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Resumen

En este trabajo se basa en el análisis del impacto social y económico de dos subproyectos los cuales son HOG y TAB de la Fundación UNBOUND, sede Bogotá. A través del
texto se muestran, además de la construcción teórica, desarrollo y avances adquiridos por las
bases de datos suministradas. Se realiza un análisis por cada indicador socioeconómico y con los
primeros resultados es posible describir que los sub-proyectos se componen por apadrinados de
infantes y adolescentes y su principal objetivo es el ahorro. Al finalizar se realiza un breve
resumen de una entrevista realizada a las madres líderes de estas comunidades.
Palabras claves: Fundación, impacto, Madres líderes, Solidaridad.

Abstract

This work is based on the analysis of the social and economic impact of two sub-projects
which are HOG and TAB of the UNBOUND Foundation, Bogotá. Through the text are shown,
in addition to the theoretical construction, development and progress acquired by the databases
provided. An analysis is carried out for each socioeconomic indicator and with the first results it
is possible to describe that the sub-projects are made up of sponsored children and adolescents
and their main objective is savings. At the end, a brief summary of an interview conducted with
the mother leaders of these communities is made.
Keywords: Foundation, impact, Mothers leaders, Solidarity.

Introducción

La fundación Unbound se enfoca en auto dirigir y guiar a los apadrinados para salir de la
pobreza, dado que el personal escucha a niños, adultos y familias con las que trabajan; les ayudan
a elaborar planes personalizados con base a sus capacidades, necesidad únicas y retos. La
fundación ha creado una alianza con los apadrinados, mientras se establecen y alcanzan sus propios
objetivos.
En el presente informe se analizará el desempeño en la fundación en los últimos cinco años
de los subproyectos de Suba y Tabio, determinando el impacto económico y social de cada una de
estas comunidades.
Las herramientas que se manejaron en el siguiente documento fueron las bases de datos
otorgados por la Fundación de acuerdo con las políticas de confidencialidad y una encuesta
elaborada por los colaboradores de esta.
De acuerdo con lo anterior, se realiza el respectivo análisis de cada uno de los indicadores
socioeconómicos identificados, los cuales son: Indicadores de apadrinados por año, de
permanencia, de parentesco, de edad, nivel educativo y metas.
El resultado de estos análisis permitirá identificar el perfil y la evolución de los apadrinados
hasta la fecha, evidenciando de esta manera el progreso y resultado que ha generado la Fundación
en cada uno de ellos.

Finalizando se realizarán recomendación que le permitan a la fundación optar por mejorar
o incorporar nuevas estrategias dentro de cada uno de los sub proyectos.

Descripción de la organización

Es una organización internacional que hace presencia a nivel mundial en 18 países, sin
ánimo de lucro, con el fin de llegar a las comunidades vulnerables y necesitadas. Generan una
construcción de relaciones de respeto mutuo y apoyo, con esto crean un puente más allá de las
divisiones económicas, culturales, geográficas y religiosas existentes entre las comunidades
marginadas y padrinos que desde su solidaridad apoyen estos cambios trabajando en un bien
mayor. En Colombia hacen presencia en Bogotá, Antioquia, Cali, Cartagena y actualmente para la
ciudad de Bogotá existen 12 Sub Proyectos.
La Fundación Unbound, en sus inicios comenzó con los hermanos Roberto, Bud, Jim,
Nadine Hentzen Pearce y uno de sus amigos Jerry Tolle. Los señores Roberto y Jerry fueron
misioneros, y mientras trabajaron en Latinoamérica como tal, atestiguaron los efectos devastadores
de la pobreza en las familias que luchan heroicamente para darles una vida mejor a sus hijos. Los
fundadores, guiados por su fe y los fundamentos de la doctrina social católica; imaginaron un
programa que invitara a las personas a colaborar con las familias, apoyándolas, motivándolas y
fortaleciéndolas.
La intervención que se tendrá en la fundación como estudiantes de la Universidad
Cooperativa de Colombia, será dirigida en obtener las estadísticas que se requieren con el fin de
evaluar el impacto socioeconómico en las comunidades a través de la línea de tiempo en que han

venido acogiéndose con la fundación, esto permitirá revisar las fortalezas, debilidades y el
desarrollo evolutivo que han tenido con la ejecución de los proyectos en las comunidades Suba y
Tabio.
Misión

Es caminar con los pobres y marginados del mundo.
La fundación proporciona atención personalizada y beneficios directos a los niños, jóvenes
y ancianos y a sus familias, para que puedan vivir con dignidad, alcanzar su potencial deseado y
participar plenamente en la sociedad. Invita a personas de buena voluntad a vivir en solidaridad
diaria con los pobres del mundo por medio del apadrinamiento personalizado.
Construyen comunidades culturalmente diversas, fomenta relaciones de respeto mutuo,
comprensión y apoyo, sin ningún prejuicio religioso o de otra índole.

Visión

La visión de los fundadores nace con la experiencia que atraviesan al trabajar en
Latinoamérica, en el cual son testigos de la devastadora pobreza existente, con esto se proyectaron
en un programa que convidará a las personas en apoyar y motivar a dichas familias que lo
necesitan.
Visión proyecto Bogotá “Comunidad empoderada, magia verdadera, Visión cumplida”

Ubicación geográfica

Fundación Subproyecto HOG
Ubicación Transversal 126b N° 132b-40 La Gaitana Suba.
Ilustración 1. Ubicación de sede del sub-proyecto HOG.

Nota: Sede de Sub-proyecto HOG (Google Maps)

Fundación Subproyecto TAB
Ubicación Carrera 1 N° 7 – 22 Tabio Cundinamarca.

Ilustración 2. Ubicación de sede del Subproyecto TAB.

Nota: Sede de Sub-proyecto TAB (Google Maps)

Objetivo General

Medir el impacto a nivel social y económico de los últimos cinco años del sub-proyecto
HOG (Suba) y de los últimos tres años del sub-proyecto TAB (Tabio) de la Fundación
UNBOUND.
Objetivos Específicos
1. Identificar información de las principales características socioeconómicas de los
subproyectos.

2. Diagnosticar, tabular y analizar la información recolectada.
3. Consolidar el análisis de la información y las experiencias con las madres líderes de cada
subproyecto generando recomendaciones que permitan mejoras en futuros proyectos de la
fundación.
Plan de trabajo

1. Que se quiere conseguir:
Generar la medición de los subproyectos que se han realizado en las comunidades de Suba
y Tabio, para ejecutar esto se recibirá acompañamiento y entrega de información por parte Nelson
Yaguara Botache Coordinador de programas sociales.
2. De qué trata:
Nuestro principal logro será aportar con la medición, las estadísticas que le permitan a la
Fundación evidenciar el comportamiento de su evolución con las comunidades y proyectos que se
han ejecutado en los últimos 5 años.
3. Cuales con las metas y objetivos:
El valor agregado que se aportará, con los resultados de estas mediciones, es brindar a la
fundación nuevos focos o alternativas que permitan reforzar y mejorar los proyectos en las
comunidades.
Así mismo generar una optimización en la calidad de la información que se recopila en los
proyectos ejecutados, con la finalidad de manejar bases unificadas, información objetiva que
permita mediciones en la trayectoria de ejecución de las actividades y estadísticas que brinden

soporte de la validez, manejo, desarrollo y veracidad del cumplimiento de los objetivos que se
tracen para la ejecución de estos subproyectos.

4. Con que recursos se cuenta:
El insumo principal para este desarrollo son las bases de datos recopiladas por las
coordinadoras de cada subproyecto, las cuales fueron alimentadas a través de los periodos ya
ejecutados.
Por otra parte, el acompañamiento de la fundación con las diferentes sesiones en el
conocimiento de la ejecución de los subproyectos.
La conexión que se tendrá con las madres líderes de estas comunidades, por medio de
entrevistas que permitirán obtener una óptica desde su proceso en su evolución con el apoyo que
obtuvo desde el apadrinamiento y las varias actividades que desarrollaron con la fundación.
La sensibilización y métrica de la encuesta efectuada directamente de la fundación con la
comunidad, en los varios puntos de su desarrollo personal, laboral, económico, social y el entorno
en el que se encontraba y como posteriormente llego su transformación como ser humano.
5. Quienes son los responsables:
Principalmente los estudiantes encargados de este proyecto a ejecutar. De la mano estarán
las personas intervinientes de la Fundación y los profesores guías sobre las tutorías en camino de
efectuar un gran trabajo productivo, tanto para la fundación como para los estudiantes que están
empleando los conocimientos adquiridos en el transcurrir de los diferentes temas que se han visto
en la carrera.

6. Cual estrategia se empleará:
La mejor estrategia que se utilizará para el desarrollo de este proyecto, es el empleo de
todos los conocimientos adquiridos, que permitirá dar un gran avance y aporte a la fundación para
que sus procesos internos administrativos y de productividad que en este caso son los subproyectos
que se emplean con las comunidades de Suba y Tabio, sean medibles, cuantificables para detallar
y tener estadísticas del impacto social y económico que lograron con la evolución de los últimos
cinco años con estas comunidades beneficiadas por el conjunto de herramientas y conocimientos
que adquirieron.
7. Posibles obstáculos:
En primera medida, el obtener la información al 100% con la que se pueda medir estos
impactos, segundo el contacto con la comunidad que es limitado y por último la nueva adaptación
con el cual debemos desarrollar este proyecto con el fin de comprender y accionar de manera
objetiva estas mediciones claras, con el fin de dar un concepto claro y objetivo para aportar y
proyectar a la fundación en las mejoras que pueden tener en calidad de la información y
optimizaciones en nuevos proyectos que puedan desarrollar.

Definición de impacto

El impacto está compuesto por los efectos a mediano y largo plazo que tiene un proyecto
o programa para la población objetivo y para el entorno, sean estos efectos o consecuencias
deseadas (planificadas) o sean no deseadas (Cepal, 2009). La planificación se inicia con los logros
que se desean obtener esto es mediante unas actividades que tienen unos procesos los cuales son
necesario unos bienes o servicios que generan un propósito el cual nos permite tener un resultado
y así generar un impacto.
Un impacto suele expresarse como un beneficio de largo plazo, obtenido por la población
objetivo del programa respecto de un grupo de control (Cepal, 2009). De acuerdo con la anterior
definición, se puede clasificar dos tipos de beneficios: el beneficio simple o bruto y beneficio neto.
El beneficio simple o bruto corresponden a todos los cambios que se genera en la población durante
y después del programa, el cual se obtendrán resultados. El beneficio neto es lo que se atribuye al
programa después de controlar factores que pueden haber influido, este nos permite obtener
impacto.
Esto hace referencia que medir el impacto es conocer el beneficio neto para una persona
que participa en un programa o proyecto. La evaluación de impacto tiene por objeto determinar si
el programa produjo los efectos deseados en las personas, hogares o instituciones y si esos efectos
son atribuibles a la intervención del programa. Las evaluaciones de impacto también permiten
examinar consecuencias no previstas en los beneficiarios, ya sean positivas o negativas (Baker,
2000).
En general, todas las definiciones se refieren al impacto como cambios producidos en algo,
sea en diferentes ámbitos de algún grupo poblacional, debido a una determinada acción.

Métodos de evaluación de impacto
Las evaluaciones de impacto definen al conjunto de estudios empíricos que intentan
cuantificar los efectos causales de las intervenciones públicas en los resultados de interés. Esto
permite crear una herramienta de medición como lo es una encuesta para identificar el impacto
que ha generado el proyecto.
Una evaluación de resultados busca responder a una pregunta específica de causa y efecto
mediante la revisión al desempeño de un programa a partir de un contra factual explícito. Algunas
de las preguntas a que responde la evaluación de impacto son: - ¿Cómo afectó la intervención a
los beneficiarios? ¿Existieron mejoras como resultado directo del proyecto, o habrían mejorado de
igual forma? ¿Puede modificarse la formulación del programa para mejorar el impacto? ¿Se
justifica el presupuesto? ¿Se alcanzó el objetivo propuesto? ¿Qué tan eficiente es el programa en
comparación a otras alternativas? ¿Cuál sería el impacto de la no implementación del programa?
(Ilies et al., 2010).
Según el documento Conpes 3294, la evaluación de impactos busca determinar la eficiencia
económica en la prestación de un servicio o ejecución de un programa, a la vez que se valora el
logro de las políticas en términos de productos y los efectos de la acción gubernamental sobre los
beneficiarios, teniendo en cuenta los objetivos del plan de gobierno y el desarrollo nacional
(Consejo Nacional de Política Económica y Social, 2004).
Impacto social

Efecto emocional o simbólico que produce un hecho o un suceso, el cual está vinculado a
la sociedad. Así se denomina a la agrupación de individuos que conviven en un mismo espacio y

deben respetar diversas normas comunes. Por lo tanto, se afirma que el impacto social es el
resultado o la consecuencia de una determinada acción en una comunidad. Las decisiones de un
gobierno también generan impacto social. Si las autoridades de un país anuncian la eliminación de
los subsidios a los servicios públicos y las tarifas aumentan más del 100% de un mes a otro, dicha
medida tiene un gran impacto social ya que modifica las finanzas de los ciudadanos. Ante los
aumentos, es probable que la población empiece a protestar y les haga saber su descontento a los
gobernantes (Porto, Julián 2018)
Durante mucho tiempo, la manera más común de medir el impacto social o medioambiental
giraba en torno a la evaluación de los datos y al seguimiento de la evolución del proyecto. Sin
embargo, con la entrada en escena de la empresa social la medición comenzó a volverse relevante
frente a los inversores y a afectar los planes de expansión, la comparación de los diversos
programas y la motivación del personal (Gardey, Ana 2018).
Impacto social, a menudo, se entiende como como los efectos en las personas y comunidades
que ocurren como resultado de una acción, actividad, proyecto, programa o política. Una forma
común de pensar sobre el impacto social es considerarlo como el cambio que ocurre para / a las
personas como resultado de una acción o actividad. En este contexto, el impacto social tiene que
ver con la contribución positiva que las organizaciones (públicas o privadas), pueden hacer a las
comunidades locales en las que operan (Padilla, 2017).
La fundación Unbound frente al impacto social nos ofrece diferentes tipos de programas para todas
las personas que desean estar vinculadas y recibir el apoyo de la fundación, entre los más
representativos tenemos: Familias tomando decisiones, Fijando Metas y Comunidades sólidas.

Familias Tomando decisiones, nadie mejor que la misma familia para comprender lo que ésta
necesita para superar sus retos. Por eso es que tu apadrinamiento les ayuda a establecer metas
personales.
Fijando Metas, Con el apoyo de los trabajadores sociales, los amigos apadrinados y sus familias
deciden cómo utilizar sus fondos del apadrinamiento para lograr dichos objetivos.
Comunidades Solidas, Los grupos de padres trabajan para nutrir sus capacidades de liderazgo,
aprender nuevos oficios e iniciar negocios. Con el tiempo, las familias se convierten en agentes de
cambio en sus comunidades (Unbound,2020)

Impacto económico

Esta línea permite generar la medición a corto, mediano y largo plazo, en los resultados de
la ejecución de un proyecto o programa. Reflejará de manera cuantificable en términos económicos
las mejoras o evolución que obtuvo una comunidad en rentabilidad de diversas maneras en su
calidad de vida, ya sean en temas vitales de primera necesidad o secundarios que se requieran para
su manutención.
El estudio de impacto económico permitirá medir cuantitativamente la repercusión y los
beneficios que obtuvieron las comunidades o las personas que estuvieron integradas a estos
proyectos o actividades desarrolladas con el fin de transformar la calidad de vida, visión de metas
y proyectos conjuntamente en las familias, logro de sueños y planes trazados. Así mismo permiten
tomar decisiones asertivas con el cumplimiento de los objetivos que se trazan tanto en la fundación
como en los proyectos a ejecutar con las comunidades.

La fundación Unbound, de manera estratégica busca crear las alianzas necesarias con las
familias de las comunidades en plan de trabajo que estén en la vulnerabilidad, desarrollando las
diversas actividades, sensibilizando la importancia del surgimiento y fortaleciéndolas así
generando el logro de su autosuficiencia y alcancen su mayor potencial siendo una catapulta para
estas familias que lleguen a materializar los sueños y metas trazadas.

Impacto de la economía solidaria

En relación con las actividades que efectúa la fundación es importante tener la visión de la
economía solidaria, como este factor es un integrante en un proyecto como una propuesta eficaz y
un integrador de muchos esfuerzos que en su evolución permiten producir un desarrollo social y
mitigación de la pobreza.
La visión de la economía solidaria se centra principalmente en las personas, en cómo puede
generar economía, como sobrepone el trabajo sobre el capital, el dinero y los productos. Un
equilibrio dentro de una organización comunitaria, el inicio de nuevos proyectos y
emprendimientos asociativos.
Su objetivo secundario se centra en beneficio compartido y social, el esfuerzo activo y
arduo de los grupos de personas que optan por buscar una mejor calidad de vida de manera
transparente y equitativa para toda la comunidad.
La economía solidaria surge como una alternativa totalmente real para superar la pobreza
y un mejor desarrollo social. Así mismo la economía solidaria basado en sus principios tiene una

visión totalmente distinta al capitalismo predominante, por lo tanto, siempre buscará crear bases
sólidas y ser parte de un desarrollo alternativo y en conjunto para una comunidad.

Marco legal sector solidario y cooperativo

Dentro del manejo de la legalidad en el cual hacen parte estas entidades como las
fundaciones, se pueden encontrar algunas principales normas y decretos que regulan el desarrollo
y las actividades de estas empresas en Colombia. Así mismo estas entidades están reguladas con
el fin de dar cumplimiento a la normatividad y ejecutar las actividades necesarias hacia las
comunidades con los fundamentos y principios como la solidaridad y cooperativismo.
Algunas de las principales y más relevantes normas en las cuales está ceñida la Fundación
Unbound y por la cual se permitió la ejecución del presente proyecto con el ánimo de la orientación
al sector solidario son:
1. Ley 454 de 1998, La cual determina el marco conceptual que regula la economía
solidaria, se crea la Superintendencia de la Economía Solidaria, el Fondo de Garantías
para las Cooperativas, se dictan normas sobre la actividad financiera de las entidades
de naturaleza cooperativa y se expiden otras disposiciones (Asociación Colombiana de
Cooperativas, 2.020).
2. Decreto 4588 de 2006, Regula el trabajo asociado cooperativo, precisa su naturaleza y
señala las reglas básicas de su organización y funcionamiento (Asociación Colombiana
de Cooperativas, 2.020).

3. Ley 79 de 1988, La cual proporciona una normativa propia para el sector cooperativo,
resaltando su importancia para el desarrollo de la Economía Nacional (Asociación
Colombiana de Cooperativas, 2.020).
4. Decreto 1333 de 1989, Por el cual se establece el régimen de constitución,
reconocimiento y funcionamiento de las pre cooperativas (Asociación Colombiana de
Cooperativas, 2.020).
5. Ley 1955 de 2019, Primer plan de desarrollo Nacional que contempla el modelo
Cooperativo con énfasis en el fortalecimiento empresarial de las organizaciones de
economía solidaria. Art 164 (Asociación Colombiana de Cooperativas, 2.020).
Teniendo un enfoque sostenible, este sector solidario con sus regulaciones y desarrollos ha
permitido una reflexión en la importancia de generar nuevos modelos económicos que integren y
prioricen la supervivencia de cada persona tomando los principios económicos sociales y la
solidaridad en los procesos a ejecutar como parte de una cultura del sector solidario, que sean
sostenibles, que promuevan el consumo al mercado social.
Este modelo transformador de personas deberá contribuir a un desarrollo humano social y
sostenible que permita tener un impacto a la comunidad en orientaciones sociales, culturales,
económicas e innovación.

Desarrollo y Análisis del impacto del proyecto

El desarrollo del presente trabajo se basa en la importancia del entendimiento que, como
grupo de trabajo y profesionales de la Universidad Cooperativa de Colombia, permite llegar y
afrontar desde esta nueva modalidad virtual, la ejecución de este proyecto dentro de la Fundación,
integrando un nuevo mundo que va de la mano con la identidad y ADN de la solidaridad y el
cooperativismo.
Este proyecto con la fundación Unbound permite desarrollar y profundizar los temas de la
importancia de tener una medición de lo que se ejecuta dentro de las organizaciones, por decirlo
así “un termómetro”, que sea guía y alerta del comportamiento y las fluctuaciones que se van
adquiriendo de manera recíproca con las actividades diarias. Así mismo como el sector solidario
genera impactos socioeconómicos no solo para las familias que integran estas comunidades, si no
para las personas que intervienen en esta Fundación.
Incluso para los profesionales con nuevas ópticas que ven ante el mundo, comunidades que
necesitan de profesionales que con la formación académica pueden aportar de manera objetiva y
subjetiva en colaborar a estas organizaciones que de manera solidaria ayudan a transformar la vida
de estas familias tan maravillosas que lo agradecen mejorando su calidad y proyección de vida
dentro de una sociedad.
Ahora emplear esta ejecución con esta nueva modalidad de la virtualidad, no será un
obstáculo si no un reto, en el cual se destacará la excelente comunicación, el acercamiento entre
las personas de la fundación y nosotros como profesionales y la creatividad e ingenio que permita
ejecutar las diferentes actividades y herramientas para los resultados que se esperan de este
proyecto.

Momento 1:
En primera medida el trabajo en equipo de manera conjunta con los líderes de la Fundación
Unbound, las diferentes sesiones que se programaron nos permitieron conocer y reconocer todo lo
que era la fundación y así mismo que necesidad se tenía para ejecutar lo solicitado sobre el impacto
socioeconómico de los subproyectos HOG y TAB en los últimos cinco años.
En las sesiones de trabajo y reconocimiento se plasmaron los diferentes insumos que se
requerían por parte de la Fundación Unbound, se logró con una comunicación fluida obteniendo
gran parte de la información requerida para la ejecución y desarrollo de la medición de los
diferentes indicadores que podíamos obtener.
Momento 2:
Se generó la entrega formal por parte de la Fundación Unbound al grupo de trabajo de la
Universidad Cooperativa de Colombia, de las bases de datos y resultados de una encuesta ejecutada
por la misma. Dado al grado de sensibilidad de la información y manipulación de datos, como
profesionales fue firmado un documento en el cual esta data solo será para el empleo del desarrollo
del proyecto de grado en la medición del impacto socioeconómico de los subproyectos HOG y
TAB ejecutados.
Se inició con la revisión de la data entregada, la cual permitió tener un panorama de como
iniciar esta ejecución de medición, con qué información demográfica, social y económica se
contaba para emplear los indicadores que se requieren desarrollar, para una medición asertiva en
cada comunidad.
Se vio la necesidad de aclarar algunos ítems de la información recibida con el Coordinador
Nelson Yaguara, quien ha sido el apoyo y facilitador en la comunicación con la Fundación

Unbound, el cual, nos permite tener un nuevo panorama de las mediciones del impacto
socioeconómico, en donde para el Subproyecto HOG se realizará la medición del impacto en los
últimos 5 años, desde el año 2016 hasta el año 2020 en curso y ya proyectado, en cambio para el
Subproyecto TAB se realizará la medición del impacto en los último 3 años, desde el año 2018
hasta el año 2020 en curso y ya proyectado.
Esto permitirá tener dos momentos, en donde el trabajo de campo se tendrán los mismos
indicadores, pero orientados a cada Subproyecto y con la información suministrada, así se tendrán
de manera puntual el comportamiento de cada desarrollo por comunidad.
Momento 3:
Como grupo de trabajo se generó la necesidad de un gran trabajo con las bases de datos
recibidas con el fin de llegar a lo requerido por la Fundación Unbound, de tener una data
homogénea en cada subproyecto y así desarrollar los diferentes indicadores socioeconómicos.
Una vez se unificaron las bases con los ítems requeridos en los años a trabajar, se procedió
a revisar los indicadores que nos permitirán visualizar de manera objetiva la evolución a través de
los años de las familias que integran a cada Subproyecto y que de la mano del gran trabajo de
solidaridad de la Fundación lograron en estos grupos.
A continuación, se iniciará con los diferentes indicadores que permitirán medir la evolución
de cada subproyecto:
Los indicadores que se seleccionaron basándose en el impacto socioeconómico que se
requiere detallar, serán:
1. Nivel Educativo.

2. Ciclo de vida.
3. Grado de parentesco.
4. Niños apadrinados.
5. Permanencia.
6. Deseos y metas por lograr.

Subproyecto HOG

Este subproyecto lleva aproximadamente más de 15 años, actualmente está liderado por la
coordinadora Doris Huertas Hernández, se lleva a cabo en el barrio La Gaitana ubicado en la
localidad de Suba. Para esté último año de ejecución cuentan con 17 grupos de madres y con un
total de 374 apadrinados.
Pese a la pandemia que se está atravesando no ha sido un obstáculo para realizar las
actividades, se han manejado desde la virtualidad, generando las reuniones en diferentes horarios
para que su participación siga activa.

Así mismo es un Subproyecto que se destaca por su trabajo en grupo, en las modalidades
como la confección (trabajo en satélite), manualidades, trabajo en productos de aseo. Son familias
que se han apoyado mutuamente generando la solidaridad, el trabajo en equipo, en grupos solidos
que permiten la sostenibilidad, cooperación y progreso paulatino de estas 262 familias activas que
con su esfuerzo y dedicación de la mano de la Fundación Unbound han formado y forjado mejores
personas con el interés de salir adelante y mejorar su calidad de vida cumpliendo sus sueños y
metas trazadas a lo largo de este gran vinculo que han generado con los subproyectos.

Indicador de apadrinados por cada año
El siguiente indicador, permitió observar la cantidad de apadrinados que estuvieron
inscritos. Se detalló que el comportamiento en los tres primeros años que comprende del año 2.016
al 2.018 mantuvo una disminución progresiva baja de aproximadamente el 1,85%. Posteriormente
en los dos años siguientes que comprenden del 2.019 al 2.020, su comportamiento cambió
generando nuevos ingresos de apadrinados, obteniendo un aumento del 1,92%. Esto es favorable
y positivo ya que se contribuye a la mejoría de nuevos niños junto con sus familias en sus aspectos
sociales y económicos contribuyendo a una mejor calidad de vida.
Tabla 1. Cantidad de apadrinados por cada año.

Año
2016
2017
2018
2019
2020

No.
Apadrinados
368
363
360
371
374

Nota: Realización propia.

Indicador de permanencia
La permanencia es importante siempre y cuando ambos entes intervinientes tanto los
apadrinados como los padrinos, continúen en el desarrollo de este proceso, el cual hace que su
desarrollo y progreso permita continuar de manera evolutiva para las familias. El comportamiento
hallado en los apadrinados años tras año nos permite visualizar que se mantienen en un 46,9%.
Esto hace que su progreso evolutivo en la mejoría de la calidad de vida, cumpliendo con los sueños
y metas trazadas lleguen a una finalidad más contundente y a una estabilización tanto económica
como social de las familias.

Tabla 2. Años de permanencia por apadrinado.

Año de
permanencia

Apadrinados

1
2
3
4
5
Total general

46
78
60
31
266
481

Nota: Realización propia.

Como se muestra en la gráfica 1, la variación del comportamiento de permanencia de los
apadrinados permite visualizar como para el año 2.016 permanecen 46 apadrinados y a la
evolución de 5 años después incrementa en 266 apadrinados que continúan en la permanencia en

las diferentes actividades que desarrolla el subproyecto, esto muestra un crecimiento de
aproximadamente 5,7 veces en niños apadrinados en los subproyectos.
Grafica 1. Variación de permanencia de los apadrinados por cada año.

Nota: Realización propia.

Indicador de apadrinados por familia

La Fundación Unbound elaboró una encuesta en la cual se generaron preguntas que en gran
medida están atadas a los indicadores proyectados en la medición socioeconómica de los
subproyectos.
Para el subproyecto HOG hubo una participación de 143 personas contestando las 15
preguntas realizadas, esto permitió generar esta primera participación de medición.

Este indicador permite visualizar cuantos apadrinados constituyen el grupo familiar. De
una u otra manera la Fundación Unbound permite que en un mismo núcleo familiar puedan existir
más de un apadrinado. Así mismo esta ayuda que pueda existir más de una vez en estos núcleos
familiares podrá de una mejor manera en contribuir con el desarrollo de los integrantes de la
familia.
De igual forma podemos notar que gran parte de las familias solo se cuenta con un
apadrinado con una participación del 60%, esto es un punto a favor ya que abre paso a que más
familias puedan acceder y beneficiarse de este apadrinamiento y socialmente contribuir a un efecto
positivo en la comunidad que está enfocada la Fundación Unbound. Así mismo se cuenta con una
participación del 34% de familias que cuentan con dos apadrinados en su hogar, esta contribución
en gran medida de ser proyectada y planeada de una manera proactiva permitirá que la familia sea
más sostenible y con un poco de agilidad cumpla un poco más rápido con sus sueños.
Tabla 3. Participación de apadrinados por familia.

N°
%
Encuestados
apadrinados
Participacion
1
86
60%
2
49
34%
3
6
4%
4 o mas
2
1%
Total
143
100%
Nota: Resultados tomados de encuesta realizada por la Fundación Unbound.

Indicador grado de parentesco

En la siguiente tabla 5, se puede detallar la importancia de la persona a cargo que lidera a
cada apadrinado en el grupo familiar, identificando quien guía y apoya a estos diferentes
apadrinados que se apoyan en estos beneficios contribuyendo al cumplimiento de sus metas y
planes proyectados año tras año y así mismo a nivel grupal como familia en el progreso
socioeconómico que atraviesan con estos aportes.
Este apoyo es de gran importancia, ya que en la vida de los niños es primordial quien está
guiando y apoyándolo en su desarrollo personal, educativo y creación de proyecto de vida, así
mismo como están guiados por un líder en la familia por el bien común de esta sociedad familiar
que permitirá una mejor calidad de vida y evolución para el progreso de todos.

Tabla 4. Variación de porcentaje de participación de parentesco por cada año.

Parentesco
Madre
Padre
Abuelo(a)
Otros
Sin informacion

2016
70%
6%
4%
4%
17%

2017
79%
6%
4%
5%
7%

2018
84%
6%
5%
5%
1%

2019
85%
6%
5%
4%
0%

2020
84%
6%
6%
4%
0%

Nota: Realización propia.

En el detalle de la revisión de puede visualizar que el grado de parentesco que más se resalta
en los 5 años del 2.016 al 2.020, es el de la madre con un promedio del 80% de permanencia en el
acompañamiento con sus apadrinados, posteriormente se encuentran los padres con el 6% de
liderazgo en el acompañamiento de sus hijos y luego los Abuelos con un promedio del 5% de
acompañamiento, existen otros roles que acompañan a los apadrinados como tíos, amigos,
padrinos de bautizo, madrastra, tutor legal y hermanos quienes lideran el acompañamiento de estos

apadrinados con el fin de que no se obstruyan los sueños, deseos y proyectos de estos niños junto
a sus familiar para salir adelante, está participación tiene un promedio del 4%.
El comportamiento en el grado de parentesco en el transcurrir de los cinco años estudiados,
permite detallar que tiene una fluctuación en donde se sostienen los roles de liderazgo con los
apadrinados, siempre estando de la mano en su desarrollo en los subproyectos.
Grafica 2. Participación de madres por cada año.

Nota: Realización propia.

Este grado de parentesco permite visualizar que las madres encabezan este liderazgo y
acompañamiento de los apadrinados, guiándolos y aprendiendo de la mano de la Fundación
Unbound con la entereza de ser emprendedoras y retándose a mejorar su calidad de vida, así mismo
brindándole la oportunidad a su familia de contribuir principalmente con el logro de sus proyectos,
luego con la comunidad, su entorno en el progreso solidario y comunitario en el que pueden
contribuir.
Sobre esta medición la cual va atada a la participación del parentesco que existen de los
líderes sobre los apadrinados, nos permite visualizar a fondo las acciones que tienen estas personas

integrantes de las familias en su vida y sustento diario, en la cual enfocándose en la gran
participación que tienen las madres, el grado de participación en la acción laboral nos permite
observar que de las personas encuestadas existe el 55% de madre que están laborando, tienen una
acción económica adicional que ayuda y promueve un mejor sustento en sus hogares, así como
tenemos el otro panorama de un porcentaje bastante alto del 45% de madres que no laboran, por
lo cual se hace un poco más complejo que su nivel de ingresos sea un poco más limitado en la
contribución que puedan aportar a su hogar.
Es aquí en el cual se puede encontrar la oportunidad de revisar el motivo del porque no se
trabajar, y reforzar esta población en donde se incentive el emprendimiento en los diferentes
sectores con el cual pueda mejorar y aportar en su hogar, contribuyendo de una manera positiva a
la mejoría en la calidad de vida.
La pregunta en la encuesta es:
¿La madre trabaja?
Tabla 5. Resultados de la pregunta 8. ¿La madre trabaja?

Si
No
Total

Encuestados % Participacion
78
55%
65
45%
143
100%

Nota: Resultados tomados de encuesta realizada por la Fundación Unbound.

La siguiente medición permitirá evaluar como estos núcleos familiares se constituyen en
su hábitat, teniendo en cuenta el nivel socioeconómico de estas personas, en el cual la fundación

apoya y genera que a través de estas ayudas motiva para que en sus proyectos y sueños se trace
esta meta del cambio de tipo de hábitat en la que se puedan encontrar.
Para la comunidad HOG en Suba, se reflejó con esta encuesta que en gran medida las
familias no cuentan con vivienda propia en el cual pagan un arriendo por donde habitar, esto con
una participación del 69%, del otro lado están las familias que han logrado adquirir su vivienda
propia con una participación del 14%, aquí se detalla un grupo pequeño de familias que aún
continúan cancelando el credito con el que adquirieron la vivienda con un mínimo porcentaje del
6%.
Por último se encuentran familias que cuentan con una vivienda de tipo familiar con una
participación del 17%, esto permite evaluar que en esta comunidad prevalece el indicador de no
contar con vivienda propia y permite incentivar a estas familias en proyectarse en obtener su propia
vivienda, generando en primera estancia el ahorro y el emprendimiento para que económicamente
sean sostenibles y sustentables para cambiar este foco el cual se beneficiaran tanto la generación
actual como futuras generaciones con los apadrinados que están actualmente.
La pregunta en la encuesta es:
¿La vivienda que habita la familia es?
Tabla 6. Resultados de la pregunta 6 vivienda donde habita el apadrinado.

Vivienda

Encuestados

Propia
En arriendo
Vivienda Familiar
Pagando credito
Total

12
98
24
9
143

%
Participacion
8%
69%
17%
6%
100%

Nota: Resultados tomados de encuesta realizada por la Fundación Unbound.

Grafica 3. Variación de los resultados de vivienda.

Nota: Resultados tomados de encuesta realizada por la Fundación Unbound

Indicador de Edad
Para la revisión y desarrollo de este indicador, en primera estancia se clasificaron las edades
de los apadrinados en cuatro grupos que nos permitieran detallar las diferentes edades de los niños
que están inscritos en estos subproyectos.
El comportamiento en los cinco años evaluados es diferente, lo cual es relativo por el
ingreso que tienen los niños en el apadrinamiento y su permanencia, lo cual año tras año van
creciendo y su comportamiento vario, pero esto nos permite también evaluar cuál es la población
que ocupa más capacidad a la hora de generar el apadrinamiento.

Tabla 7. Porcentaje de participación de apadrinados de acuerdo con el ciclo de vida.

Ciclo de vida
Primera infancia
Infancia
Adolescencia
Juventud
Sin informacion

2016
12%
41%
17%
2%
28%

2017
11%
46%
23%
2%
19%

2018
5%
48%
30%
3%
13%

2019
8%
47%
40%
4%
1%

2020
4%
44%
46%
6%
0%

Nota: Realización propia.

Sobre la primera infancia se tiene un comportamiento promedio del 8%, en la población de
los apadrinados, ya la población de infancia comprende el más grande comportamiento de la
población total de los apadrinados con el 45%, sobre la población de los adolescentes se tiene una
participación promedio del 31% y por último la población de la juventud que tiene el menor
porcentaje en participación de los apadrinamientos con un 3%.
Esto nos muestra que la mayor población que se mantiene en el apadrinamiento son los
niños que comprenden el rango de la población de la infancia entre los 6 y 11 años. Así mismo el
indicador que menos tiene participación es el de los apadrinados de la población de la Juventud
que comprende las edades entre los 19 y 25 años. Observando los dos extremos de la participación
de la población de los apadrinados, se detecta que no importa la edad en la cual está la persona,
siempre y cuando se cuente con el respaldo de los padrinos que con su gran gesto y el apoyo de la
Fundación Unbound logran un desarrollo en ellos y alianza que se refleje en la evolución para el
cumplimiento de sus sueños, deseos y anhelos, materializándolos y llegando al objetivo final de la
sostenibilidad familiar y la solidaridad entre la misma comunidad.
Cabe resaltar que en la recopilación de la información para este indicador se contó con una
variable adicional y es la falta de información de algunos apadrinados lo cual no nos permitió la

medición al 100% de la población, se cuenta con la falta del 12% promedio de información en los
cinco años estudiados, sobre la edad con la que vienen esta población de apadrinados.
Aquí se detalla la gran importancia de la captación de la información de manera homogénea
y evolutiva de cada año, para este fin de la información que se puede medir y tener en la
trazabilidad del desarrollo de los subproyectos.
Grafica 4. Evolución de ciclo de vida del apadrinado.

Nota: Realización propia.

Indicador de nivel educativo

Para este indicador de comportamiento social y primordial en el desarrollo de cada ser
humano, con la finalidad de que tenga su derecho a la educación, así permitir que cada uno de
estos apadrinados obtenga conocimientos y el relacionamiento con la sociedad. Se logró el
desarrollo en la medición de los dos últimos años 2.019 y 2.020, esto obedeciendo a la información
con la que se contaba para lograr este indicador y revisar el grado de escolaridad en el que se
encuentran los apadrinados.

Tabla 8. Porcentaje de participación por grado de escolaridad del apadrinado.

Grado escolaridad
Preescolar
Basica Primaria
Basica Secundaria
Educación Media
Tecnico o Tecnologo
Universidad
Sin estudios
Sin informacion

2019
9%
46%
30%
7%
3%
4%
0%
1%

2020
6%
41%
35%
7%
5%
4%
3%
0%

Nota: Realización propia.

Como se muestra en la tabla 10, se visualiza que del 100% de los apadrinados, solo hay un
porcentaje mínimo de grado de desescolarización que comprende el 3% de la población. De este
porcentaje la distribución en la edad de los apadrinados es del 36,3% para el grupo de adolescentes,
el 27,3% para el grupo de Infancia, el 18,2% correspondiente a la población de la juventud y el
18,2% para el grupo de primera infancia. Esto nos muestra que son apadrinados que pueden
acceder a la escolarización, pero por diferentes razones o factores no han accedido a este derecho
de gran importancia para su desarrollo.
Grafica 5. Cantidad de apadrinados por grado de escolaridad.

Nota: Realización propia.

En la generalidad hay un gran comportamiento ya que el porcentaje restante que es el
97%, nos muestra un grado de escolarización importante y significativo para los apadrinados. Por
las edades de los apadrinados y su grado de escolaridad se encuentran en básica primaria con un
41%, en básica secundaria con un 35% y educación media con un 7%, esta población de niños y
adolescentes permite que con su educación en las diferentes entidades educativas continúen por
un desarrollo positivo y evolutivo a la comunidad.
Aún hay un dato muy importante y es el grado de escolaridad de la parte profesional que
abarca un 9% de la población, lo cual refleja que se puede continuar con su desarrollo educativo,
creciendo paulatinamente a nivel personal y profesional.
Indicador de deseos
Este indicador se puede mencionar que es el más importante a nivel socioeconómico ya
que se encuentra la visión, metas, proyectos y deseos que cada uno de los apadrinados tienen junto
a sus integrantes de la familia.
La Fundación Unbound guía a los apadrinados con el fin de que genere un plan presupuestal
en cada año que tienen de vinculación, en el cual se proyecte el aporte económico recibido de sus
padrinos en los objetivos que se desean alcanzar, mejorando su calidad de vida.
La Fundación Unbound siendo la catapulta para estas comunidades con la guía y asesoría
de generar e incentivar a las familias que más lo necesiten fortaleciendo todo lo que sea necesario
para el progreso y auto sostenimiento en el cual puedan salir del grado de pobreza en el que pueden
encontrarse.
Al inicio de la medición de estos cinco años, las familias en el transcurrir del tiempo
cuentan con cinco deseos comunes en los cuales emplean la ayuda económica, la cual se transforma

en una mejora en su vida diaria y surgimiento a futuro. Los deseos que se hallaron son el ahorro,
artículos de útiles escolares, vestuario y/o calzado, pago educación y artículos para el hogar.
Lo común de las familias de la comunidad HOG, principalmente es el deseo del ahorro el
cual en el transcurrir de los cinco años se mantuvo en un promedio del 51,6%, esta cultura del
ahorro es admirable en estas familias que se proyectan en alcanzar metas a corto y mediano plazo
en el cual emplean esta ayuda económica de manera objetiva y eficiente para el beneficio de todos
los integrantes de la familia.
El deseo en el enfoque de los útiles escolares contempla un promedio en los cinco años del
5,6%, lo correspondiente al deseo de vestuario y/o calzado del 15,4%, sobre el deseo del pago de
educación se detalla que inicia desde el año 2.018, por lo cual en los últimos tres años permite
contemplar un comportamiento del 7% y por último el deseo de artículos del hogar el cual tiene
un comportamiento promedio del 9,4%.
Se destaca que pese a la variación de cada deseo que tienen los apadrinados junto a sus
familias la inversión de este aporte económico es pensado en un bien común, en una proyección
de ayuda mutua entre todos los integrantes de la familia. En la solidaridad que se encuentra entre
el padrino que permite lograr este deseo y que por la alianza generada permite hacerlos realidad.
Cabe destacar que desafortunadamente por la situación actualmente que se atraviesa por la
pandemia de la Covid-19, el comportamiento de los deseos de los apadrinados tuvo un cambio
significativo en el ahorro pasando de un comportamiento del 64% en los cuatro primeros años al
último año 2,020 con un 2% de participación, esto obedece a la necesidad de inversión en los
demás cuatro deseos que requirieron una más alta demanda en las familias.

Por esta razón los deseos de artículos para el hogar que venían con un comportamiento de
los cuatro primeros años del 7,5%, incrementaran al último año en un 17%. Así mismo el deseo
de los útiles escolares venía con un comportamiento muy bajo en los tres primeros años con una
participación del 3,3% y para los dos últimos años incremento en un 19%.

Año 2016.
Grafica 6. Evolución de participación de los apadrinados durante el año 2016.

Nota: Realización propia

Año 2020.
Grafica 7. Evolución de participación de los apadrinados durante el año 2020.

Nota: Realización propia

Indicador de bienestar
El siguiente indicador tiene un enfoque subjetivo ya que es un referente a la captación que
han tenido las familias con el aporte de la Fundación Unbound en sus vidas. Como el programa de
apadrinamiento ha contribuido al bienestar de todos los integrantes de la familia.
Esta pregunta realizada por la Fundación Unbound en la encuesta permitió evidencia en
gran aporte de programa y las diferentes actividades relacionadas con el apadrinamiento con un
comportamiento del 86% estando muy de acuerdo, sintiéndose identificados con el cambio y
transformación en el bienestar de sus hogares y un 14% estando de acuerdo con su aporte.
Estos resultados permiten de manera positiva encontrar un comportamiento esperado del
objetivo que se trazó la Fundación Unbound con la comunidad HOG y logrando transformar más
de 250 familias en estos cinco años de progreso.
La pregunta en la encuesta es:

¿Considera usted que el programa de apadrinamiento ha aportado al bienestar de la familia?
Tabla 9. Indicador de bienestar de los apadrinados.

Encuestados
Muy de acuerdo
De acuerdo
Es indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

123
20
0
0
0
143

%
Participacion
86%
14%
0%
0%
0%
100%

Nota: Resultados tomados de encuesta realizada por la Fundación Unbound.

Subproyecto TAB

Este subproyecto lleva aproximadamente más de 15 años, actualmente está liderado por la
coordinadora Adriana Maritza Cordón, se lleva a cabo en el municipio de Tabio ubicado en la
región de Cundinamarca. Para esté último año de ejecución cuentan con 467 apadrinados.
Pese a la pandemia que se está atravesando no ha sido un obstáculo para realizar las
actividades, se han manejado desde la virtualidad, generando las reuniones en diferentes horarios
para que su participación siga activa. En este sector ha habido varios problemas por las redes,
telecomunicaciones y el acceso a la tecnología, pero de una u otra manera han logrado el desarrollo
de sus actividades con las madres líderes.
Así mismo es un Subproyecto que se destaca por su trabajo en grupo, se mantienen temas
como el ahorro, la canasta familiar, están ubicados en una zona rural en el cual exploran temas
agrícolas, así mismo hay un gran tema a resaltar y es la autoayuda, así mismo como la forma
equitativa de esta comunidad, son madres que han liderado este proyecto conjuntamente para
reforzar una sociedad que ha progresado y generado un gran vinculo de la ayuda mutua, la
sostenibilidad y autosuficiencia.
Son familias que se han apoyado mutuamente generando la solidaridad, el trabajo en
equipo, en grupos solidos que permiten la sostenibilidad, cooperación y progreso paulatino de estas
303 familias activas que con su esfuerzo y dedicación de la mano de la Fundación Unbound han
formado y forjado mejores personas con el interés de salir adelante y mejorar su calidad de vida
cumpliendo sus sueños y metas trazadas a lo largo de este gran vinculo que han generado con los
subproyectos.

Indicador de apadrinados por cada año

El siguiente indicador, permitió observar la cantidad de apadrinados que estuvieron
inscritos. Se detalló que el comportamiento de los tres años a estudiar que comprende del año
2.018 al 2.020, mantuvo una sostenibilidad en los dos primeros años con la misma cantidad de
apadrinados. Posteriormente en el último periodo año 2.020, su comportamiento cambió
generando una disminución de apadrinados, obteniendo una disminución del 2,7%. A pesar que el
indicador nos muestre esta pequeña disminución en apadrinados, hace que de una u otra manera
las familias que continúan dentro del subproyecto continúen con la mejoría los apadrinados que
tienen aún la vinculación junto con sus familias en sus aspectos sociales y económicos
contribuyendo a una mejor calidad de vida.
Tabla 10. Cantidad de apadrinados por cada año.

Año
2018
2019
2020

No.
Apadrinados
480
480
467

Nota: Realización propia.

Indicador de permanencia

La permanencia es importante siempre y cuando ambos entes intervinientes tanto los
apadrinados como los padrinos, continúen en el desarrollo de este proceso, el cual hace que su

desarrollo y progreso permita continuar de manera evolutiva para las familias. El comportamiento
hallado en los apadrinados años tras año nos permite visualizar que se mantienen en un 33%. Esto
hace que su progreso evolutivo en la mejoría de la calidad de vida, cumpliendo con los sueños y
metas trazadas lleguen a una finalidad más contundente y a una estabilización tanto económica
como social de las familias.
Tabla 11. Indicador de permanencia por cada apadrinado.

Año de
Apadrinados
permanencia
1
2
3
Total

60
70
409
539

Nota: Realización propia.

Como se muestra en la tabla 13, la variación del comportamiento de permanencia de los
apadrinados permite visualizar como para el año 2.018 permanecen 60 apadrinados y a la
evolución de 3 años después incrementa en 409 apadrinados que continúan en la permanencia en
las diferentes actividades que desarrolla el subproyecto, esto muestra un crecimiento de
aproximadamente 4,8 veces en niños apadrinados en los subproyectos que permanecen en el
apadrinamiento y ejecución de las varias actividades para sus hogares.

Grafica 8. Variación de la permanencia de los apadrinados por cada año.

Nota: Realización propia.

Indicador de apadrinados por familia
La Fundación Unbound elaboró una encuesta en la cual se generaron preguntas que en gran
medida están atadas a los indicadores proyectados en la medición socioeconómica de los
subproyectos.
Para el subproyecto TAB hubo una participación de 248 personas contestando las 15
preguntas realizadas, esto permitió generar esta primera participación de medición.
Este indicador permite visualizar cuantos apadrinados constituyen el grupo familiar. De
una u otra manera la Fundación Unbound permite que en un mismo núcleo familiar puedan existir
más de un apadrinado. Así mismo esta ayuda que pueda existir más de una vez en estos núcleos
familiares podrá de una mejor manera en contribuir con el desarrollo de los integrantes de la
familia.

De igual manera podemos notar que gran parte de las familias cuentan con dos apadrinados
con una participación del 47%, esto es un punto a favor ya que esta contribución en gran medida
de ser proyectada y planeada de una manera proactiva permitirá que la familia sea más sostenible
y con un poco de agilidad cumpla un poco más rápido con sus sueños. Así mismo se cuenta con
una participación del 42% de familias que cuentan con un solo apadrinado en su hogar esto abre
paso a que más familias puedan acceder y beneficiarse de este apadrinamiento y socialmente
contribuir a un efecto positivo en la comunidad que está enfocada la Fundación Unbound
Tabla 12. participación de apadrinados por familia.

N° apadrinados Encuestados % Participacion
1
104
42%
2
116
47%
3
26
10%
4 o mas
2
1%
Total
248
100%
Nota: Resultados tomados de encuesta realizada por la Fundación Unbound.

Indicador grado de parentesco

En la siguiente tabla 15, se puede detallar la importancia de la persona a cargo que lidera a
cada apadrinado en el grupo familiar, identificando quien guía y apoya a estos diferentes
apadrinados que se apoyan en estos beneficios contribuyendo al cumplimiento de sus metas y
planes proyectados año tras año y así mismo a nivel grupal como familia en el progreso
socioeconómico que atraviesan con estos aportes.

Este apoyo es de gran importancia, ya que en la vida de los niños es primordial quien está
guiando y apoyándolo en su desarrollo personal, educativo y creación de proyecto de vida, así
mismo como están guiados por un líder en la familia por el bien común de esta sociedad familiar
que permitirá una mejor calidad de vida y evolución para el progreso de todos.
Tabla 13. Porcentaje de participacion parentesco por cada año.

Parentesco
Madre
Padre
Abuelo(a)
Sin informacion

2018
94%
3%
3%
1%

2019
95%
3%
2%
0%

2020
95%
3%
2%
0%

Nota: Realización propia.

En el detalle de la revisión se puede visualizar que el grado de parentesco que más se resalta
en los 3 años del 2.018 al 2.020, es el de la madre con un promedio del 95% de permanencia en el
acompañamiento con sus apadrinados, posteriormente se encuentran los padres con el 3% de
liderazgo en el acompañamiento de sus hijos y luego los Abuelos con un promedio del 2% de
acompañamiento.
El comportamiento en el grado de parentesco en el transcurrir de los tres años estudiados,
permite detallar que tiene una fluctuación en donde se sostienen los roles de liderazgo con los
apadrinados, siempre estando de la mano en su desarrollo en los subproyectos.

Grafica 9. Variación en el parentesco del representante de los apadrinados.

Nota: Realización propia

Este grado de parentesco permite visualizar que las madres encabezan este liderazgo y
acompañamiento de los apadrinados, guiándolos y aprendiendo de la mano de la Fundación
Unbound con la entereza de ser emprendedoras y retándose a mejorar su calidad de vida, así mismo
brindándole la oportunidad a su familia de contribuir principalmente con el logro de sus proyectos
y luego con la comunidad y su entorno en el progreso solidario y comunitario en el que pueden
contribuir.
Sobre esta medición la cual va atada a la participación del parentesco que existen de los
líderes sobre los apadrinados, nos permite visualizar a fondo las acciones que tienen estas personas
integrantes de las familias en su vida y sustento diario, en la cual enfocándose en la gran
participación que tienen las madres, el grado de participación en la acción laboral nos permite
observar que de las personas encuestadas existe el 53% de madre que están laborando, tienen una
acción económica adicional que ayuda y promueve un mejor sustento en sus hogares, así como

tenemos el otro panorama de un porcentaje bastante alto del 47% de madres que no laboran, por
lo cual se hace un poco más complejo que su nivel de ingresos sea un poco más limitado en la
contribución que puedan aportar a su hogar.
Es aquí en el cual se puede encontrar la oportunidad de revisar el motivo del porque no se
trabajar, y reforzar esta población en donde se incentive el emprendimiento en los diferentes
sectores con el cual pueda mejorar y aportar en su hogar, contribuyendo de una manera positiva a
la mejoría en la calidad de vida.
La pregunta en la encuesta es:
¿La madre trabaja?
Tabla 14. Resultados de la pregunta 8. ¿La madre trabaja?

Si
No
Total

Encuestados % Participacion
131
53%
117
47%
248
100%

Nota: Resultados tomados de encuesta realizada por la Fundación Unbound.

La siguiente medición permitirá evaluar como estos núcleos familiares se constituyen en
su hábitat, teniendo en cuenta el nivel socioeconómico de estas personas, en el cual la fundación
apoya y genera que a través de estas ayudas motiva para que en sus proyectos y sueños se trace
esta meta del cambio de tipo de hábitat en la que se puedan encontrar.
Para la comunidad TABIO, se reflejó con esta encuesta que en gran medida las familias no
cuentan con vivienda propia en el cual pagan un arriendo por donde habitar, esto con una
participación del 45%, del otro lado están las familias que han logrado adquirir su vivienda propia

con una participación del 36%, aquí se detalla un grupo pequeño de familias que aún continúan
cancelando el credito con el que adquirieron la vivienda con un mínimo porcentaje del 7%.
Por último se encuentran familias que cuentan con una vivienda de tipo familiar con una
participación del 19%, esto permite evaluar que en esta comunidad prevalece el indicador de no
contar con vivienda propia y permite incentivar a estas familias en proyectarse en obtener su propia
vivienda, generando en primera estancia el ahorro y el emprendimiento para que económicamente
sean sostenibles y sustentables para cambiar este foco el cual se beneficiaran tanto la generación
actual como futuras generaciones con los apadrinados que están actualmente.
La pregunta en la encuesta es:
¿La vivienda que habita la familia es?
Tabla 15. Resultados de vivienda donde habita el apadrinado.

Vivienda
Propia
En arriendo
Vivienda Familiar
Pagando credito
Total

Encuestados % Participacion
72
112
47
17
248

29%
45%
19%
7%
100%

Nota: Resultados tomados de encuesta realizada por la Fundación Unbound.

Grafica 10. Variación de los resultados de vivienda.

Nota: Resultados tomados de encuesta realizada por la Fundación Unbound

Indicador de Edad

Para la revisión y desarrollo de este indicador, en primera estancia se clasificaron las edades
de los apadrinados en cuatro grupos que nos permitieran detallar las diferentes edades de los niños
que están inscritos en estos subproyectos.
El comportamiento en los tres años evaluados es diferente, así mismo es relativo por el
ingreso que tienen los niños en el apadrinamiento y su permanencia, lo cual año tras año van
creciendo y su comportamiento vario, pero esto nos permite también evaluar cuál es la población
que ocupa más capacidad a la hora de generar el apadrinamiento.

Tabla 16. Porcentaje de participación de acuerdo con el ciclo de vida.

Ciclo de vida
Primera infancia
Infancia
Adolescencia
Juventud
Sin informacion

2018
11%
44%
35%
0%
10%

2019
7%
44%
48%
1%
0%

2020
3%
40%
55%
2%
0%

Nota: Realización propia.

Sobre la primera infancia se tiene un comportamiento promedio del 7%, en la población de
los apadrinados, ya la población de infancia comprende un comportamiento de la población total
de los apadrinados con el 42%, sobre la población de los adolescentes comprende el
comportamiento más grande y se tiene una participación promedio del 46% y por último la
población de la juventud que tiene el menor porcentaje en participación de los apadrinamientos
con un 1,1%.
Esto nos muestra que la mayor población que se mantiene en el apadrinamiento son los
niños y adolescentes que comprenden el rango de la población de la adolescencia entre los 12 y 18
años. Así mismo el indicador que menos tiene participación es el de los apadrinados de la
población de la Juventud que comprende las edades entre los 19 y 25 años.
Observando los dos extremos de la participación de la población de los apadrinados, se
detecta que no importa la edad en la cual está la persona, siempre y cuando se cuente con el
respaldo de los padrinos que con su gran gesto y el apoyo de la Fundación Unbound logran un
desarrollo en ellos y alianza que se refleje en la evolución para el cumplimiento de sus sueños,
deseos y anhelos, materializándolos y llegando al objetivo final de la sostenibilidad familiar y la
solidaridad entre la misma comunidad.

Grafica 11. Evolución de apadrinados de acuerdo con el ciclo de vida.

Nota: Realización propia.

Cabe resaltar que en la recopilación de la información para este indicador se contó con una
variable adicional y es la falta de información de algunos apadrinados lo cual no nos permitió la
medición al 100% de la población, se cuenta con la falta del 10% promedio de información en los
tres años estudiados, sobre la edad con la que vienen esta población de apadrinados.
Aquí se detalla la gran importancia de la captación de la información de manera homogénea
y evolutiva de cada año, para este fin de la información que se puede medir y tener en la
trazabilidad del desarrollo de los subproyectos.

Indicador de nivel educativo

Para este indicador de comportamiento social y primordial en el desarrollo de cada ser
humano, con la finalidad de que tenga su derecho a la educación, así permitir que cada uno de
estos apadrinados obtenga conocimientos y el relacionamiento con la sociedad. Se logró el

desarrollo en la medición de los tres años estudiados del 2.018 al 2.020, esto obedeciendo a la
información con la que se contaba para lograr este indicador y revisar el grado de escolaridad en
el que se encuentran los apadrinados.
Tabla 17. Porcentaje de participación grado escolaridad de los apadrinados.

Nivel educativo
Preescolar
Basica Primaria
Basica Secundaria
Educación Media
Tecnico o Tecnologo
Universidad
Sin estudios
Sin informacion

2018
9%
37%
31%
3%
0%
0%
3%
17%

2019
6%
35%
38%
12%
1%
2%
5%
2%

2020
2%
30%
44%
13%
4%
2%
5%
0%

Nota: Realización propia

Teniendo en cuenta el último año cursado 2.020 se visualiza que del 100% de los
apadrinados, solo hay un porcentaje mínimo de grado de desescolarización que comprende el 5%
de la población. De este porcentaje la distribución en la edad de los apadrinados es del 33,3% para
el grupo de adolescentes, el 5,1% para el grupo de Infancia, el 61,6% correspondiente a la
población de la primera infancia. Esto nos muestra que este grupo de apadrinados hace referencia
entre las edades de 0 a 5 años, en el cual solo hay un niño con la edad de 5 años que no ha accedido
a la escolarización y es importante el seguimiento para que por tardar en su próximo año ya cuente
con este derecho a la educación.

Grafica 12. Evolución de participación por grado de escolaridad.

Nota: Realización propia

En la generalidad hay un gran comportamiento ya que el porcentaje restante que es el
95%, nos muestra un grado de escolarización importante y significativo para los apadrinados. Por
las edades de los apadrinados y su grado de escolaridad se encuentran en básica primaria con un
30%, en básica secundaria con un 44% y educación media con un 13%, esta población de niños y
adolescentes permite que con su educación en las diferentes entidades educativas continúen por
un desarrollo positivo y evolutivo a la comunidad.
Aún hay un dato muy importante y es el grado de escolaridad de la parte profesional que
abarca un 6% de la población, lo cual refleja que se puede continuar con su desarrollo educativo,
creciendo paulatinamente a nivel personal y profesional.

Indicador de deseos

Este indicador se puede mencionar que es el más importante a nivel socioeconómico ya
que se encuentra la visión, metas, proyectos y deseos que cada uno de los apadrinados tienen junto
a sus integrantes de la familia.
La Fundación Unbound guía a los apadrinados con el fin de que genere un plan presupuestal
en cada año que tienen de vinculación, en el cual se proyecte el aporte económico recibido de sus
padrinos en los objetivos que se desean alcanzar, mejorando su calidad de vida.
La Fundación Unbound siendo la catapulta para estas comunidades con la guía y asesoría
de generar e incentivar a las familias que más lo necesiten fortaleciendo todo lo que sea necesario
para el progreso y auto sostenimiento en el cual puedan salir del grado de pobreza en el que pueden
encontrarse.
Al inicio de la medición de estos tres años, las familias en el transcurrir del tiempo cuentan
con seis deseos comunes en los cuales emplean la ayuda económica, la cual se transforma en una
mejora en su vida diaria y surgimiento a futuro. Los deseos que se hallaron son el ahorro, artículos
de útiles escolares, vestuario y/o calzado, comestibles/alimentos, artículos para el hogar y otros
(varios).
Lo común de las familias de la comunidad TABIO, principalmente es el deseo del ahorro
el cual en el transcurrir de los tres años se mantuvo en un promedio del 46,6%, esta cultura del
ahorro es admirable en estas familias que se proyectan en alcanzar metas a corto y mediano plazo
en el cual emplean esta ayuda económica de manera objetiva y eficiente para el beneficio de todos
los integrantes de la familia.

El deseo en el enfoque de los útiles escolares contempla un promedio en los tres años del
3%, lo correspondiente al deseo de vestuario y/o calzado del 19%, sobre el deseo de alimentos y/o
comestibles se detalla un comportamiento del 6,6%. Sobre el deseo de artículos del hogar tiene un
comportamiento promedio del 15% y por último el deseo de otros, que contemplan varias
actividades que requieren ejecutar con un comportamiento del 10%.
Se destaca que pese a la variación de cada deseo que tienen los apadrinados junto a sus
familias la inversión de este aporte económico es pensado en un bien común, en una proyección
de ayuda mutua entre todos los integrantes de la familia. En la solidaridad que se encuentra entre
el padrino que permite lograr este deseo y que por la alianza generada permite hacerlos realidad.
Cabe destacar que desafortunadamente por la situación actualmente que se atraviesa por la
pandemia de la Covid-19, el comportamiento de los deseos de los apadrinados tuvo un cambio
significativo en el ahorro pasando de un comportamiento del 69% en los dos primeros años al
último año 2,020 con un 2% de participación, esto obedece a la necesidad de inversión en los
demás cuatro deseos que requirieron una más alta demanda en las familias.
Por esta razón los deseos de artículos para el hogar que venían con un comportamiento de
los dos primeros años del 6,5%, incrementaron al último año en un 32%. Así mismo el deseo de
los vestuario y/o calzado venía con un comportamiento muy bajo en los dos primeros años con
una participación del 10% y para el último año incremento en un 37%.

Año 2018.

Grafica 13. Porcentaje de participación de deseos del apadrinados en el año 2018.

Nota: Realización propia

Año 2020.

Grafica 14. Porcentaje de participación de deseos del apadrinados en el año 2020.

Nota: Realización propia

Indicador de bienestar

El siguiente indicador tiene un enfoque subjetivo ya que es un referente a la captación que
han tenido las familias con el aporte de la Fundación Unbound en sus vidas. Como el programa de
apadrinamiento ha contribuido al bienestar de todos los integrantes de la familia.
Esta pregunta realizada por la Fundación Unbound en la encuesta permitió evidencia en
gran aporte de programa y las diferentes actividades relacionadas con el apadrinamiento con un
comportamiento del 88% estando muy de acuerdo, sintiéndose identificados con el cambio y
transformación en el bienestar de sus hogares y un 12% estando de acuerdo con su aporte.
Estos resultados permiten de manera positiva encontrar un comportamiento esperado del
objetivo que se trazó la Fundación Unbound con la comunidad TABIO y logrando transformar
más de 303 familias en estos tres años de progreso.
La pregunta en la encuesta es:

¿Considera usted que el programa de apadrinamiento ha aportado al bienestar de la familia?
Tabla 18. Indicador de bienestar de los apadrinados.

Encuestados
Muy de acuerdo
De acuerdo
Es indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

218
30
0
0
0
248

%
Participacion
88%
12%
0%
0%
0%
100%

Nota: Resultados tomados de encuesta realizada por la Fundación Unbound.

Entrevista
Con el fin de realizar el cierre con la comunidad y dar cumplimiento a la última parte del
proyecto, se realiza la actividad de la entrevista con las madres líderes y las coordinadoras de los
sub-proyectos HOG y TAB.
Protocolo de la entrevista

Enfoque: La entrevista está dirigida a las madres líderes de estos sub-proyectos HOG Y
TAB.
Hora y fecha citación: 11 de noviembre a las 7:00 pm
Tiempo duración estimado: 1 Hora, 20 minutos.
Medio comunicación: Aplicación Meat
Asistentes:
-

Madres líderes de los Sub proyectos HOG y TAB – sugeridas 10 madres por subproyecto.

-

Coordinador General Nelson Yaguara

-

Coordinador HOG Doris Huertas

-

Coordinador TAB Andrea del Pilar Forero Camacho

-

Estudiante Daniel Espinosa

-

Estudiante Angie Aldana

-

Estudiante Leidy Monroy

Objetivo: Obtener información acerca de la experiencia vivida por parte de las madres
líderes de cada sub-proyecto en la fundación en los últimos años.
Introducción:
1.

Presentación del Equipo de la UCC

2.

Informe general de las estadísticas generadas del impacto socio económico en los

últimos 5 años en estas dos comunidades HOG y TAB.
3.

Indicar que esta es una entrevista, conversatorio en el cual pretendemos tener un

acercamiento y cierre de nuestro proceso en la fundación.
Ejecución de la entrevista.
Primera parte:
Preguntas a las madres, presentación breve:
•

Nombre completo

•

De donde son

•

A qué proyecto pertenecen

•

A que se dedican

•

Como se han encontrado junto con sus familias, como han estado.

Segunda parte:
Preguntas ya relacionadas con la fundación
•

¿Qué opinan acerca del trabajo realizado por la fundación?

•

¿Qué evolución han tenido los niños apadrinados al estar vinculados a la

fundación, que cambios han visto?
•

¿Queremos conocer como fue la experiencia de cada una de ustedes con la

Fundación?
•

¿La fundación en que le ayudo en su vida personal?

•

¿En una sola palabra defina a la fundación?

Tercera parte:
Preguntas de cierre
•

¿Qué le mejorarían a la fundación desde su experiencia?

•

¿Cuál es momento más bonito o grato ha vivido con la fundación?

•

¿Cómo eran los diciembres? ¿Había algo especial que ofreciera la fundación?

•

¿Qué les hubiera gustado aprender en los cursos propuestos por la fundación?

Cierre entrevista.
Agradecimiento por todo su tiempo y dedicación en este espacio.
Agradecimiento por habernos permitido conocer este bonito y arduo trabajo de la
fundación en conjunto con ustedes y sus familias.
Agradecimientos generales.
¡Madres líderes HOG Y TAB!
Gracias por ser un símbolo de admiración a la sociedad.

Gracias por su dedicación, persistencia, positivismo, lucha, constancia, verraquera, por
ser soñadoras, planeadoras, con iniciativas, con un motor de seguir llegando a la meta por
ustedes y sus familias.
Sigan dando lo mejor de sí, siempre hay oportunidades para aprovechar y continuar en
mejorar sus vidas, crecer de la manera más increíble porque los limites solo están en las mentes.
Utilizar todos los conocimientos que día a día han adquirido para continuar con su
desarrollo tanto para sus familias como para las comunidades en que habitan.
Crean en ustedes mismos, trabajen en equipo, luchen por todas las metas que se tracen y
ante cualquier adversidad volver a levantarse y seguir luchando.
Desarrollo de la Entrevista con las comunidades HOG y TAB
Ilustración 3. Entrevista con los subproyectos HOG y TAB.

Nota: Reunión realizada por meat.

Se realizan preguntas relacionadas con la Fundación la cual permite conocen la opinión
de las madres líderes.

•

¿Qué opinan acerca del trabajo realizado por la fundación?
Las madres líderes de la comunidad de TAB informan que la Fundación les brinda

calidad de vida les permitió mejorar su estado de vida actual. Aprendizaje de talleres como de
autosuficiencia, emprendimiento, liderazgo, manualidades el cual les permitió adquirir
conocimientos. La fundación fue de gran ayuda porque permitió la creación de nuevos
emprendimientos.
La comunidad HOG informa que el trabajo de la fundación ha sido de gran ayuda porque
le ha permitido a los apadrinados tener un apoyo para mejorar su calidad de vida, continuar con
estudios, mejora de salud y mejoras de sus hogares que les hacía falta.
En esta época de pandemia ha sido de gran apoyo debido a que ayuda a las personas a
conectarse y aprender más de la virtualidad, esto permitió adquirir conocimientos que
permanecerán constantes.

•

¿Qué evolución han tenido los niños apadrinados al estar vinculados a la fundación, que
cambios han visto?
En esta entrevista se conectaron apadrinados, jóvenes que han sido directamente

beneficiados de la fundación y permitió conocer la opinión de ellos. Los jóvenes informan
gracias a las ayudadas de sus apadrinados culminaron su bachillerato, iniciaron sus estudios
técnicos, tecnológicos y/o universitarios y su salud.

•

¿En una sola palabra defina a la fundación?

A continuación, se relacionan las palabras más relevantes que las madres lideres expresaron:
-

Alegría

-

Bendición

-

Gratitud

-

Bondad

-

Apoyo

-

Solidaridad

-

Crecimiento y aprendizaje

-

Tolerancia

-

Humildad

-

Conocimiento

-

Emprendimiento

•

¿Qué le mejorarían a la fundación desde su experiencia?

Inicialmente esta pregunta fue algo compleja, en el sentido que estos dos grupos de
madres agradecen todo lo que la Fundación Unbound ha aportado a ellas y sus familias, la
transformación que han tenido en sus vidas y todo lo útil que han sido las diferentes actividades
que han recibido.
La reacción de las madres lideres con esta pregunta fue en que se pueden realizar
actividades que permitan integrar a los sub proyectos que hayan, generar una interacción entre
las comunidades para llegar a conocer más de cerca las enseñanzas y experiencias de vida.
Así mismo integrar otras actividades como en manualidades, manejo de sistemas, talleres
educativos. Esto les permitirá reforzar más sus conocimientos y habilidades.

•

¿Cuál es momento más bonito o grato ha vivido con la fundación?
La reacción en eta pregunta fue muy emotiva, realmente estas dos comunidades están

muy agradecidas y motivadas por todo lo que la fundación ha realizado por ellos.
Los momentos que manifestaron son:
La experiencia vivida cuando tuvieron acercamiento con los padrinos, poderles entregar
un detalle, una conversación, agradecerles todo el apoyo que les han brindado.
La realización de una Cumbre, el cual tuvieron varias actividades.
Las ferias empresariales, que les permitía generar sus actividades y fortalecer el
emprendimiento de cada familia.
Las diferentes actividades culturales, las cuales permitían integrarse, ser creativos,
disfrutar en comunidad.
En la comunidad TAB, hubo una experiencia maravillosa en una caminata en homenaje al
señor Roberth Hetzen y a la Comunidad UNBOUND.
Las diferentes salidas en grupo con las familias se integraban, ayudaban, vivían
experiencias inigualables.
Todas aquellas actividades culturales, relacionamiento con los padrinos a través de cartas,
fotos, la visita. Actividades de manualidades aprendiendo a reutilizar materiales reciclables y
reinventarse en nuevos usos, los paseos, salidas, pequeños compartir, hicieron que estas dos
comunidades HOG y TAB, sintieran este sentido de pertenencia tan fuerte con la Fundación
Unbound, la solidaridad, el trabajo en equipo, la disposición de trabajar por mejorar la calidad de

vida en sus hogares, el esmero por ser emprendedores, de llegar a ser soñadores y tener metas y
propósitos para cumplirlos por su bienestar común y propio.
Un punto muy importante y que resalta es el desarrollo de estas madres en el
empoderamiento, liderazgo que ha permitido enlazarse entre estas familias, en llegar a forjar un
mejor futuro y cumplir los objetivos propuestos de la mano de la Fundación Unbound.

•

¿Cómo eran los diciembres? ¿Había algo especial que ofreciera la fundación?

Esta pregunta fue muy emotiva para las madres líderes, removió todas esas experiencias
vividas en esta fecha tan especial. Ellas nos indicaron del compartir en las novenas en cada uno
de los sub proyectos, los encuentros que programaban junto con sus familias, los eventos junto a
los niños con sus detalles, realizaban concursos entre las familias.
Realizaban actividades grupales enfocadas en el reciclaje con el fin de recaudar fondos,
aquí participaban los niños y así permitían tener un mejor sustento económico para desarrollar
las diferentes actividades que unían a las familias y permitían pasar una fecha muy agradable en
cada comunidad.
Resaltan mucho que la Fundación Unbound les dejo la huella que en estas fechas que lo
más importante era estar unidos en familia, que lo material venia adicional.
Cierre de la Entrevista
El impacto que notamos en todos estos integrantes de la comunidad, como lo fueron
apadrinados, madres líderes, padres líderes, madres auxiliares, las coordinadoras que lideran
estos sub proyectos de HOG y TAB; es realmente positivo, enriquecedor y transformador de
vidas.

Desde la solidaridad como se puede generar un aporte significativo en las personas, el
cooperativismo que se proyecta en la medida de cada actividad, ayuda, transformación de
personas, de pensamientos en ser emprendedores, empoderados, lideres, de tener todo el
entusiasmo de trabajar en equipo, de aprender muchas actividades y desarrollar habilidades y
destrezas que permiten ser una mejor comunidad.
Así mismo estas dos comunidades se sienten muy orgullosos de hacer parte de la
fundación, totalmente agradecidos por todo lo aportado, aprendido, de cómo la Fundación genero
esa evolución en cada uno de ellos permitiendo ser mejores personas y comunidades con un
común denominador que es el trabajo en equipo y la lucha constante por salir adelante.
Extrañaran mucho a la fundación, pero así mismo tienen en su ADN la proyección y cada
momento aprendido para poder seguir construyendo sus sueños y seguir haciendo realidad todos
los proyectos trazados.
Ilustración 4. Culminación de entrevista con los sub- proyectos
HOG y TAB.

Nota: Reunión Meat.

Cronograma de trabajo
Nota: Realización propia.
Tabla 19. Cronograma de trabajo

ACTIVIDAD
Asignacion de grupo y proyecto
Socializacion de lineas de proyectos - Fundacion
Induccion con la Fundacion UNBOUND
Realizacion de anteproyecto
Entrega de anteproyecto
Reunion - Aclaracion con la Fundacion del tema
asignado
Elaboracion de tareas solicitadas por el Coordinador de
la Fundacion
Reunion con las coordinadoras de los sub-proyectos
HOG y TAB
Tutoria Docente
Desarrollo del primer objetivo especifico
Entrega de ajustes de anteproyecto
Reunion con la fundacion
Entrega de bases de datos de la fundacion
Analisis de las bases de datos
Entrega Final - Informe Parcial 1
Ajustes de informe parcial
Tutoria Docente
Reunion con la Fundacion - Entrevista madres lideresas
Ajustes del proyecto
Entrega Informe final a docente
Ajustes del proyecto
Socializacion
Entrega de productos finales*
Reunion entidades en convenio

S1
X
X

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
S2
S3
S4 S5
S6
S7
S8

S9

S10

S11

S12

S13

S14

S15

S16

S17

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Conclusiones
La medición objetiva y subjetiva con la fundación sobre el impacto económico y social
que tuvieron los sub proyectos HOG y TAB, en los últimos 5 años, resulto un ejercicio muy
positivo, permitiendo que con los datos históricos de las comunidades y la entrevista en conjunto
con las madres líderes se desarrollara un análisis enfocado en como a través de la solidaridad, el
cooperativismo y el trabajo en equipo entre la fundación y las familias de las comunidades se
llegara a una transformación de vidas.
Así mismo se detalló como las diversas actividades que ejecutaba la fundación con las
comunidades, generaba una evolución en las familias, mejor educación, calidad de vida,
iniciación de emprendimientos, empoderamiento de sus comunidades, liderazgo en las
actividades de cada grupo con el fin de transformar las comunidades con mejores conocimientos
que se empleaban en la práctica, así logrando el desarrollo de habilidades, destrezas y manejo de
nuevos pequeño proyectos en pro de mejorar cada entorno de estas familias.
Por medio de las estadísticas se logró observar el manejo adecuado de los recursos que
los apadrinados recibían, generando un plan presupuestal en cada año, fijando metas y sueños
por cumplir.
Se diagnosticó que la cultura del ahorro en estas dos comunidades es el principal empleo
de estas ayudas, que permite forjar proyectos a corto, mediano y largo plazo, logrando cambiar
estas vidas desde la educación, vivienda, alimentación vestuario y todas aquellas necesidades que
pueden cubrir para su desarrollo y evolución como personas y comunidad.
Así mismo se analiza que en gran medida las comunidades emplean estas ayudas a corto
plazo con necesidades que mes a mes surgen, pero así mismo también se emplean inversiones a

largo plazo, como avanzar en la educación, adquisición de vivienda, mejoras locativas e internas
de vivienda, compra de recursos físicos para una mejor estabilidad en los hogares.
El estudio y análisis de este impacto socio-económico demostró que cada comunidad
tiene grandes cualidades y desarrollos en el cual la fundación apertura caminos idóneos para
estas personas en el cual pueden continuar emprendiendo, trabajando en equipo y logrando que
se consolide mejor el sector de economía solidaria, surgiendo con sus actividades de solidaridad
por sus comunidades.

Recomendaciones

1.

Después de realizar el análisis detallado de cada una de las bases donde en

primera instancia pudimos observar una tendencia cercana al 70% de ahorro en cada uno de
los años VS un 3% de tendencia por año en cuanto a la adquisición de vivienda o mejora de
vivienda y 2% de tendencia por año de destinado al pago de estudios ( Jardín, Primaria,
Bachillerato, Tecnólogo o universitario ) , resaltamos los últimos 2 dado que son acciones
que realmente contribuyen directamente con el mejoramiento socio económico de las
personas , nuestra recomendación en este punto se basa en buscar los mecanismos adecuados
por parte de la fundación para incentivar, promocionar o mejorar estas tendencias de
adquisición de vivienda y estudio , los cuales consideramos son las verticales más
importantes en la vida de los apadrinados.

2.

Al realizar el análisis de las bases de datos observamos que el diligenciamiento

contiene innumerables formas de catalogar los diferentes aspectos, incluso observamos
muchas celdas sin diligenciar, lo cual para realizar un análisis detallado como el que fue
realizado por parte del grupo, demanda mucho trabajo y tiempo, todo esto se puede mejorar
clasificando o catalogando la información de una forma más cerrada y con criterios muy
puntuales. Por ejemplo, en los tipos de deseos de cada apadrinado veíamos información
como (colchones, cama, impresora, mueble, tapetes, estufa, escritorio, ducha, etc.) todos
estos artículos podrían ser catalogados dentro de un grupo llamado Artículos del Hogar y de
esta manera crear un sub-grupo donde sí se especificará con mayor detalle qué tipo de
artículo del hogar es. Otro ejemplo es el de los deseos que tienen que ver con el pago de los
diferentes estudios (Pago matricula, pago cuota universidad, pago colegio, pago jardín, cuota

icetex, pensión colegio, etc.) todos estos criterios pueden ser catalogados dentro un grupo
llamado Pago Educación y de esta forma crear un sub-grupo con todos los criterios
mencionados anteriormente. En conclusión, la recomendación en este punto se basa en
clasificar de una manera un poco más macro los deseos que piden los apadrinados y crear un
sub-grupo donde se detallen cada uno de ellos, esto le permitirá que los análisis de estas
bases sean un poco más sencillos y mucho más medibles.

3.

Por parte de las madres lideres la recomendación es que la fundación integre un

poco más a las diferentes comunidades de los sub-proyectos vigentes.

4.

Por parte de las madres lideres la recomendación es que la fundación incluya

dentro de sus programas que trabaja con cada comunidad, la exteriorización de los diferentes
eventos, conceptos, conocimientos, talleres con el barrio o lugar con los que conviven o
conocen las madres líderes de cada subproyecto.

5.

Promover más capacitaciones en temas tecnológicos, sistemas, manualidades y

mucho más foco en temas de emprendimiento.
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