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Objetivo general:
Contar con información actualizada y 

confiable sobre el volumen y las 
principales características 

socioeconómicas y demográficas de los 
habitantes de la calle ubicados en el 

territorio nacional en 2017, para la 
formulación, gestión y evaluación de 
políticas, planes y programas de las 

administraciones municipales, 
departamentales y nacionales respecto 
a la atención integral, rehabilitación e 

inclusión social de dicha población. 

Objetivos Específicos 

Acceder a las principales 
características 

sociodemográficas y 
económicas de los 

habitantes de la calle

Construir bases de 
información sistemáticas 
para una más eficiente 

toma de decisiones en el 
tratamiento de este 

fenómino Proporcionar la informción 
estadística necesaria que 

sirva de línea base y 
permita lelvar a cabo lo 

expresado en la Ley 1641 
de 2013

Brindar información 
estadística que sirva 
como marco para 

profundizar en los temas 
que las adminsitraciones 

consideren pertinentes, de 
acuerdo con sus 
problemáticas 

particulares



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 



 



 



 



 

Aprendizaje enfocado 
al desarrollo de 

habilidades para el 
trabajo

Modalidad de 
aprendizaje

Combinada
(b-learning)

Entendida como una manera de 
enseñanza mixta en la que se 

combinan formas de aprendizaje 
presencial y virtual



 



 

Apreciado tutor: tenga presente que usted tiene una gran responsabilidad. De su 
desempeño depende que cada uno de los procesos a los cuales se les dé el 
aprendizaje, desarrollen las habilidades y destrezas necesarias para que la 
información obtenida sea confiable y se puedan lograr los objetivos del censo, lo 
cual incide en la población habitante de la calle de Bogotá. Por tal razón, sus 
actividades requieren de compromiso y dedicación durante el aprendizaje. 





 

¡Recuerde! 

En caso de tener algún faltante o inconveniente con la información comuníquese 
inmediatamente con el apoyo logístico del aprendizaje. 



 

Tenga en cuenta… 

• Notificar el recibo del material e imprevistos 

• Solicitar al operador logístico únicamente la cantidad de kits de los aprendices 



 

1. Describa las condiciones de entrega. Si
cuenta con una cámara fotográfica,
puede hacer registros para detallar
aspectos de este proceso de entrega y
diligenciar el formato correspondiente.

2. En el caso de encontrar elementos
en mal estado, repórtelos. Si las
averías encontradas permiten acceder
y utilizar la locación, usted puede
aceptar la entrega y hacer las
observaciones necesarias.

Este lugar debe contar con los materiales necesarios para
desarrollar el proceso de aprendizaje y la cantidad de
estos debe corresponder con el número de participantes
que asistan a la sesión.

Materiales requeridos: Sillas para los aprendices y una 
para el tutor, un escritorio para el tutor, mesas, 
computadora y video beam, un tablero acrílico.

¡Recuerde! 

Usted es el encargado de verificar que el lugar y los materiales sean apropiados 
para el aprendizaje (condiciones físicas, baño, materiales suficientes, entre otros) 
además de esto, cuenta con material que debe ser custodiado y se debe coordinar 
con el responsable de la logística. 



 



 



 

 

¿Qué 
debe 

hacer? 

Identifique y comprenda el enfoque conceptual del proceso de aprendizaje del 
DANE para el censo de habitantes de la calle basado en el desarrollo de 

habilidades para el trabajo, póngalo  en práctica y oriente las actividades para la 
apropiación de conceptos, técnicas y procedimientos del operativo censal a 

través de explicaciones, ejercicios prácticos y evaluaciones constantes.    

Ten presente que… 

Los instrumentos para el desarrollo del proceso de aprendizaje son: manual por 
proceso, presentaciones power point, cuestionarios, guía de diligenciamiento del 
cuestionario, mapas y plataforma virtual. 

Ten presente… 

Hacer uso de la plataforma para conocer los materiales de formación, estudiarlos y 
usarlos durante el proceso de aprendizaje. 



 

Destrezas   
Componentes específicos y concretos de las habilidades que 
adquieren las personas para el desarrollo de sus actividades 

laborales.  (Adaptado de Tobón, 2013:106) 

Habilidad  
Desempeño cognitivo-afectivo o procedimentales que orientan el proceso 

de aprendizaje con el fin de que las personas adquieran las destrezas 
necesarias para el cumplimiento de las actividades, tareas y 

responsabilidades de acuerdo con el proceso al cual están aspirando. 
(Adaptado de Tobón, 2013:106)  



 

Definición de taller - Un taller es una técnica en la que se realiza un proceso de 
enseñanza - aprendizaje  de un grupo de personas en el que se combinan 
diferentes actividades, tales como trabajo en grupo, trabajo individual y 
explicaciones que tienen por objetivo desarrollar en los asistentes habilidades, 
actitudes y aptitudes referentes a un tema en particular. En esta técnica se 
combina lo teórico con lo práctico. 

Presentación del 
objetivo 

Conocimientos 
propios 

Desarrollo 
del temaPráctica 

Retroalimentación

Para el proceso de aprendizaje, específicamente para el momento presencial, se 
han determinado los siguientes momentos del taller con el fin de lograr los 
objetivos de aprendizaje. 

Ten presente que… 

Llegue siempre, 30 minutos antes de la hora acordada para organizar y preparar el 
material, el lugar, las intervenciones del espacio, etc. 



 



 



 

Recuerde que…

Un plan de sesión. Es la guía para desarrollar el proceso de aprendizaje, es un 
taller donde se explica el paso a paso para el progreso de cada uno de los temas 
que se requieren aprender y la generación de habilidades en los diferentes 
procesos. 



 



 

¡Recuerde! 

Llamar al gestor de aprendizaje en los casos que no pueda registrar la asistencia 
en la plataforma o en el aplicativo e informarle la cantidad de asistentes. 



 



 



 



 

Tenga en cuenta que... 

Si algún participante llegase a faltar a un 80% de las jornadas de aprendizaje 
quedará inhabilitado para presentar las evaluaciones en plataforma. Por lo cual no 
podrá seguir en el proceso. 

Recuerde que... 

Todos los aprendices deben diligenciar las encuestas que evalúan el proceso de 
aprendizaje. Usted debe decirles que lo hagan y no olviden hacerlo durante la 
presentación de las pruebas.



 

 



 

 



 



 



 



 



 




