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Presentación

La presente guía metodológica ha sido elaborada en el marco 
del proyecto “Prevención y erradicación del trabajo infantil 
y sus peores formas en hogares beneficiarios del programa 
Progresando con Solidaridad (Prosoli)”.

Este proyecto se ejecutó mediante acuerdo suscrito entre 
el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales (GCPS) 
del Gobierno de la República Dominicana y la Organización 
Internacional de Trabajo (OIT).

El objetivo del proyecto (2013-2015) fue contribuir a la 
prevención y erradicación del trabajo infantil en niños, niñas 
y adolescentes que forman parte de las familias beneficiarias 
del programa Prosoli; y está enmarcado en los lineamientos, 
objetivos y resultados estratégicos de la Hoja de Ruta para 
hacer de República Dominicana un país libre de trabajo infantil 
y sus peores formas.

La presente guía es una propuesta que surge de la experiencia 
de dos procesos de capacitación diseñados y aplicados con 
el personal de Prosoli con una metodología que integra teoría 
y práctica, dirigida a la formación de multiplicadores.

Esta experiencia se focalizó en la prevención y eliminación del 
trabajo infantil, en los factores de riesgo y contenidos altamente 
relacionados con el tema tales como abuso, violencia, género, 

derechos de la niñez y autocuidado. No obstante, las recomen-
daciones metodológicas son transferibles y adaptables a 
cualquier programa social y temática que se quiera tratar, 
incluso en otros países de América Latina y El Caribe. Este es 
uno de los mayores aportes de esta guía.

Consideramos que la identificación de personas facilitadoras, 
seleccionadas a través de un proceso de observación y evalua-
ción de destrezas y habilidades cognoscitivas, sociales y perso-
nales, es fundamental para garantizar el logro de los resultados 
esperados en cuanto a multiplicación de conocimientos a nivel 
comunitario. A la fórmula anterior hay que añadir el que posean 
disposición a observar e implicarse en los procesos de forma-
ción a fin de producir cambios en el transcurso de las sesiones, 
a partir de la retroalimentación aportada por el grupo.
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Introducción

Esta Guía pretende ser un instrumento para acompañar los 
procesos de formación en el contexto de los programas 
comunitarios, vinculados a la protección de los niños, niñas y 
adolescentes y sus familias.

A fin de facilitar su uso, este documento se estructura de la 
siguiente forma:

1. Aspectos introductorios, donde se incluyen los objetivos, 
y los antecedentes de los que se partió para su 
construcción.

2. El capítulo 1 describe el marco teórico sobre el cual se 
sustenta la Guía.

3. El capítulo 2 plantea consideraciones acerca del papel 
del multiplicador en la promoción de los cambios sociales 
a partir del trabajo con la familia y la comunidad.

4. El capítulo 3 pone a disposición del facilitador, información 
pertinente sobre los criterios de selección del personal 
y del grupo a ser capacitado, así como los aspectos 
técnicos y prácticos a tomar en cuenta durante la etapa 
de planificación del programa.

Planificación entrenamiento

Programa entrenamiento

Marco metodológico

Prácticas supervisadas

Sistema de evaluación

Estructura
general de sesiones

Resumen
de sesiones

Programa a
multiplicar  
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5. En el capítulo 4 se consignan los fundamentos éticos 
del proceso y los contenidos de cada uno de los 
9 módulos que integran el programa de entrenamiento. 
Se incluyen también, las estrategias metodológicas y los 
aspectos nucleares, que caracterizan la intervención. En 
este orden, esta sección ofrece al facilitador informa-
ción práctica sobre el manejo de los grupos de adultos 
en formación, la estructura global de las sesiones y 
de manera particular, los recursos para implementar 
sesiones de práctica supervisada.

6. El contenido del capítulo 5 se perfila como una 
propuesta de planificación de cada una de las sesiones 
formativas; incluye tiempos, contenido y recursos 
metodológicos, como punto de partida que cada facili-
tador podrá ajustar, en función de la población y otras 
condiciones particulares.

7. El capítulo 6 se dedica al plan que habrán de desarro-
llar los multiplicadores, en las comunidades, una vez 
capacitados. A estos fines, se proponen unos conte-
nidos mínimos, así como una selección de los recursos 
de aprendizaje, que serán entregados y practicados en la 
etapa de supervisión.

8. Finalmente, en el Apéndice, se ofrece una selección 
de documentos claves, con el propósito de que sirvan 
de base para desarrollar los contenidos y sustentar las 
acciones de detección, referencia y prevención, en la 
comunidad.
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Objetivos de la guía

Apoyar el desarrollo de competencias en los y las profesio-
nales del área psicosocial, para guiar procesos de formación 
de multiplicadores en prevención de violencia, trabajo infantil y 
otros temas vinculados.

Población Meta

La Guía va dirigida a psicólogos, trabajadores sociales, orienta-
dores y otros profesionales en ciencias sociales, con experiencia 
en el manejo de los temas contenidos en el documento y en la 
formación de multiplicadores comunitarios.

Ámbito de Aplicación

La propuesta metodológica aquí contenida es aplicable para la 
formación de personal del programa Prosoli, líderes comunita-
rios, promotores de salud y representantes de organizaciones 
de base, que a su vez desempeñan funciones de capacitación 
de grupos de adultos en prevención primaria y secundaria.

El propósito final es la implementación de una estrategia 
nacional de formación en cascada, que permita ampliar la 
cobertura y favorecer la sostenibilidad de los programas de 
sensibilización y prevención de la violencia y el trabajo infantil 
en las comunidades vulnerables.
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Antecedentes

El constante flujo de información y la rapidez con la que se 
produce, va muy por encima de la velocidad con que ocurren 
los cambios culturales, institucionales y organizacionales. 
Existen varias estrategias para promover los cambios, como 
son el análisis sistémico institucional, el mejoramiento de las 
competencias socioemocionales y la formación directa en 
temas y contenidos relevantes para el trabajo a ejecutar.

El programa Prosoli, que ofrece apoyo, acompañamiento y 
transferencia monetaria condicionada a familias dominicanas 
que viven en condición de pobreza, en coordinación con la 
OIT, solicitan la participación del CEDIC para elaborar la estra-
tegia. El objetivo de esta alianza es fortalecer la prestación de 
servicios a los beneficiarios del programa Prosoli, reforzando 
las capacidades y habilidades del personal de campo, para el 
trabajo comunitario con familias, en la prevención de violencia 
y trabajo infantil.

CEDIC, en articulación con el personal nacional y local de 
Prosoli y con la OIT, diseñó un programa de capacitación con 
una metodología participativa y vivencial, con perspectiva de 
género y derechos de la niñez, adecuada al rol y perfil de los 
beneficiarios. Este programa promueve el mejoramiento de 

competencias socioemocionales, el desarrollo de recursos 
conceptuales y metodológicos así como los cambios en las 
percepciones, creencias, actitudes y prácticas de las familias.

Se realizó una primera capacitación en detección y prevención 
de violencia contra los niños y trabajo infantil, que convocó a 
todo el personal de PROSOLI de la región con más alto índice 
de trabajo Infantil.1 En total se formaron 60 personas.

Además de alcanzar los objetivos inicialmente propuestos, esta 
primera capacitación logró que los participantes identificaran 
de acuerdo a su rol institucional, las funciones que deberían 
desempeñar frente a las familias.

1 Provincias de San Juan de la Maguana, Elías Piña y Bahoruco
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A saber:

1. Prevención primaria: La función de orientación, sensibili-
zación y prevención de situaciones de violencia y trabajo 
infantil en toda la población atendida.

2. Prevención secundaria: La detección de casos sospechosos 
y confirmados de violación a los derechos de los niños, niñas 
y adolescentes y su referencia a los servicios correspon-
dientes del área de salud, escolar, comunitaria y/o legal.

3. Inserción de las familias en los programas de asistencia y 
acompañamiento disponibles.

En el marco de este entrenamiento:

• Fueron identificadas las fortalezas y debilidades del 
equipo capacitado, y los factores de riesgo a los que se 
expone el personal cuando trabaja de manera directa, 
con temas que se relacionan con situaciones de violencia 
en general o de abusos de la niñez en particular.

• Se seleccionaron 20 participantes, a partir de criterios pre 
determinados, que conformarían el grupo a ser formado 
como multiplicadores comunitarios.
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1. Marco conceptual

La Guía Metodológica está sustentada en las siguientes teorías:

1.1. Teoría General de los Sistemas
Este marco teórico nos permite, de un lado, focalizar la interac-
ción entre los distintos factores que convergen en las proble-
máticas objeto de estudio en este programa, tanto desde la 
perspectiva de su aparición y mantenimiento, como desde su 
prevención. De otro lado, la visión sistémica nos obliga a tomar 
en cuenta las condiciones particulares de los multiplicadores en 
formación, tales como su etapa en el ciclo vital, rasgos perso-
nales, experiencias, expectativas, rol designado, actitudes 
y creencias, entre otros. Esta lectura se aplica también a la 
interacción como grupo y con él o la facilitadora.
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1.2. Teoría constructivista y del 
aprendizaje significativo

Esta perspectiva teórica plantea que el conocimiento no 
puede ser traspasado, si no construido por quien aprende, 
en un proceso dinámico que vincula la información propuesta 
con la experiencia previa, mediante el uso de recursos y 
actividades que pongan en marcha procesos cognitivos y 
socio-emocionales.

El articular ambos enfoques, supone en el contexto de esta 
Guía, que el aprendizaje significativo depende de la interacción 
entre las características y experiencias de los participantes, el 
estilo del facilitador, el diseño metodológico – en cuanto a las 
experiencias de aprendizaje creadas-, la pertinencia y calidad 
del contenido propuesto, así como de la interacción entre los 
miembros del grupo y con los facilitadores.

En relación a este último factor, conviene subrayar la necesidad 
de propiciar un clima que permita la expresión creativa, la 
espontaneidad y el trabajo cooperativo, a fin de que los nuevos 
contenidos sean transformados e incorporados al repertorio de 
cada participante. Al mismo tiempo se va estructurando una 
auto percepción como responsable de su aprendizaje, identifi-
cando los recursos y límites propios.

Según esta teoría, para que el aprendizaje sea significativo, 
debe ser:2

a. Relevante
Implica la posibilidad de aplicación de los conocimientos a la 
realidad de quien aprende.

b. Activo
Para integrar los conocimientos a su estructura mental, de 
forma organizada, el entrenando necesita realizar aproxi-
maciones directas a la información, a través de actividades 
planeadas con un objetivo claro.

c. Constructivo
El diseño de los métodos de aprendizaje debe contemplar que 
las actividades sean motivadoras y permitan que los nuevos 
conocimientos puedan ser relacionados con los anteriores.

d. Participativo
Las personas aprenden mejor en interacción con otros.

2 Bernardo M,Fernández T, Robledo J y Ulloa J, 2012
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2. Los multiplicadores comunitarios: 
un recurso para el cambio

Los multiplicadores comunitarios son líderes naturales y 
miembros de la comunidad, que se forman para desarrollar 
acciones dirigidas a mejorar la calidad de vida de sus iguales.

La formación de multiplicadores comunitarios es pues, una 
estrategia donde se capacita a representantes seleccio-
nados de una comunidad o sector, para reproducir informa-
ción y realizar intervenciones no profesionales, en beneficio del 
contexto al que pertenecen.

Contrariamente a la visión individualista, que muchas veces 
se expresa como indiferencia hacia el otro y sus circunstan-
cias, provocando aislamiento y creando obstáculos para las 
soluciones, el accionar del multiplicador es una manifesta-
ción de solidaridad, capaz de promover la resiliencia. De este 
modo, producir cambios positivos en áreas como la salud, 
la seguridad y la protección de poblaciones vulnerables, así 
como la respuesta ante experiencias traumáticas, pueden ser 
abordados como un objetivo de la comunidad.

La proximidad, el conocimiento de su idiosincrasia y la identifica-
ción con la población a la que dirigen sus esfuerzos, les confiere 
a los multiplicadores una posición privilegiada con respecto 
a agentes externos. Permite acercar a poblaciones distantes 

y carenciadas, información útil para mejorar su vida, transmi-
tida por personas conocidas, que conocen sus problemáticas, 
que hablan su propio lenguaje y comparten sus experiencias, 
valores y creencias. Estas condiciones contribuyen a disminuir 
la natural resistencia a lo nuevo, que representa uno de los más 
grandes desafíos para los programas orientados a promover 
cambios de visión, actitudes y prácticas.

De igual modo, por el hecho de ser parte del contexto en el 
cual interviene, la participación del multiplicador, a diferencia de 
la de un experto, distante de la realidad en la que actúa, no se 
limita a ofrecer conocimientos y desarrollar capacidades para 
enfrentar problemáticas específicas, si no que se constituye en 
un sistema de apoyo para las personas.

En relación a la violencia y la vulneración de derechos de los 
niños, niñas y adolescentes y sus familias, el papel del multipli-
cador se amplía, incluyendo acciones de detección, referencia 
y denuncia; Así, la articulación en red, entre los multiplicadores 
formados en una comunidad, cumple la función de vigilancia 
ante los factores de riesgo, canalización de recursos y exigibi-
lidad frente a las instituciones con competencia para responder 
a las situaciones concretas. El multiplicador comunitario se 
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social que actúa como enlace y facilita la construcción de 
capacidades en su contexto, consolidando la autogestión en 
las comunidades. 

Para que estas fortalezas de la estrategia de multiplica-
ción se expresen, además de una sólida capacitación teóri-
co-práctica, son indispensables algunas condiciones, entre 
las que destacaremos:

• Llevar a cabo una selección eficaz de los miembros del 
equipo, basada en los criterios que se plantean en esta 
guía y otros que resulten pertinentes, en función de la 
realidad particular de cada experiencia. 

• Tomar en cuenta los aspectos culturales de la comunidad 
o región.

• Prestar especial atención a la dimensión personal de 
los miembros del grupo, de forma que se promueva la 
empatía y solidaridad.

• Estimular la autoconfianza, tanto como la auto-exigencia 
en los entrenandos, como vía para favorecer su 
crecimiento personal y su compromiso con los objetivos 
de la estrategia. 

• Mantener la supervisión y acompañamiento, en el marco 
de las instituciones a las que se vincula el trabajo de los 
multiplicadores.

• Realizar encuentros periódicos con profesionales del área 
de la psicología, para la discusión de las intervenciones 
que realicen a nivel comunitario.
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3. Planificacion del entrenamiento

3.1. Recursos humanos

3.1.1. Coordinador administrativo

En lo que respecta a los recursos humanos se recomienda 
designar un/a coordinador/a, formado en planificación-ges-
tión de procesos y actividades de entrenamiento, cuyas 
funciones son:

• Articular con las instituciones vinculadas al proceso a 
nivel central y local.

• Planificar los entrenamientos en cada comunidad.
• Ofrecer acompañamiento en la etapa de multiplicación. 
• Mantener un registro actualizado de los grupos formados.
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Para lograr la incorporación, la cohesión grupal, y la combi-
nación entre teoría y práctica, el papel de los facilitadores es 
fundamental. Se requiere, además del conocimiento profundo 
de los temas a tratar y de metodología, una disposición a 
observar e implicarse en todos los procesos que acontecen 
en el desarrollo de la formación, a fin de producir cambios en 
el transcurso de las sesiones dependiendo de la información 
aportada por el grupo. La calidez en las relaciones, respeto,  
tolerancia, aceptación de la diversidad, flexibilidad, capacidad 
de escucha, apertura, empatía y reconocimiento de los aportes 
y comentarios de cada uno de los participantes, deben ser 
parte del perfil del facilitador.

De forma específica se quiere un recurso humano que responda 
al siguiente perfil:

a. Perfil Profesional 
Profesional de la psicología, psiquiatría, trabajo social, orienta-
ción, sociología u otra carrera de la rama de ciencias sociales.

Experto en derechos de la niñez, prevención de violencia y 
trabajo infantil, así como en cualquier otra área comprendida 
por el entrenamiento.

Experiencia en educación de adultos y en la formación de 
grupos de multiplicadores comunitarios.

b. Competencias indispensables

b.1. Técnicas

Gestión
• Coordina con las instituciones correspondientes, para el 

éxito del proceso. 
• Promueve el compromiso y apoyo de las autoridades e 

instancias locales vinculadas al proceso. 
• Gestiona el uso de ambientes y recursos de aprendizaje 

adecuados. 
• Elabora y selecciona los materiales educativos pertinentes 

a cada contenido.
• Coordina de forma eficaz la selección, convocatoria, y 

asistencia de los participantes.
• Elabora informes de avances y finales, sobre los aspectos 

cuantitativos y cualitativos del proceso.

Planificación
• Muestra una adecuada organización de los procesos y 

materiales para asegurar el logro de los objetivos. 
• Administra el tiempo de forma eficiente, programando sus 

actividades y realizando los ajustes requeridos durante el 
proceso.
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• Demuestra adecuado manejo de los contenidos del 
programa.

• Genera un ambiente confortable y motivador para iniciar 
las experiencias de aprendizaje. 

• Crea y adapta las experiencias pertinentes para que los 
participantes alcancen los aprendizajes esperados. 

• Utiliza estrategias didácticas apropiadas para la 
capacitación de adultos. 

• Selecciona, elabora y utiliza materiales didácticos 
adecuados a cada tema.

• Promueve y motiva el aprendizaje autónomo y el 
cooperativo.

Evaluación
• Aplica procedimientos adecuados de evaluación continua.
• Identifica las dificultades que surgen en el proceso y 

procura las soluciones.

b.2. Personales 
• Muestra actitud cálida y de aceptación, en su relación 

con los participantes.
• Muestra respeto hacia la diversidad de los participantes 

y hacia las costumbres de la comunidad.
• Muestra actitud de servicio y disposición para el trabajo 

con poblaciones vulnerables.
• Establece adecuada comunicación horizontal y 

respetuosa, con un lenguaje adaptado a la población.

• Cumple con los principios éticos asociados al ejercicio 
profesional y al trabajo con personas vulnerables.

• Muestra adecuada inteligencia emocional.
• Se relaciona de forma flexible y creativa, con el grupo y 

con el programa.
Debido al carácter eminentemente práctico de la metodo-
logía que sustenta el programa y en particular, debido a la 
intensa demanda personal que supone la dinámica propi-
ciada, es conveniente contar con dos facilitadores por grupo. 
En los casos en que esto no fuera posible, podría asignarse 
un personal de apoyo, que acompañe al facilitador durante las 
sesiones. 

3.1.3. Perfil de los participantes 

a. Proceso de selección
Los participantes en la formación pueden ser seleccionados 
por diferentes medios, entre los que pueden incluirse:

• Reuniones con representantes de instituciones de 
las comunidades donde se realizará el programa de 
prevención; suelen ser los funcionarios y líderes de la 
comunidad, quienes mejor conocen y pueden proponer 
a las personas con cualidades para ser multiplicadores.

• Asistencia a encuentros o talleres de formación, donde 
se tenga la oportunidad de observar el desenvolvimiento 
de los participantes.

• Solicitud directa a personas claves, de candidatos que 
cumplan con los criterios de selección.
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seleccionar a los participantes
• Miembro de la comunidad, con conocimiento de sus 

características y necesidades.
• Adecuada capacidad de comprensión y análisis de 

contenidos abstractos.
• Compromiso personal mostrado, con las problemáticas 

a tratar.
• Recursos de comunicación, que permitan ejercer la tarea 

de multiplicación de forma eficaz.
• Disposición y motivación para el trabajo con poblaciones 

vulnerables.
• Vínculo institucional, que permita su permanencia en el 

proceso formativo y en la posterior ejecución de la etapa 
de multiplicación.

c.  Requisitos previos
• Entrevista individual con el coordinador y los facilitadores.
• Firma de un documento-compromiso para asegurar su 

permanencia.
• Autorización escrita del representante correspondiente de 

su institución.

d.  Número de Participantes
El grupo en formación no deberá exceder los 20 participantes, 
a fin de asegurar el alto nivel de cohesión requerido y la parti-
cipación activa de cada uno de los miembros, durante todo el 
proceso.
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el diseño del programa 

3.2.1. Pertinencia de la información

Los objetivos del programa y por tanto, sus contenidos, deben 
reflejar claramente la finalidad última del mismo, que es que 
los participantes puedan multiplicar los conocimientos. Dado 
que, como hemos dicho, para que esta tarea sea desarrollada 
de forma congruente y efectiva, se requiere que dicha informa-
ción tenga sentido en lo personal, estos dos niveles han de ser 
visibilizados al construir el programa. Esto es especialmente 
válido cuando se trata de formar en temas del ámbito psico-
social, que por su naturaleza, tienen relación más o menos 
directa, con el desarrollo y el contexto de los individuos que 
participan en el proceso de capacitación.

3.2.2. Manejo de los ejercicios y trabajos de grupo

Las actividades, ejercicios o demostraciones son métodos 
claves para lograr el aprendizaje significativo; sin embargo, para 
que éstos cumplan este propósito, se requiere ante todo que 
estén vinculados estrechamente al objetivo que se pretende 
alcanzar. La actividad por sí misma, no representa la metodo-
logía constructivista. Otra condición necesaria es que el facili-
tador se asegure de que se obtenga un producto final de cada 
ejercicio, mediante la reflexión individual y grupal.

3.2.3. Niveles de aplicación de los 
contenidos tratados

Primer nivel: Aplicación personal

Se refiere a la pertinencia de la información para las personas 
en entrenamiento. Qué significado le atribuye cada persona a 
lo que se trata. 

Segundo nivel: Aplicación al ámbito laboral

Es la vinculación explícita entre la representación individual 
y grupal de la experiencia de aprendizaje y el trabajo que se 
espera realice cada uno como multiplicador. 

Durante las discusiones y análisis de los temas, es necesario 
volver con frecuencia sobre la diferencia entre estos dos niveles, 
a fin de mantener claramente la aplicación de la información en 
cada uno.
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3.3.1.  Convocatoria

La convocatoria debe ser realizada por las instituciones u 
organizaciones donde prestan su servicio los participantes. En 
ella, es importante señalar a quién va dirigido el entrenamiento y 
asegurar que los participantes conozcan el objetivo y el alcance 
del mismo. 

3.3.2.  Espacio Físico

Se requiere de un salón con espacio suficiente para realizar 
actividades individuales y colectivas. El mobiliario (sillas y 
mesas), deberá ser cómodo y adecuado para el uso de adultos, 
además de tener posibilidad de ser movilizado, de acuerdo a la 
naturaleza de cada ejercicio; así mismo, se deberá contar con 
un área sin obstáculos, para las actividades lúdicas.

Entre las condiciones básicas del espacio, se destacan la venti-
lación, iluminación y temperatura confortables.

3.3.3.  Equipamiento

El salón debe contar con pizarra, proyector multimedia, pantalla 
de proyección y sonido.

3.3.4.  Materiales Didácticos

Los facilitadores tendrán a su cargo la selección y elaboración 
de los materiales didácticos; proponemos para cada tema, 
una variedad de recursos que han sido probados con distintos 
grupos (Ver agenda de cada sesión). Sin embargo, el facili-
tador podrá ajustar los materiales a las características de los 
participantes. 

3.3.5.  Certificación

Para obtener el certificado de asistencia al entrenamiento, los 
participantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

1. Un mínimo del 70% de presencia en las sesiones 
formativas.

2. Asistencia a las prácticas supervisadas.
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4. Programa de entrenamiento

4.1. Aspectos éticos en el abordaje de 
temas como violencia y explotación, 
durante los procesos formativos

El trabajo en el área de prevención de la violencia en todas 
sus manifestaciones, presenta algunas implicaciones de tipo 
ético. Es un tema sensible, que puede resultar incómodo para 
muchas personas y es posible que algunos de los participantes 
en la formación hayan vivido experiencias vinculadas a los 
temas tratados. 

Partiendo de estas consideraciones, se hace necesario un 
manejo cuidadoso de los temas, evitar las referencias perso-
nales y en particular, abordar con respeto los testimonios 
espontáneos de algún miembro, frente al grupo. Esto incluye 
el no indagar acerca de detalles de la experiencia compartida 
y no utilizarla como ejemplo posteriormente.

Una posibilidad al tratar estos temas en grupo es que se 
produzcan reacciones emocionales en alguno de los miembros 
(crisis, llanto, aislamiento).

Conviene en estos casos, observar las señales para tomar 
alguna acción, que puede incluir desde hacer un aparte, sin 
exponer a la persona frente al grupo, o realizar un referimiento 
en algunos casos. La condición fundamental es mantener la 
privacidad y evitar la revictimización.
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I. La violencia, abuso, trabajo infantil y sus 
peores formas. El objetivo de este módulo es ofrecer 
información actualizada sobre las situaciones que 
constituyen violación a los derechos de los niños, niñas 
y adolescentes. 

II. Estrategias para realizar la detección oportuna de 
casos de violencia abuso y trabajo infantil. Este 
módulo está dirigido a informar acerca de factores de 
riesgo asociados al abuso, violencia y trabajo infantil, a 
fin de que puedan identificarlos y mejorar su capacidad 
para la detección. 

III. Recursos para desarrollar acciones de prevención a 
la violencia, abuso y trabajo infantil. Se enfatizan las 
acciones de prevención que los participantes pueden 
asumir en las comunidades en las que intervienen y se 
reflexiona y promueve la capacidad de identificar las que 
les corresponden ejecutar desde su rol institucional. 

IV. Etapas del desarrollo infantil y adolescente. El objetivo 
es poner a disposición de los participantes informa-
ción que les permita orientar a los padres y madres en 
el reconocimiento de conductas y necesidades propias 
de cada una de las etapas del ciclo vital de sus hijos e 
hijas; se favorece así la discriminación con respecto a las 
conductas que indican dificultades, con miras a la detec-
ción y atención oportuna.

V. Técnicas de disciplina positiva. Este módulo se imple-
menta con el objetivo de que los multiplicadores puedan 
ofrecer herramientas adecuadas para el manejo de la 
conducta de los niños, a los padres y madres que parti-
cipan en las capacitaciones (Escuela de Familia). Esta 
información permite avanzar hacia los cambios que se 
requieren en los patrones de crianza y en la prevención 
del maltrato físico y psicológico.

VI. Prevención de la violencia conyugal. La violencia 
en la pareja constituye uno de los factores de mayor 
impacto negativo en el desarrollo de los niños, niñas y 
adolescentes; es además una situación de alto riesgo 
para el trabajo infantil y explotación sexual comercial. En 
este sentido, la capacitación de los multiplicadores en 
aspectos como la detección de indicadores, el reconoci-
miento de los efectos de esta problemática en el sistema 
familiar y en los niños, así como el aprendizaje de alter-
nativas para enfrentarlo, representa un apoyo directo a su 
trabajo diario.



22

4.
 P

ro
gr

am
a 

de
 e

nt
re

na
m

ien
to VII. Desarrollo de la resiliencia. Debido a que en muchas 

ocasiones la población con la que trabajan los multipli-
cadores a nivel comunitario (población atendida por el 
programa Prosoli) se encuentra en situación de vulne-
rabilidad, se visualiza al personal, como Tutores de 
Resiliencia. En este sentido, el módulo profundiza en las 
capacidades de las familias que reciben apoyo, para la 
recuperación y superación de los eventos traumáticos 
que pueden haber enfrentado. Esto permite a los multi-
plicadores, realizar intervenciones basadas no sólo en las 
carencias o dificultades que presentan los individuos, sino 
que se enfocan en potenciar los recursos personales y 
sociales que poseen, apoyándoles en la búsqueda de 
una mejor calidad de vida.

VIII. Estrategias metodológicas para la multiplicación. 
En este módulo se ponen a disposición de los partici-
pantes, las herramientas para el manejo de grupos, que 
les permitirán reproducir los contenidos aprendidos, con 
los beneficiarios ante los cuales desempañarán la tarea 
de formadores. Estos recursos están diseñados para 
establecer un contacto efectivo con la población a la 
que deben dirigirse, de forma que el mensaje pueda ser 
recibido e internalizado.

IX. Recursos para el autocuidado. Este módulo responde 
a la necesidad de fortalecer los recursos personales de 
los multiplicadores, que como personas, están expuestos 
a vivir conflictos, a sufrir experiencias de daño físico o 
emocional y a ser espectadores de las situaciones que 
impactan a las familias que atienden. Se tratan aquí, de 
forma vivencial, la detección de indicadores de estrés 
laboral y el potencial desgaste, así como las alternativas 
para su prevención; Estos contenidos resultan especial-
mente importantes, dado que la tarea que se espera 
desempeñen a partir de la capacitación, implica el manejo 
constante de los temas vinculados a la violencia y el 
maltrato.
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4.3.1. Aspectos medulares de la metodologia

a. Incorporación y Cohesión
Para lograr que los procesos de capacitación sean una 
experiencia de vida, que produzca cambios a nivel personal, 
emocional y conductual, se requiere antes que nada, que 
los participantes pasen por un proceso de incorporación y 
cohesión grupal, dirigido por los facilitadores. Dicho proceso 
no es siempre visible, pero tiene un gran impacto en la apropia-
ción del conocimiento.

El proceso de incorporación, como lo manejamos en esta 
guía se refiere a la unión de cada una de las personas que 
participan en la capacitación, al conjunto de personas que 
conforman el grupo.

Generalmente, en los procesos de formación hay un grupo 
cautivo previamente definido por una institución, una empresa 
o una organización comunitaria; el hecho de pertenecer a una 
de estas organizaciones no garantiza que la incorporación sea 
un hecho.

Para lograr la incorporación, se requiere que cada uno de 
los miembros del grupo que se va a capacitar sea tomado 
en cuenta, que se socialice con ellos lo que se pretende con 
la capacitación, los temas a tratar, la metodología a utilizar y 
que se escuchen sus propuestas e inquietudes, para de ser 

posible, incluirlas en el proceso. También es muy importante 
ubicar la capacitación en su contexto más global, es decir, 
como parte de un proceso de fortalecimiento institucional, 
empresarial u organizacional. 

Dar la oportunidad a los participantes de ser escuchados 
e informarles que la capacitación que van a recibir, no solo 
impacta la consecución de los objetivos de la institución, sino 
que también va a incidir en su vida personal y en el trabajo que 
ellos hacen a nivel individual, es una condición muy impor-
tante para favorecer la incorporación. A través de la misma 
se espera que los participantes desarrollen sus capacidades 
personales y sociales, que asuman el papel protagónico de 
su propio proceso y que participen de manera activa y critica 
en el grupo. 

La incorporación, está íntimamente ligada a la cohesión grupal3, 
requisito indispensable para lograr que un grupo concentre 
toda su energía en una tarea común. Cuando hay cohesión 

3 En la década del 50, Festinger basado en la teoría de Kurt Lewin, define la cohesión 
de grupo como “el campo total de fuerzas que actúan sobre los miembros de un 
grupo para permanecer en él”.
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pertenencia, identificación con los objetivos del grupo y sus 
logros, alcanzan consenso, son empáticos y valoran el grupo y 
la tarea como un todo. 

Es recomendable favorecer actividades que faciliten la interac-
ción a nivel personal, la escucha de opiniones, expectativas, 
temores, experiencias de vida, motivación en el trabajo, trabajo 
de equipo, preferencias y desafíos, dando espacio además a 
que se manifiesten las emociones.

b. El vínculo entre los conceptual y lo vivencial
El diseño de un proceso de capacitación que impacte la vida 
de las personas que participan en el mismo, debe contemplar 
un accionar integral entre la teoría y la práctica; una metodo-
logía que facilite información y promueva vivencias prácticas 
e introspectivas, tanto individuales como grupales, para la 
construcción y apropiación del conocimiento. La combinación 
de información y acción – teórica y práctica – es la propuesta 
que recomienda esta guía. 

Como en todo proceso de aprendizaje constructivo, se debe 
partir de los conocimientos que sobre los temas a impartir 
tienen los participantes. Conocer sus saberes y percepciones 
y considerarlos como base para las reflexiones, es una estra-
tegia que favorece la aceptación de la diversidad y/o la apertura 
al cambio y mantiene la motivación y la interacción. Reconocer 
que en un proceso de formación todos los participantes 
tienen información valiosa que compartir, equilibra o iguala las 
relaciones y propicia el respeto y la valoración, generando un 

clima de confianza y aceptación que provee seguridad para la 
exploración de ideas, emociones y sentimientos.

La práctica y aprendizaje vivencial, no se refiere simplemente 
a un proceso de interiorización, sino a una experiencia que 
debe ser verbalizada, reflexionada y generalizada para su 
futura aplicación. 

c. Cuidado del cuidador 
El contacto permanente con situaciones que implican dolor, 
con personas victimizadas o que han sufrido pérdidas, puede 
generar en el personal encargado de dar respuesta, una carga 
de estrés adicional, que podría acumularse, provocando 
síntomas físicos y emocionales diversos (Freudenberg, 1974). 

De igual modo, el discutir a profundidad sobre problemáticas 
como crímenes, violencia, violación de derechos y en general, 
sobre los daños de los que pueden ser objeto las personas, 
suele provocar reacciones emocionales en quienes participan 
o conocen sobre ellos.

Los entrenamientos sobre temas sensibles como los planteados 
antes, suelen ofrecerse a grupos que por la naturaleza de su 
trabajo, están expuestos a muchas de las situaciones descritas; 
en estos casos, confluyen ambos criterios: El contacto directo 
y la exposición a la información. 

En el caso de los grupos que reciben formación para convertirse 
en multiplicadores, debemos considerar un tercer elemento, 
que viene dado por el carácter horizontal del grupo, respecto a 
las personas a quienes se espera que capaciten: Pertenecen a 
la misma condición socio-económica y casi siempre provienen 
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la atención; en tal sentido, comparten las mismas condiciones 
de vida y son, en general, igualmente vulnerables.

De ahí que se hace necesario incluir en dichas capacita-
ciones, no solamente contenidos teóricos que alerten sobre 
los riesgos, sino también dedicar algunas sesiones prácticas, 
a fortalecer las herramientas de autoprotección de los parti-
cipantes, a fin de que puedan enfrentar la tarea, minimizando 
el riesgo de salir lesionados y asegurar además, la calidad del 
servicio que ofrecen a los usuarios.

d. Acompañamiento y Evaluación 
Un componente fundamental del proceso de formación 
de multiplicadores, es la disponibilidad de quienes lo 
conducen, para acompañar a cada miembro del grupo, en 
el desarrollo progresivo y a menudo imperceptible de sus 
recursos como facilitador/a.

Esta tarea implica la creación y aprovechamiento de oportu-
nidades para poner en acción recursos insipientes, que por 
medio de la observación cercana y estimulante del forma-
dor/a, se van consolidando. En adición, se sugiere aplicar 
otros instrumentos de evaluación escrita, en momento críticos 
y al cierre del programa.

De este modo, la evaluación se constituye en un acompa-
ñamiento individual y colectivo del proceso y responde a los 
objetivos de conocer el grado de conocimiento construido 
y de retroalimentación constante de los participantes, para 
apoyar su crecimiento.

En toda evaluación se requiere agotar un componente teórico 
y uno práctico.

Teórico. La evaluación teórica incluye que los participantes en 
el entrenamiento den respuestas sobre conceptos discutidos, 
lecturas guiadas y análisis de contenidos que forman parte 
del programa.

Práctico. La evaluación práctica implica la reproducción de los 
aprendizajes, aplicándolos a situaciones reales o simuladas.
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La etapa final de una capacitación es tan importante como 
su inicio.

El hecho de que los participantes hayan estado en contacto 
durante un tiempo más o menos prolongado, contribuye a 
propiciar vínculos sociales y emocionales entre ellos y con los 
facilitadores. Es necesario tomar en cuenta estos aspectos, a 
la hora de terminar. 

La calidez de la etapa de incorporación y el esfuerzo puesto en 
construir la cohesión grupal, estarán reflejados en esta última 
fase, siempre que se cuiden los aspectos humanos, se tengan 
en cuenta los estilos y características de los participantes y se 
dé espacio a rituales de despedida socialmente aceptados.

Incorporación y cohesión

El vínculo entre los conceptual y lo vivencial

Cuidado del cuidador

Acompañamiento y evaluación

Atención a la etapa de cierre
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el manejo de grupos de adultos

a. Relación facilitador-grupo
Como ya se ha dicho anteriormente, el tomar como punto 
partida los conocimientos y experiencias previas de los partici-
pantes asi como mantener una actitud de respeto y valoración a 
la persona, crea las condiciones necesarias para el aprendizaje. 
En este aspecto, es tan importante lo que dice el facilitador, 
como su comunicación corporal-gestos, actitudes, posturas, 
tono de voz, entre otras.

Algunas conductas que favorecen la relación facilitador-grupo 
son:

Mantener el contacto visual
Esta es probablemente la manera más genuina de legitimar a 
una persona. Cuando el facilitador establece contacto visual 
con los participantes, en cada punto del salón, se mantiene 
el interés y la motivación, haciendo sentir a cada uno, que es 
parte de la experiencia.

Manejo de los nombres
Una de las ventajas del trabajo con pequeños grupos, es que el 
facilitador puede llamar a cada persona por su nombre, lo que 
fortalece el sentido de pertenencia y la disposición a integrarse 
al grupo.

Aceptación	y	respeto	a	las	diversas	opiniones
Recibir todas las ideas que ofrecen los participantes, sin 
emitir críticas, es fundamental para que todos sientan que son 
tomados en cuenta y que está bien dar su punto de vista sobre 
aspectos que considera de interés.

Flexibilidad	frente	al	ritmo	y	características	del	grupo
La capacidad del facilitador de identificar las particularidades 
del grupo y adaptar tanto el contenido como la metodo-
logía, requiere una buena dosis de observación y se pone 
de manifiesto de formas diversas. En algún momento podrá 
decidir que es pertinente cambiar de actividad porque percibe 
cansancio o distracción en el grupo, mientras en otro podrá 
retomar o aclarar conceptos para adaptarse a los distintos 
ritmos de aprendizaje. Es en general, tener la flexibilidad para 
adaptar tanto el programa al grupo, como el grupo al 
programa.
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El adecuado manejo del tiempo representa una muestra más de 
respeto a los participantes. A este fin se debe prestar especial 
atención a iniciar y terminar cada sesión a la hora convenida. 
Por otro lado, al mismo tiempo que es preciso promover la 
participación de todos, es también necesario limitar las inter-
venciones con amabilidad y firmeza.

a.1. El manejo de los aportes y preguntas del grupo
Una parte importante de toda formación es el momento 
dedicado a responder a preguntas e inquietudes del grupo. Al 
responder preguntas es muy importante que dichas respuestas 
sean breves y específicas, para evitar que cada interacción se 
convierta en una exposición, afectando el tiempo total de trabajo. 
De igual modo, es conveniente involucrar a los participantes al 
dar respuestas, partiendo de que el proceso de construcción 
es colectivo.

Para que esta herramienta resulte eficaz es necesario tener en 
cuenta algunos aspectos:

Todas las preguntas son importantes
Es fundamental que el grupo perciba la disposición del facili-
tador a valorar y tratar de aclarar cualquier duda que surja 
en los participantes. Es natural que también se expresen 
desacuerdos respecto a lo planteado por el facilitador o por 
otros miembros; mantener una actitud de respeto, reconocer 
el derecho de los participantes a disentir, es determinante; 
así mismo, evitar la personalización de los comentarios y las 

posibles confrontaciones entre participantes o con el facilitador. 
Resulta eficaz en este sentido, estimular que el mismo grupo 
dé respuesta a algunos planteamientos de los miembros.

Distribuir	la	participación
Es fundamental que todos los miembros del grupo tengan 
oportunidad de participar y sentirse parte del proceso. Para 
las personas más asertivas y expresivas, resulta fácil manifestar 
lo que piensan y defender sus puntos de vista. Sin embargo, 
para los menos comunicativos, la participación se convierte en 
un desafío. Es necesario que el facilitador preste atención a las 
diferencias individuales, promoviendo la participación de todos. 
Esto puede lograrse a través de: 

• Controlar el tiempo de intervención. A menudo los 
participantes se extienden al plantear una pregunta 
o comentario; El facilitador es responsable de guiar al 
grupo y establecer los límites necesarios para alcanzar 
los objetivos.

• Estimular a los más pasivos. Por sus características 
personales, puede pasar que a algunos miembros 
del grupo les resulte más difícil exponer sus dudas o 
participar en actividades donde deben plantear sus 
ideas. Se requiere por tanto, motivar su participación, 
por medio de preguntas o consultas, manteniendo una 
actitud de interés y aceptación respecto a sus opiniones. 
Esta respuesta contribuye a aumentar la seguridad y 
confianza de algunos miembros, para involucrarse en la 
experiencia.
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Es frecuente que los participantes formulen preguntas sobre 
cuestiones particulares; en estos casos, conviene redirec-
cionar la respuesta hacia los objetivos comunes, propiciando 
la reflexión colectiva, de forma que les sirva a todos; Si consi-
deramos que es indispensable ofrecer alguna respuesta en 
el ámbito exclusivamente individual, lo mejor es hacerlo en 
privado. 

4.3.3.  Principales estrategias y técnicas 

Dependiendo de la naturaleza de los temas a tratar se usarán 
diferentes estrategias y métodos de aprendizaje/ejercicios. 
En el cuadro que aparece a continuación, sugerimos algunas 
estrategias y ejercicios vinculados a las mismas, que han 
sido probados en procesos de formación de multiplicadores 
comunitarios. 
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• Dinámica del nombre.
• Describiendo mi familia.
• Expectativas y temores.
• Experiencias y vivencias personales sobre los temas.

• Ejercicio de satisfacción laboral.
• Manejo del estrés.
• Ejercicio de visualización y relajación.
• Actividad lúdica, utilizando materiales y recursos de la práctica psicomotriz.
• Ejercicio de expresión de la creatividad.
• Ejercicios de bio-danza.

Se requiere que los facilitadores:
• Mantengan una comunicación no verbal de apertura.
• Valoren positivamente las intervenciones de los participantes.
• Se incluyan en la narración de experiencias personales.
• Verbalicen lo que aprenden del grupo.
• Valoren el compromiso de los participantes.
• Se integren a actividades del grupo.

• Recapitulación.
• Pretest.

• El enredo 1 y 2, Telaraña.
• Trabajo en grupo y Presentación en plenaria.
• Armar rompecabezas en grupo.
• Debate.
• Prácticas.
• Elaboración de agenda contenidos mínimos.
• Videos.
• Estudio de caso.

• Juegos de roles.
• Selección de recursos metodológicos.
• Preparar en rotafolio los contenidos mínimos.
• Reactuación y exhibición de materiales.

• Observación.
• Evaluación escrita y verbal.
• Observación y registro del trabajo de multiplicación.

4. Asegurar que los aprendizajes previos sean integrados como
    punto de partida para la construcción de nuevos saberes.

5. Promover la capacidad reflexiva, y el aprendizaje cooperativo.

6. Propiciar el análisis y la capacidad creativa.

7. Practicar la Evaluación Continua.

3. Disminuir la verticalidad entre los participantes
    incluyendo facilitadores y grupo en entrenamiento.

2. Vincular la experiencia personal con el trabajo.

1. Tomar en cuenta a la persona del multiplicador.
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El módulo de prácticas supervisadas es el momento en el cual 
los participantes reproducen lo aprendido frente a un público 
real, en presencia de los facilitadores, que en esta etapa, actúan 
como supervisores. Constituye, por tanto, una experiencia de 
aprendizaje y evaluación. 

Sus objetivos son:

1. Afianzar los conocimientos que han sido construidos por 
los miembros del grupo, tanto en función de los conte-
nidos, como de los recursos metodológicos.

2. Evaluar las competencias técnicas, comunicacionales 
e interpersonales, de los multiplicadores en formación, 
como fundamentos para su quehacer en todo el trabajo 
que desarrollan para su institución.

3. Retroalimentar al grupo completo, sobre los recursos y 
habilidades que constituyen fortalezas y sobre aquellas 
áreas que requieren ser mejoradas.

Las tareas a desarrollar por los multiplicadores en práctica, 
responden a los objetivos de aprendizaje planteados inicial-
mente en el programa de formación y son:

• Conformar equipos de trabajo.
• Preparar la información, partiendo de los Contenidos 

Mínimos que han sido discutidos y entregados por 
escrito (Ver cap. 6).

• Crear los recursos metodológicos a utilizar, con materiales 
a su alcance, de acuerdo a lo practicado en aula.

• Coordinar el encuentro con actores claves de la comunidad 
donde sería realizada la actividad de multiplicación.

• Definir el lugar donde se llevará a cabo la actividad.
• Convocar a un grupo de beneficiarios en cada comunidad. 
• Presentar los contenidos en modalidad de conversatorio, 

en presencia del o los facilitadores/supervisores.
La supervisión inicia con la revisión de los materiales creados 
por el equipo que presentará; Una vez aprobados los materiales, 
se da inicio al conversatorio, por parte de los multiplicadores; 
durante la puesta en práctica, los supervisores registran sus 
observaciones acerca del desempeño de cada participante, 
en base a la Matriz de Evaluación de Prácticas Supervisadas, 
creada para tal fin.
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Matriz De Evaluación Práctica Supervisada

Nombre:

Lugar: Fecha:

Criterios A Evaluar

N
o 

lo
gr

ad
o.

 (0
)

En
 p

ro
ce

so
. (

1)

Lo
gr

ad
o.

(2
)

Lo
gr

ad
o 

en
 n

iv
el

 
óp

tim
o.

 (3
)

C
om

en
ta

rio
s

1. Manejo de los contenidos teóricos 
(Claridad en la exposición, lenguaje, uso 
de ejemplos para ilustrar los temas...)

2. Manejo del tiempo  
(Puntualidad, control de la duración de 
cada actividad)

3. Desenvolvimiento frente al público 
 (Tono de voz, contacto visual, lenguaje 
corporal…)

4. Pertinencia en el uso de recursos  
metodológicos (Conocimiento de los 
recursos, vinculación entre contenido y 
metodología).

5. Respuestas a preguntas del público 
(Concordancia entre pregunta y 
respuesta, precisión de la información 
ofrecida…)

Puntaje Total

Observaciones Generales:

Retroalimentación	y	Recomendaciones	finales
Con el propósito de que los multiplicadores puedan alcanzar un 
mejor dominio del proceso de facilitación, luego de finalizada 
la observación y registro y calculado el puntaje total de cada 
multiplicador, se realiza una sesión de discusión grupal. 

Este intercambio está orientado a ofrecerles retroalimentación 
sobre su desempeño individual y como equipo. A tales fines, se 
recomienda partir de las fortalezas observadas, destacando los 
recursos personales y técnicos mostrados por cada miembro 
del grupo, para pasar luego a las recomendaciones que se 
estimen pertinentes, en cuanto a contenido y metodología. 

4.3.5. Los tiempos

Para lograr que la información compartida sea internalizada 
y que el grupo se apropie de ella, integrando los conceptos 
y haciéndolos parte de su repertorio emocional y conduc-
tual, se requiere tiempo. El tiempo óptimo para el desarrollo 
de las sesiones formativas que propone esta guía es de 7-8 
horas cada una, para permitir la aplicación de la metodología 
constructivista; En caso de que esto no sea posible, se sugiere 
llevar a cabo sesiones de por lo menos 3 horas. 

Se recomienda ésta, como la duración mínima, con el propó-
sito de dedicar en cada jornada, espacios para la discusión 
teórica de los contenidos, alternados con actividades y ejerci-
cios prácticos. Lo recomendable, no obstante, es que pueda 
disponerse de más tiempo, debido a que cuando el tiempo 
es muy escaso, tendemos a priorizar la presentación verbal 
de la información, por parte del facilitador; esta metodología, 
como hemos dicho, no contribuye a la verdadera construc-
ción de los aprendizajes y por tanto, hace más difícil alcanzar 
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cuando nuestro propósito es formar a quienes multiplicarán 
información.

El desarrollo de sesiones de entrenamiento distribuidas en 
periodos regulares, con una semana o diez (10) días de intervalo 
entre ellas, resulta ser muy efectiva, debido a que la práctica 
espaciada permite que los aprendizajes se vayan consolidando 
de forma progresiva. Es conveniente sin embargo, tomar en 
cuenta, que cuando las sesiones se realizan con periodos muy 
prolongados entre ellas, el aprendizaje suele verse perjudicado, 
debido a la interferencia de otros contenidos o experiencias. 

En general, se recomienda implementar jornadas de capacita-
ción de 2 días, con una duración de 7 a 8 horas cada día, inclu-
yendo 2 a 3 periodos de receso. Luego puede darse un tiempo 
aproximado de una o dos semanas de descanso y repetir este 
formato, hasta terminar el programa.

En resumen el programa incluye: 7 sesiones, con un total de 
53 horas.

4.3.6. Sistema de evaluación 

Para alcanzar los objetivos planteados, se recomienda la imple-
mentación de un sistema de Evaluación continua, focali-
zando los aspectos cualitativos con algunos elementos 
cuantitativos; incluye las modalidades de evaluación más 
frecuentemente utilizadas en la práctica docente: Diagnóstica, 
Formativa y Sumativa.

La Evaluación Diagnóstica 
Se utiliza al inicio del proceso de capacitación, para determinar 
los saberes con los que llegan los participantes. Sus resultados 
constituyen la plataforma sobre la cual serán integrados los 
aprendizajes a trabajar. Esta modalidad de evaluación se aplica 
mediante ejercicios o preguntas en plenaria sobre los conoci-
mientos o experiencias previas del grupo, en relación a cada 
tema que será tratado; Puede incluir además la administración 
de instrumentos escritos o pre-test.

La Evaluación Formativa
Implica acciones como la observación de la conducta espon-
tánea, la realización de ejercicios individuales o grupales, cuyo 
resultado es entregado para su valoración; así mismo, juego de 
roles, debates, exposiciones, entre otros. Puede incluir también 
la administración de pruebas de medio término, que implican 
responder a estímulos creados por el formador. Los resultados 
de dichas mediciones son discutidos con los entrenados, de 
forma que retroalimente su proceso. Estos datos son también 
utilizados por el formador/a, para ajustar o reorientar el proceso 
de capacitación.

La Evaluación Sumativa
Se aplica al final de cada módulo o del programa total, con el 
objetivo de conocer el nivel de los aprendizajes desarrollados 
por cada individuo, valorando las estrategias cognitivas utili-
zadas para alcanzarlo.
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ciales, el fin último es que los participantes desarrollen compe-
tencias para dar respuesta frente a un problema, de forma 
eficiente y asertiva, es fundamental que la evaluación tome en 
cuenta las estrategias cognitivas más utilizadas para la resolu-
ción de problemas, como son: 

• La adquisición, interpretación y comprensión de la 
información discutida.

• El análisis de los contenidos y la realización de inferencias 
respecto de ellos, y en base a sus experiencias previas.

• La organización conceptual y la comunicación de la 
información.

Las técnicas de evaluación sugeridas para el entrenamiento de 
multiplicadores son las no formales, tales como la observación, 
los registros de actividades y habilidades, así como preguntas 
y problemas planteados por el formador.

De igual modo, las técnicas semi-formales, que incluyen los 
trabajos realizados en clase o fuera de ella y la revisión de 
procesos y ejercicios prácticos. Las técnicas formales, como 
las pruebas y exámenes, son utilizadas en menor medida, sobre 
todo en la parte sumativa de la evaluación, siempre vinculadas 
a lo cualitativo.

La complementariedad entre los distintos tipos de evaluación 
y sus técnicas, permite que este proceso sirva no solo para 
conocer los aprendizajes del grupo, sino que se convierta en 
parte esencial de la construcción de los mismos.

4.3.7. Estructura general de las sesiones 

a. Antes de iniciar la sesión 
Se requiere que antes de que los participantes lleguen al salón, 
los facilitadores preparen la sala y los materiales a utilizar, 
acomodando el mobiliario, de acuerdo a las actividades que 
se realizarán.

b. Iniciando la Sesión 
La etapa inicial de cada sesión incluye un saludo cálido, bienve-
nida, información sobre el programa del día y un espacio para 
escuchar impresiones, dudas y aportes de los participantes. 
Así mismo es el momento de identificar las expectativas de los 
asistentes, con respecto a la formación que se inicia.

c. Recordando saberes 
En el primer encuentro se dedica tiempo suficiente a identificar 
los aprendizajes y experiencias previas de los participantes en 
relación al tema que será tratado.

En los encuentros subsiguientes, este momento equivale a la 
RECAPITULACION, de los contenidos discutidos antes, explo-
rando lo que el grupo recuerda, lo que ha podido aplicar, dudas, 
inquietudes, experiencias y propuestas.



35

4.
 P

ro
gr

am
a 

de
 e

nt
re

na
m

ien
to d. Revisando Tareas 

Es el momento de que los participantes compartan su 
experiencia en relación a la ejecución de las tareas asignadas. 
El facilitador explorará más el proceso que el resultado de las 
mismas, focalizando las estrategias, recursos y competen-
cias puestos en práctica por cada miembro del grupo para 
el desarrollo de la actividad en cuestión o dificultades para su 
ejecución.

e. Compartiendo Información
Es el momento en que el facilitador entrega información nueva, 
mediante los recursos y estrategias apropiados. Es funda-
mental que esta etapa no se convierta en un monólogo prolon-
gado. En cambio, es conveniente observar y consultar al grupo 
para recuperar sus reacciones, las experiencias previas que se 
relacionan con lo actual, así como contrastar ideas y creencias 
con los datos planteados. 

f. Poner en Práctica lo aprendido.
Los ejercicios y actividades propuestos por el facilitador para 
lograr la aplicación de los contenidos que están en discusión, 
pueden ser individuales o grupales. Así mismo, es funda-
mental que tanto el facilitador como los demás participantes 
mantengan la observación mientras se desarrollan estas activi-
dades, a fin de que pueda estimular el análisis reflexivo de lo 
ocurrido y ofrecer al grupo la retroalimentación pertinente 

Es importante que los demás participantes se mantengan 
como observadores, durante la puesta en práctica de sus 
compañeros. De esta forma ocurren simultáneamente, distintos 
niveles de aprendizaje en el grupo.

g. Evaluando lo aprendido.
En este aspecto, es fundamental evitar las críticas o la censura 
hacia la ejecución de los participantes, que suele provocar 
desmotivación y resistencia. En cambio, conviene tomar algún 
aspecto positivo de la experiencia, reconociendo el trabajo y 
el esfuerzo y propiciando que sean los mismos participantes 
quienes identifiquen las áreas a mejorar, guiados de forma 
estimulante por el facilitador.

Es necesario incluir en este momento, preguntas sobre la 
importancia percibida de la experiencia que acaba de produ-
cirse: Para qué creen los participantes que les ha servido, qué 
se llevan de ella, cuán aplicable es dicha experiencia a su vida 
y su trabajo, entre otros elementos a evaluar (Ver sistema de 
evaluación).

h. Asignando tareas.
En este momento, el facilitador acuerda con los participantes, 
actividades o ejercicios que puedan ser realizados entre una 
sesión y la siguiente. Esto genera continuidad y mantiene el 
interés del grupo. Sin embargo, estas actividades deben tener 
un nivel medio de dificultad, a fin evitar la frustración o sobre-
carga. La revisión de dichas tareas al inicio de la siguiente 
sesión es fundamental.
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La etapa final incluye una despedida cordial a los integrantes del 
taller, relevando su participación, compromiso y motivación. Se 
promueve una última participación sobre la experiencia vivida, 
se informa la fecha de continuación del taller y se propone 
obtener una fotografía del grupo.

j. Recogida de espacios y materiales.
Al retirarse los participantes, los facilitadores deberán acomodar 
el espacio y recoger el material. 

Recogida de
espacios y 
materiales

Despedida
y cierre

Asignando
tareas

Evaluando 
lo aprendido

Practicando 
lo aprendido

Compartiendo
 información

Revisando 
tareas

Recordando
saberes

Iniciando
la sesión

Estructura
general de

las sesiones
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5. Programación de las sesiones

5.1. Agenda Sesión 1
Objetivo Contenido / Tiempo Metodología / Actividades Materiales / Equipos

Conocer y 
socializar los 
nombres de los 
miembros del 
grupo.

• Registro de Participantes.
• Colocación visible del 

nombre.

30 min.

1. Firma en el listado de participantes y entrega de carpeta.
2. Visualizar el nombre.
Descripción: 
Se entregan tarjetas y felpas para que cada participante escriba su primer 
nombre en letra de molde grande, que sea legible a distancia por todos los 
participantes y se la colocan en lugar visible. 

• Listado de participantes.
• Tarjetas de 4 por 2 ½ pulgadas.
• Felpas.
• Alfileres.
• Programa, objetivos.
• Hojas en blanco – bolígrafo.

Conocer los 
contenidos y 
actividades del 
taller.

• Bienvenida. 
• Objetivos del taller y Agenda 

del Día.

15 min.

1. Breves palabras de bienvenida por parte de los facilitadores o de la 
organización que convoca.

2. Presentación interactiva en Power Point, de los objetivos del taller y de 
la Agenda del Día.

• Proyector.
• Computadora.
• Micrófono.

Promover la 
integración grupal y 
movilizar recuerdos 
y emociones.

• Dinámica del Nombre.

20 min.
Dinámica del Nombre
Descripción entrevistas mutuas:
1. A cada uno se le pide que comparta con su pareja su nombre, quién se 

lo	puso	y	qué	significa.
2. Al	finalizar	el	ejercicio	se	les	pide	que	compartan	en	plenaria.	
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Conocer la 
motivación y 
compromiso de 
cada participante. 

• Ejercicio Expectativas y 
temores.

40 min.

Expectativas y temores.
Descripción: 
1. A cada participante se le entregan 4 tarjetas (2 de un color y 2 de otro) 

y se les pide que escriban en un color lo que esperan que ocurra en el 
taller para que sea un éxito y en otro color, sus temores/ qué es lo que 
no quisieran que pasara en este taller. 

2. Al	 finalizar,	 cada	 participante	 pega	 en	 2	 papelógrafos	 diferentes	 sus	
tarjetas sobre expectativas y temores.

3. El instructor las ordena por temas comunes. Las tarjetas pegadas 
en	 el	 papelógrafo	 serán	 revisadas	 al	 final	 del	 taller,	 como	 parte	 de	 la	
evaluación. 

• Tarjetas previamente 
preparadas de 2 colores.

• Felpas.
• Rotafolio o papel manila 

pegado en la pared.
• Pegamento.

Conocer el punto 
de partida en que 
se encuentran 
los participantes 
en relación a los 
temas.

• Evaluación inicial. 

30 min.
Aplicación del Pre-test.
Descripción: 
1. Se	les	entrega	a	los	participantes	un	pre-test,	elaborado	para	tal	fin	y	

se les pide. 
2. que	lo	contesten	por	escrito.	Al	finalizar,	el	instructor	los	recoge.	

• Copias del Pre-Test impreso.

Receso / Refrigerio 15 min. 
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Módulo I. La violencia, abuso, trabajo Infantil y sus peores formas.

1.	Identificar	los	
conocimientos 
que tienen los 
participantes. 

2. Promover 
la capacidad 
reflexiva,	creativa	y	
cooperativa.

• Recuperación de saberes 
en relación a los temas de 
abuso físico, psicológico, 
sexual, negligencia, ESC y 
trabajo infantil.

1 hora.

Rompecabezas.
Descripción: 
1. Se divide la plenaria en 6 grupos.
2. Cada grupo recibe una pieza del rompecabezas que tiene diferentes 

títulos: abuso físico, psicológico, sexual, negligencia, Explotación sexual 
comercial, (ESC) y trabajo infantil (ESC).

3. Se les pide discutir y anotar en la pieza que les tocó las situaciones que 
conocen de este tipo de abuso. 

4. Al	finalizar,	presentación	en	plenaria	y	colocación	de	la	pieza	en	el	lugar	
que le corresponde del rompecabezas. 

5. Una	 vez	 finalizado	 el	 armado	 del	 rompecabezas	 deberá	 quedar	
visualizado en la pared.

• Rompecabezas de 6 piezas, 
construido sobre una base 
de foam. Cada pieza con 
diferente título: abuso 
físico, psicológico, sexual, 
negligencia, ESC y trabajo 
Infantil.

• Felpas.
• Papelógrafo.
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Vincular la 
experiencia 
personal con las 
percepciones y 
actuaciones en la 
vida adulta. 

• Visualización Dirigida.

30 min.
Ejercicio de relajación.
Descripción:
Se estimula a los participantes a recordar una experiencia de la infancia:
1. Se les pide que cierren sus ojos y concentren su atención en la 

respiración, poniendo solo atención al aire que entra y que sale. (Esto se 
hace varias veces hasta que los facilitadores observen que las personas 
están relajadas).

2. En este momento, se les da la siguiente consigna: les voy a pedir que 
recuerden alguna experiencia de su infancia, donde sufrieron violencia 
y no pudieron defenderse. Permitan que las imágenes lleguen mientras 
continúan respirando. Dense cuenta de lo que sintieron cuando no 
pudieron defenderse… Ahora les vamos a pedir que recuerden algún 
momento de su infancia en que recibieron violencia y si pudieron 
defenderse… dense cuenta como se sintieron… permanezcan un 
momento en este recuerdo… y cuando lo indique, respiren profundo 
una o varias veces y poco a poco van saliendo de este estado y abren 
sus ojos. 

3. Al	final	se	recogen	comentarios	de	voluntarios	sobre	ambas	experiencias	
y se conecta con las posiciones que tomamos los adultos cuando hemos 
recibido violencia en la infancia (repetición por lealtad, por aprendizaje, 
por	alianza	con	agresor,	o	rechazo	y	evitación	por	identificación	con	la	
víctima).

Proveer 
información 
conceptual sobre 
indicadores y 
consecuencias 
de la violencia y 
trabajo infantil. 

• Definiciones,	indicadores,	
y consecuencias de la 
violencia y trabajo Infantil 
en los niños, niñas y 
adolescentes.

45 min.

Presentación.
Descripción: 
1. Presentación interactiva con apoyo audiovisual.
2. Sesión de preguntas.

• Proyector.
• Computadora.
• Micrófono.

Almuerzo 1 hora.
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Propiciar el análisis 
y la capacidad 
creativa.

• Conociendo y revisando 
nuestras percepciones y 
actitudes en relación a la 
violencia, abuso y trabajo 
infantil.

 45 min.

Juego de roles.
Descripción: 
El salón se arregla dejando un espacio al frente que sirva como escenario a 
la obra que se va a representar.
1. Se conforman 2 grupos de 4 a 5 personas cada uno. 
2. Se les pide que se pongan de acuerdo sobre qué situación van a 

representar en el escenario. Un grupo hará una representación de una 
situación de trabajo infantil y el otro una representación de castigo físico 
sobre la que hayan tenido conocimiento. 

3. Los miembros del grupo que no participan en la representación estarán 
observando como espectadores.

4. Al	finalizar	ambas	representaciones,	en	plenaria	se	pregunta:
• Cómo se sintieron los que representaron los distintos roles.
•  A los espectadores se les pide que comenten sus reacciones frente a 

las actitudes de los actores y que expresen lo que les hubiera gustado 
hacer si se encontraran frente a una situación así.  



42

5.
 P

ro
gr

am
ac

ión
 d

e 
las

 s
es

ion
es Objetivo Contenido / Tiempo Metodología / Actividades Materiales / Equipos

Módulo II. Estrategias para realizar la detección oportuna de los casos de violencia abuso y trabajo infantil.

Asegurar que los 
aprendizajes previos 
al entrenamiento 
sean integrados 
como punto de 
partida para la 
construcción de 
nuevos saberes.

• Factores de riesgo.

30 min.
Trabajo grupal.
Descripción: 
1. Se dividen en grupos de 4 o 5 personas.
2. Se les pide que discutan y elaboren un listado de los factores de riesgo 

para el abuso físico, psicológico, sexual, negligencia, ESC y trabajo 
infantil.

3. Se pasa a la presentación y discusión en plenaria.

• Hojas en blanco.
• Lápices.

1. Propiciar la 
continuidad del 
proceso	reflexivo.

2. Explorar el grado 
de satisfacción de 
los participantes.

• Evaluación sesión 1.
• Asignación de tareas.
• Cierre y despedida. 

30 min.

Conformación de un comité de evaluación. 
Descripción:
1. La plenaria elige 3 o 4 miembros, que conformarán el comité de 

evaluación.
2. El	comité	debe	reunirse	después	de	finalizar	 los	trabajos	y	evaluar	el	

taller en contenido y metodología.
3. Presentarán su evaluación al iniciar la sesión siguiente. 
4. Antes de salir del salón, se les pide que marquen en el humorómetro, que 

describe cómo se sintieron en esta primera sesión. 

• Gráfico	con	emoticones	que	
ilustran distintos estados de 
ánimo: satisfacción, enojo, 
indiferencia. 
(Ver anexo 3)

TIEMPO ESTIMADO: 7-8 HORAS.
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Objetivo Contenido / Tiempo Metodología / Actividades Materiales / Equipos

Vincular los 
contenidos pasados 
con los actuales.

• Evaluación día anterior/ 
Revisión de tareas. 

20 min.

Evaluación en plenaria.
Descripción: 
1. El comité de evaluación presenta a la plenaria sus resultados sobre 

la percepción, aplicabilidad e impacto, en lo personal y laboral, del 
contenido y de la metodología trabajados en la sesión 1.

Conocer el nivel de 
los aprendizajes 
desarrollados por 
cada individuo, 
valorando las 
estrategias 
cognitivas utilizadas 
para alcanzarlo.

• Recapitulación prevención y 
atención de violencia, abuso, 
trabajo infantil y sus peores 
formas.

 30 min.

 Recapitulación. 
Descripción: 
1. En plenaria se le pide a cada participante que comparta lo que recuerde 

del contenido tratado el día anterior. Los facilitadores registran 
respuestas para ir aclarando conceptos y dudas.

• Papelógrafo.
• Felpas.

Propiciar el análisis 
y la capacidad 
reflexiva.

20 min. Proyección de Videos.
Descripción:
1. Se proyectan videos educativos sobre trabajo infantil, ESC y violencia 

contra la niñez. 
2. En	plenaria,	se	les	pide	reflexionar	sobre	el	contenido	proyectado.

• Proyector. 
• Computador.
• Micrófono.
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Módulo III. Recursos para desarrollar acciones de prevención de la violencia y trabajo infantil.

1. Conocer en qué 
punto de partida 
se encuentran 
los participantes 
en relación a 
las acciones de 
prevención de la 
violencia y el trabajo 
infantil.

2. Promover 
la capacidad 
reflexiva,	creativa	y	
cooperativa.

• Introducción.

1 hora.
Rompecabezas. 
Descripción: 
1. Se divide la plenaria en 6 grupos.
2. Cada grupo recibe una pieza del rompecabezas que tiene diferentes 

títulos: abuso físico, psicológico, sexual, negligencia, Explotación sexual 
comercial (ESC) y trabajo infantil.

3. Se les pide discutir y anotar en la pieza que les tocó qué hacer para 
prevenir este tipo de abuso. 

4. Al	finalizar,	presentación	en	plenaria	y	colocación	de	la	pieza	en	el	lugar	
que le corresponde del rompecabezas. 

5. Una	 vez	 finalizado	 el	 armado	 del	 rompecabezas	 deberá	 quedar	
visualizado en la pared.

• Rompecabezas de 6 piezas,  
construido sobre una base 
de foam. Cada pieza con 
diferente título: abuso 
físico, psicológico, sexual, 
negligencia, ESC y trabajo 
Infantil.

• Felpas.
• Papelógrafo.

Receso / Refrigerio 15 min.

Consolidar acciones 
de prevención 
desde su función 
laboral. 

• Acciones de prevención 
desde su rol institucional. 

30 min.

Identificación	individual.
Descripción:
1. Cada participante selecciona de las acciones planteadas en el 

rompecabezas, cuáles les corresponde asumir, desde su función y las 
escribe en tarjetas. 

2. En plenaria, uno de los miembros del grupo lee las tarjetas.
3. Se	discute	el	contenido	a	fin	de	llegar	a	un	acuerdo	sobre	las	acciones	

de prevención que les corresponden.
4. Los acuerdos se visualizan en papelógrafo.

• Tarjetas recortadas de tamaño 
2 1/2 x 4 pulgadas de un solo 
color.

• Felpas.
• Papelógrafo.
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1. Promover la 
empatía.

2. Propiciar el 
análisis y la 
capacidad creativa. 

3. Vincular la 
experiencia 
personal con el 
trabajo.

• Dinámicas grupales lúdicas.

 30 min.
Enredo I 
Descripción: 
1. Los participantes forman una ronda tomados de la mano, en un espacio 

amplio del salón o en un área fuera del salón.
2. Un voluntario se queda fuera de la ronda.
3. Los que están en ronda, se enredan, formando entre ellos, un nudo 

humano muy apretado, sin soltarse las manos. 
4. El voluntario externo va a tratar de deshacer ese nudo. Los de la ronda 

ni lo van a facilitar ni lo van a impedir.
5. Al	finalizar	se	repite	el	ejercicio	con	algunas	variaciones.

Enredo II
Descripción: 
El mismo ejercicio anterior pero ahora el nudo lo van a deshacer los 
miembros que lo formaron, sin ayuda externa.
Reflexión	Grupal:
Los facilitadores hacen preguntas en plenaria, sobre el ejercicio y sobre las 
tomas de conciencia que hicieron los participantes, marcando la diferencia 
entre el Enredo I y el II. Pueden utilizarse las siguientes preguntas guías:
• ¿Para qué se hizo este ejercicio?
• ¿De qué se dieron cuenta?
• ¿Cómo se sintió el voluntario tratando de deshacer el nudo… y los 

miembros de la ronda.
• ¿En qué les ayuda esta dinámica para el tipo de trabajo que hacen en 

las comunidades?
Las preguntas enumeradas anteriormente no son exhaustivas ya que su 
elaboración depende de lo que los participantes van diciendo y de lo que los 
facilitadores vayan observando. 

• Espacio sin muebles.
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Módulo IV. Etapas del desarrollo infantil y adolescente.

Conocer las 
características y 
necesidades de 
cada etapa de 
desarrollo del niño y 
el adolescente.

• Características de las 
distintas etapas: Desarrollo 
motriz, psicológico, 
cognoscitivo y social.

1 hora 20 min.

Presentación interactiva con apoyo audio-visual.
Descripción: 
1. Los facilitadores exponen las diferentes etapas de desarrollo desde el 

nacimiento hasta la adolescencia.
2. Sesión de preguntas. 

• Proyector.
• Computador.
• Micrófono.

Almuerzo 1 hora.

• Continuación Etapas de 
desarrollo.

1 hora 15 min.

Proyección de videos.
Descripción: 
1. Se les proyecta videos educativos sobre etapas de desarrollo.
2. En plenaria discusión sobre los contenidos proyectados.

• Proyector.
• Computador.
• Micrófono.

1. Explorar los 
aspectos de 
los contenidos 
que han sido 
comprendidos por 
los participantes.

2. Explorar el grado 
de satisfacción de 
los participantes.

• Evaluación, cierre y 
despedida sesión.

30 min.

Pregunta rápida: 
Evaluación verbal de los contenidos tratados en el día y de la facilitación.
Descripción:
1. En plenaria se evalúan los contenidos, la metodología y la facilitación 

del taller. Un facilitador registra por escrito las respuestas de los 
participantes. 

• Papelógrafo.
• Felpas.

Propiciar la 
continuidad del 
proceso	reflexivo.

• Asignación de tareas. Identificar	de	forma	individual,	los	recursos	personales	con	los	que	cuentan	
para realizar el trabajo de prevención de la violencia y el trabajo infantil.

TIEMPO ESTIMADO: 7-8 HORAS.
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Objetivo Contenido / Tiempo Metodología / Actividades Materiales / Equipos

Conocer el nivel de 
los aprendizajes 
desarrollados por 
cada individuo, 
valorando las 
estrategias 
cognitivas utilizadas 
para alcanzarlo.

• Revisión de tareas.
• Compartir lo aprendido 

sobre etapas de desarrollo.

45 min.

1. Recapitulación.
Descripción: 
1. En plenaria, se le pide a cada participante que comparta lo que recuerde 

del contenido tratado el día anterior. Los facilitadores registran respuestas 
para ir aclarando conceptos y dudas.

2. En	plenaria,	compartir	sus	reflexiones	sobre	recursos	personales	para	la	
prevención.

• Papelógrafo.

Módulo V. Técnicas de disciplina positiva.

1.Promover 
sentimientos de 
pertenencia hacia el 
grupo.

2.	Identificar	
experiencias de los 
miembros del grupo 
en relación a su 
familia.

• Dinámica de cohesión 
grupal.

30 min.

Describiendo mi familia.
Descripción: 
1. En plenaria, los participantes sentados en círculo, comparten información 

sobre su familia, mencionando lo que más les agrada de sus hijos y 
cuáles	son	las	dificultades	o	desafíos	que	se	le	presentan	en	la	crianza.

2. Los facilitadores registran los aportes del grupo.

• Rotafolio.
• Felpas.

Conocer diferentes 
técnicas de 
disciplina, sus 
características y 
consecuencias.

• Modelos de crianza.
• Técnicas de disciplina 

que promueven el sano 
desarrollo de los niños. 

45 min.

1. Presentación interactiva con apoyo audiovisual.
2. Sesión de preguntas.

• Proyector.
• Computador.
• Micrófono.

Receso/Refrigerio 15 min.
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1. Promover 
la capacidad 
reflexiva,	creativa	
y cooperativa, en 
relación al tema.

2.	Identificar	
las técnicas de 
disciplina positiva.

3. Acomodar la 
nueva información 
a los conocimientos 
previos del 
participante y 
extrapolar lo 
aprendido a otras 
situaciones de su 
vida diaria.

• Continuación.
• Técnicas de disciplina 

positiva.

30 min.

Juego de roles.
Descripción: 
El salón se arregla dejando un espacio al frente que sirva como escenario a la 
obra que se va a representar.
1. Se conforman 2 grupos de 4 a 5 personas cada uno. 
2. Se les pide ponerse de acuerdo sobre una situación de manejo positivo 

de la disciplina, en el contexto familiar y representarla en el escenario. 
3. Los miembros del grupo que no participan en la representación estarán 

observando como espectadores.
4. Al	finalizar	ambas	representaciones,	en	plenaria	se	pregunta:

• ¿Cómo se sintieron los que representaron los distintos roles?
5. A los espectadores se les pide que comenten sus reacciones frente a las 

actitudes de los actores y que expresen lo que les hubiera gustado hacer, 
si se encontraran frente a una situación así.  

Módulo VI. Prevención de la violencia conyugal.

Conocer en qué 
punto de partida 
se encuentran los 
participantes en 
relación al tema de 
violencia conyugal.

• Identificación	de	conductas	
de violencia conyugal.

30 min.

Dinámica grupal.
Descripción: 
1. La plenaria se divide en varios grupos de al menos 4 miembros cada 

uno,	con	la	finalidad	de	que	discutan	y	luego	escriban	en	una	cartulina,	
las conductas que a su juicio constituyen violencia conyugal.

2. Al	finalizar,	cada	grupo	elige	un	representante	que	pasa	a	exponer	lo	
discutido, en plenaria; Las cartulinas quedan visualizadas.

• Cartulinas.
• Rotafolio.
• Felpas.
• Pegamento.
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1.	Identificar	los	
factores de riesgo 
y el ciclo de la 
violencia conyugal.

2. Acomodar la 
nueva información 
a los conocimientos 
previos del 
participante y 
extrapolar lo 
aprendido a otras 
situaciones de su 
vida diaria.

• Alternativas de prevención de 
la violencia conyugal.

1 hora.

1. Presentación interactiva con apoyo audiovisual.
2. Sesión de preguntas.

• Proyector.
• Computador.
• Micrófono.

Almuerzo 1 hora.

Módulo VII. Desarrollo de la resiliencia.

Promover la 
capacidad 
reflexiva,	creativa	y	
cooperativa.

• Identificación	de	recursos	
para el trabajo comunitario. 

45 min.

Acrónimo RESILIENCIA.
Descripción:
1. La plenaria se divide en 11 grupos. A cada uno se le entrega una tarjeta, 

con una letra de la palabra resiliencia. Y una tarjeta rectangular de 4 por 
24 pulgadas.

2. Se les pide discutir en cada grupo y escribir en las tarjetas rectangulares 
los recursos con los que cuentan para trabajar con las familias o como 
multiplicadores, a partir de la letra que les tocó. Ejemplo: si un grupo 
tiene la letra R, debe empezar sus recursos con la R, si tiene la letra E, 
debe empezar sus recursos con la E.

3. Al concluir su trabajo grupal, deben colocar de manera visible su 
producción, acorde con la letra que les toco hasta formar la palabra 
RESILIENCIA.

4. Al	finalizar,	se	realiza	la	reflexión	en	plenaria.

• Tarjetas de cartulina de 2 por 
4 pulgadas con cada una 
de las letras de la palabra 
RESILIENCIA.

• Tarjetas de 24 por 4 pulgadas. 
• Pegamento.
• Felpas.
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Identificación	
de factores que 
inciden en la 
resiliencia.

• Continuación.
• Desarrollo de la resiliencia y 

factores que la favorecen.

45 min.

Proyección video.
Descripción: 
1. Se dividen en grupos de 3 o 4 personas.
2. Se proyecta video sobre una Historia de Vida que muestre factores de 

resiliencia (Por ejemplo, la historia de Lizzie Velásquez). 
3. Se les pide discutir en grupo sobre los factores que contribuyeron al 

enfrentamiento efectivo de la condición que muestra el video.
4. Al	finalizar	un	 representante	de	cada	grupo	hará	su	presentación	en	

plenaria. 

• Proyector.
• Computador.
• Bocinas.
• Micrófono.

1. Explorar lo 
aspectos de 
los contenidos 
que han sido 
comprendidos por 
los participantes.

2. Propiciar la 
continuidad del 
proceso	reflexivo.

• Evaluación sesión 3.
• Asignación de tareas.
• Cierre y despedida.

30 min.

Pregunta rápida:
Evaluación verbal de los contenidos tratados en el día y de la facilitación.
Descripción:
1. En plenaria se evalúan los contenidos, la metodología y la facilitación 

del taller. Un facilitador registra por escrito las respuestas de los 
participantes.

Tarea:
Observar distintos modelos de crianza en su entorno.

• Papelógrafo.
• Felpas.

TIEMPO ESTIMADO: 7-8 HORAS.
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Objetivo Contenido / Tiempo Metodología / Actividades Materiales / Equipos

Vincular los 
contenidos 
anteriores con los 
nuevos a tratar.

• Recapitulación sesión 
anterior.

• Revisión de tareas.

1 hora.

Descripción: 
1. En plenaria, se le pide a cada participante que comparta lo que recuerde 

del contenido tratado el día anterior.
2. Los facilitadores registran respuestas para ir aclarando conceptos y 

dudas.
3. En plenaria, compartir sus observaciones sobre distintos modelos de 

crianza.

• Papelógrafo.
• Felpas.

Conocer conceptos 
relacionados con la 
resiliencia.

• Continuación.
• Desarrollo de la resiliencia y 

factores que la favorecen.

45 min.

1. Presentación interactiva con apoyo audiovisual.
2. Sesión de preguntas.

• Proyector.
• Computador.
• Micrófono.

Vincular la 
experiencia 
personal con el 
trabajo y extrapolar 
lo aprendido a otras 
situaciones de su 
vida diaria.

• Continuación.
• Desarrollo de la resiliencia y 

factores que la favorecen.

30 min.

Experiencias personales de resiliencia.
Descripción:
1. En plenaria, compartir experiencias personales o conocidas que 

representen la capacidad resiliente.

Receso / Refrigerio 15 min.

Consolidar los 
aprendizajes sobre 
resiliencia.

• Continuación.
• Desarrollo de la resiliencia y 

factores que la favorecen.

30 min.

Proyección Video.
1. Se proyecta entrevista a un experto en el tema de resiliencia (Proponemos 

entrevista realizada a Boris Cyrulnik).
2. El video se va deteniendo en momentos clave para profundizar en los 

conceptos centrales del tema.

• Computador.
• Proyector.
• Bocinas.
• Micrófono.
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Módulo VIII. Estrategias metodológicas para la multiplicación.

Proveer información 
conceptual para el 
trabajo con grupos. 

• Recursos para el manejo de 
grupos.

1 hora.

Presentación interactiva con apoyo audiovisual.
1. Sesión de preguntas.

• Proyector.
• Computador.
• Micrófono.

1. Promover la 
capacidad	reflexiva	
y el aprendizaje 
cooperativo.

2. Promover la 
empatía.

3. Propiciar el 
análisis y la 
capacidad creativa.

4. Vincular la 
experiencia 
personal con el 
trabajo.

• Dinámica de manejo grupal.

30 min. 
La telaraña.
Descripción: 
1. Los participantes forman un círculo en un espacio amplio del salón o en 

un área fuera del salón.
2. Se le da una bola de hilo de lana, a uno de los participantes. 
3. Se le pide que cuente su experiencia con el manejo de grupos, y que 

sosteniendo un extremo del hilo, lance la bola a otro participante que 
hará lo mismo; así continua hasta que se entrecrucen los hilos de todos 
los participantes, formando una red.

4. En plenaria, se comenta el ejercicio, en base a las siguientes preguntas 
guías: 

• ¿Para qué se hizo este ejercicio?
• ¿De qué se dieron cuenta?
• ¿Cómo se sintieron?
• ¿En qué les ayuda esta dinámica para el tipo de trabajo que hacen en 

las comunidades?
Las preguntas enumeradas anteriormente no son exhaustivas ya que su 
elaboración depende de lo que los participantes van diciendo y de lo que los 
facilitadores vayan observando.

• Dos madejas de lana, lo 
suficientemente	gruesa	para	
que sea visible.

Almuerzo 1 hora.
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Caracterizar 
población 
comunitaria y 
recursos para el 
desarrollo de los 
encuentros.

• Factores que inciden en el 
éxito del trabajo comunitario.

30 min.

Trabajo grupal.
Descripción.
1. Se dividen en grupos de 4 personas.
2. Comparten experiencias laborales de conversatorios comunitarios que 

hayan resultado exitosos: temas, tiempo y recursos que utilizaron.
3. Al	finalizar,	se	presenta	en	plenaria,	para	reflexión	grupal.	
4. El facilitador escribe en un papelógrafo y deja visualizados los factores 

que favorecieron el éxito del trabajo comunitario.

• Papelógrafo.
• Felpas.

Conocer 
estrategias para la 
preparación de sus 
presentaciones. 

• Programa de contenidos 
mínimos para la 
multiplicación. 

1 hora.

1. Presentación interactiva con apoyo audiovisual.
2. Sesión de preguntas.

• Computador.
• Proyector.
• Micrófono.

1. Explorar lo 
aspectos de 
los contenidos 
que han sido 
comprendidos por 
los participantes.

2. Propiciar la 
continuidad del 
proceso	reflexivo.

• Evaluación sesión 4.
• Asignación de tareas.
• Cierre y despedida. 

30 min.

Evaluación verbal de los contenidos tratados en el día.
Descripción.
1. En plenaria se evalúan los contenidos, la metodología y la facilitación 

del taller. Un facilitador registra por escrito las respuestas de los 
participantes. 

Tarea: 
Identificar	cuáles	de	los	recursos	metodológicos	discutidos	considera	más	
útiles en su trabajo de multiplicación. 

• Papelógrafo.
• Felpas.

TIEMPO ESTIMADO: 7-8 HORAS.
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Objetivo Contenido / Tiempo Metodología / Actividades Materiales / Equipos

Vincular los 
contenidos 
anteriores con los 
nuevos a tratar.

• Recapitulación sesión 
anterior.

• Revisión de tareas. 

30 min.

Recapitulación.
Descripción:
1. En plenaria se le pide a cada participante que comparta lo que recuerde 

del contenido tratado el día anterior. Los facilitadores registran 
respuestas para ir aclarando conceptos y dudas.

2. Compartir	con	el	grupo	los	recursos	identificados.

• Papelógrafo.
• Felpas.

Promover la 
capacidad de 
análisis y la 
creatividad, para la 
identificación	de	los	
recursos.

• Selección de recursos 
metodológicos para el trabajo 
comunitario.

30 min.

Trabajo de grupo 
Descripción: 
1. La plenaria se divide en grupos de 4 personas para la discusión y 

reflexión	 sobre	 los	 recursos	 metodológicos	 que	 utilizarían	 para	 los	
conversatorios comunitarios acorde con el tema, tiempo y población 
objetivo.

2. Al	finalizar,	presentación	en	plenaria	y	reflexión	grupal	para	la	elección	
de los ejercicios.

3. En plenaria, elaborar listado de recursos seleccionados.

• Papelógrafo.
• Felpas.

Promover la 
capacidad de 
aplicación de los 
aprendizajes a la 
tarea.

• Elaboración de agenda, en 
base a contenidos mínimos, 
para la multiplicación.

1 hora.

Preparación para la multiplicación.
Descripción: 
1. Se forman 5 grupos. 
2. Cada grupo va a preparar la agenda que desarrollarán en los 

conversatorios comunitarios en un tema diferente: Prevención del 
maltrato infantil, Prevención de abuso sexual, Prevención de trabajo 
infantil, Técnicas de disciplina, Etapas de desarrollo y Prevención de la 
violencia conyugal.

3. La preparación de los contenidos debe contener imágenes de diversas 
fuentes – revistas, y periódicos entre otros.

• Cartulinas.
• Revistas.
• Tijeras.
• Pegamento.
• Rotafolio.
• Felpas.

Receso/Refrigerio 15 min.
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1. Observar la 
aplicación de 
los conceptos 
adquiridos.

2. Extrapolar lo 
aprendido a las 
actividades que 
desempeñan a nivel 
laboral.

• Práctica de Implementación 
de Agenda de Contenidos 
mínimos. 

2 horas.

Presentación de las tareas asignadas.
Descripción:
1. Cada grupo presenta su Agenda de contenidos mínimos, practicando la 

implementación de la misma frente al resto de la plenaria, dejando sus 
materiales en exhibición.

2. Al	finalizar	cada	presentación,	se	realiza	reflexión	grupal.

Almuerzo 1 hora.

2. Propiciar la 
continuidad del 
proceso	reflexivo.

• Continuación .
• Práctica de Implementación 

de Agenda de Contenidos 
mínimos. 

• Asignación de tareas.

2 horas.

Continuación	presentaciones	y	reflexión	grupal.
Tarea: 
Reflexionar	sobre	su	aprendizaje	al	realizar	su	práctica	y	al	observar	las	reali-
zadas por sus compañeros.

TIEMPO ESTIMADO: 7-8 HORAS.
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Objetivo Contenido / Tiempo Metodología / Actividades Materiales / Equipos

Evaluar los 
aprendizajes 
conceptuales, 
propiciados por 
el programa de 
entrenamiento.

• Revisión de tareas.
• Administración de control 
final.

1 hora.

Compartir	con	sus	compañeros	sus	reflexiones	sobre	los	aprendizajes	en	
ejecución y la observación de las prácticas.
Prueba escrita.
Descripción: 
1. Se	entrega	a	los	participantes	la	evaluación	final	escrita	y	se	les	pide	

que respondan de forma individual. 

• Evaluación	final	impresa	
elaborada por facilitadoras.

Módulo IX. Recursos para el autocuidado.

Explorar el impacto 
del trabajo que 
realizan, en su vida 
personal.

• Relación entre el trabajo y su 
calidad de vida.

30 min.

 Ejercicio individual escrito.
Descripción: 
1. Se les entrega un formulario previamente elaborado para que lo 

respondan (Ver anexo 1).
2. Al	finalizar,	las	respuestas	se	comentan	en	plenaria.

• Ejercicio impacto del trabajo.

Conocer factores 
que inciden en el 
stress.

• Indicadores y factores que 
inciden en el stress.

30 min. 

1. Presentación interactiva con apoyo audiovisual.
2. Sesión de preguntas.

• Computador.
• Proyector.
• Micrófono.

Refrigerio/Receso 15 min.

Conocer 
alternativas 
para prevenir 
el desgaste 
profesional.

• Recursos para enfrentar el 
stress.

4 min.

1. Presentación interactiva con apoyo audiovisual.
2. Sesión de preguntas.

• Computador.
• Proyector.
• Micrófono.



57

5.
 P

ro
gr

am
ac

ión
 d

e 
las

 s
es

ion
es Objetivo Contenido / Tiempo Metodología / Actividades Materiales / Equipos

Vivenciar 
estrategias 
para prevenir 
el desgaste 
profesional.

• Herramientas para el 
autocuidado.

30 min.

Ejercicio de respiración diafragmática y visualización dirigida.
Descripción: 
1. Con música relajante de fondo, se estimula a los participantes a hacer 

un ejercicio de respiración y visualización dirigida, como herramienta 
para reducir el estrés. 

2. Se les pide a los participantes que cierren sus ojos y concentren su 
atención en la respiración, inhalando por la nariz, sosteniendo el aire 
y luego exhalando suavemente por la boca, todo en cuatro tiempos 
(Esto se hace varias veces hasta que los facilitadores observen que las 
personas están relajadas). 

3. En ese momento, y mientras respiran, se les da la siguiente consigna:
“Les voy a pedir que se trasladen a un lugar donde se sientan relajados y 
confortables. Dense cuenta donde están, observen el lugar donde se encuen-
tran y sientan la brisa tocando su cuerpo, que cada vez está más y más 
relajado. Permitan que las imágenes lleguen mientras continúan respirando 
a profundidad. Disfruten de este lugar y de la relajación que sienten, perma-
nezcan ahí por unos momentos…Y cuando lo indique, respiren profundo una 
o varias veces y poco a poco y trayendo con ustedes este estado de relajación 
les voy a pedir que cuando lo sientan abran sus ojos y vuelvan a este lugar”.

4. El facilitador espera que todos abran los ojos, si ve que algunos tardan 
mucho repite la instrucción de respirar profundo y abrir los ojos. 

5. Al	final	se	recogen	comentarios	de	la	experiencia.

• Música relajante.
• Bocinas.
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Propiciar 
experiencias 
para la expresión 
creativa y la 
espontaneidad.

• Continuación.
• Herramientas para el 

autocuidado. 

45 min.

Actividad lúdica, utilizando materiales y recursos de la práctica 
psicomotriz.
Descripción:
1. Antes de iniciar el ejercicio, se les pide a los participantes que salgan un 

momento para preparar el salón con los materiales, que se distribuyen 
en el salón de manera aleatoria. 

2. Se les pide entrar, sin darles ninguna instrucción y se espera que 
ellos tomen la iniciativa y decidan qué hacer con los materiales a su 
disposición. 

3. Se	les	da	tiempo	suficiente	para	que	experimenten	libremente,	todos	los	
materiales a su disposición, según sus preferencias.

4. En plenaria, se comenta el ejercicio, en base a las siguientes preguntas 
guías.

• ¿Para qué se hizo este ejercicio?
• ¿De qué se dieron cuenta?
• ¿Cómo se sintieron?
• ¿En qué les ayuda esta dinámica para el tipo de trabajo que hacen en 

las comunidades?
Las preguntas enumeradas anteriormente no son exhaustivas ya que su 
elaboración depende de lo que los participantes van diciendo y de lo que los 
facilitadores vayan observando.

Materiales de la práctica 
psicomotriz: 
• Aros.
• Cuerdas.
• Pelotas de diferentes tamaños.
• Papel y lápices de colores.
• Instrumentos musicales.
• Telas.
• Figuras geométricas 

acolchadas, de distintos 
tamaños.

Almuerzo 1 hora.
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Promover un 
espacio lúdico/
afectivo para la 
exploración de 
emociones y 
sentimientos.

• Continuación.
• Herramientas para el 

autocuidado.

1 hora. 

Ejercicio de bio-danza.
Descripción:
1. Se hace espacio en el salón para que los participantes formen una ronda 

tomados de la mano. Se estimula a los participantes a danzar, utilizando 
música previamente elegida, para movilizar emociones.

2. Los facilitadores explican la danza, su simbolismo, y la muestran para 
que los participantes la practiquen en un segundo momento. 

• Danza 1 Alto en el camino, recargar baterías y cuidarse a sí mismos.
• Danza 2 lúdica para estimular emociones infantiles en cada uno de ellos 

y para manifestar su individualidad y aceptación.
• Danza 3 Para aprender a marcar límites.
• Danza 4 Aprender a apoyarse y cuidarse unos a otros en el trabajo.
• Danza	5	Para	promover	la	confianza	y	permitir	ser	cuidado	y	cuidar.	
• Danza 6 para proteger la vida, la propia y la de otros. 
• Danza 7 para promover la solidaridad y la creación de redes. 

• Música y Danza preparadas.
• Computador.
• Bocinas.

Establecer fechas 
para la realización 
de las prácticas 
supervisadas. 

30 min. Descripción: 
1. Discusión en plenaria para establecer las fechas y lugares para llevar a 

cabo la sesión de práctica supervisada.
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Explorar las 
reacciones del 
grupo ante la 
experiencia.

Asignar la 
estructuración 
de contenidos 
y recursos para 
las Prácticas 
supervisadas. 

• Evaluación sesión 6.
• Asignación de tareas. 
• Cierre y despedida. 

30 min.

Evaluación impacto de la sesión.
Descripción:
1. En plenaria, los facilitadores estimulan a los participantes a expresar 

sus impresiones y respuestas emocionales ante los ejercicios de 
autocuidado. Sugerimos las siguientes preguntas guía: 
• ¿Qué sintieron?
• ¿Para qué les sirvió?
• ¿Cómo pueden aplicarlo a su vida cotidiana?

Las preguntas enumeradas anteriormente no son exhaustivas ya que su 
elaboración depende de lo que los participantes van diciendo y de lo que los 
facilitadores vayan observando.
Tarea: 
Preparar sus presentaciones para realizar las prácticas supervisadas.

TIEMPO ESTIMADO: 7-8 HORAS.
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5.7.1. Práctica Supervisada

Objetivo Contenido / Tiempo Metodología / Actividades Materiales / 
Equipos

1.	Afianzar	los	conocimientos	
que han sido construidos por 
los miembros del grupo, tanto 
en función de los contenidos, 
como de los recursos 
metodológicos.

2. Evaluar las competencias 
técnicas, comunicacionales 
e interpersonales, de los 
multiplicadores en formación. 

• Acompañamiento al trabajo de 
multiplicación, en el nivel local. 

2 horas.

Descripción: 
1. Observación y registro del trabajo de multiplicación realizado por los 

participantes,	frente	a	un	grupo	de	beneficiarios.
2. Las presentaciones, agenda, horarios, locales y convocatoria son 

responsabilidad de los multiplicadores.

• Formularios de 
observación 
de la práctica 
supervisada, 
elaborado por los 
facilitadores. 

Retroalimentar al grupo 
completo, sobre los recursos 
y habilidades que constituyen 
fortalezas y sobre aquellas áreas 
que requieren ser mejoradas.

45 min. Descripción: 
1. En plenaria, se resaltan los aspectos positivos del trabajo ejecutado 

y se realizan recomendaciones, a partir de los puntajes obtenidos 
por cada participante en el registro de prácticas.

Dejar registro del impacto de la 
capacitación. 

• Grabación de testimonios en 
video.

30 min.

Descripción: 
1. Entrevistas cortas sobre el impacto de la capacitación en lo personal 

y laboral, realizadas a los participantes, por un personal externo.

• Cámara de video. 

Promover la integración del 
grupo.

Abordar la etapa de cierre, con 
énfasis en los vínculos logrados.

• Actividad recreativa.

1 hora y media. 
Descripción:
1. Actividad	de	cierre	con	multiplicadores	a	fin	de	estimular	la	continuidad	

del proceso a lo interno de su institución y ofrecerles una despedida 
cálida.

TIEMPO ESTIMADO: 5 HORAS.
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6. Programa a desarrollar por los 
multiplicadores comunitarios

Como forma de clarificar frente a los multiplicadores, el alcance de 
su trabajo de prevención, conviene proponerles unos contenidos 
mínimos a ser incluidos en sus intervenciones en la comunidad. 
Esto es especialmente importante, porque ayuda a diferenciar 
la información que constituye la plataforma formativa para ellos 
como agentes de cambio, de aquella que debe ser traspasada a 
las familias y grupos con los cuales han de trabajar. 

Se trata de definir, con la participación del grupo, los temas 
y sub-temas, en función de la población y del tiempo del que 
dispondrán los multiplicadores, para ejecutar cada actividad. 

De igual modo, es útil seleccionar algunos recursos de aprendi-
zaje, utilizados durante la formación, que puedan ser aplicables a 
las características propias del trabajo de multiplicación. Es decir, 
el qué y el cómo del trabajo de multiplicación.

Una vez determinados estos criterios, el facilitador entregará 
por escrito un resumen de contenidos mínimos y recursos 
metodológicos. 

En general, las intervenciones que realizan los multiplicadores 
suelen ser puntuales y no en el marco de un programa continuo; 
en este sentido, aunque la propuesta de contenido que presen-
tamos responde a la modalidad de conversatorios independientes, 
que pueden ser ejecutados con poblaciones distintas, lo más 
conveniente es que todos los grupos atendidos reciban todos los 
contenidos.

A continuación incluimos un modelo de dicho programa.
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PROGRAMA DE CONTENIDOS MINIMOS PARA LA MULTIPLICACION  
CON PADRES, MADRES Y GRUPOS COMUNITARIOS.

TEMA TIEMPO CONTENIDO RECURSOS DE APRENDIZAJE SUGERIDOS

Etapas de 
desarrollo del 
Niño.

1 ½ 
horas.

• Características y necesidades de cada etapa.
• Conductas esperadas y señales de riesgo en los 

niños, según la edad.
• ¿Qué pueden hacer los adultos para apoyar el sano 

desarrollo?

1. Ejercicio grupal: Compartir edades y características de sus hijos. Comentarios 
en plenaria.

2. Presentación de contenidos en cartulinas, o papelógrafo, con imágenes.
3. Breve Juego de roles para representar actitudes y conductas de los adultos, 

que favorezcan el sano desarrollo de los niños. 
4. Sesión de preguntas y respuestas.
5. Ejercicio	final.	Realizar	pregunta	rápida:	En	una	palabra,	qué	nos	llevamos	de	

este encuentro? Permitir que los participantes respondan de forma voluntaria.

Prevención del 
Maltrato a los 
niños.

2 
horas.

1. Maltrato físico.
• ¿Por qué los padres y madres pegan a los niños?
• Consecuencias de corregir con golpes.

2. Maltrato Psicológico.
• Cuales conductas se consideran maltrato 

psicológico.
• Los efectos del maltrato psicológico en los niños.

3. Negligencia.
• Cuáles	son	las	formas	en	que	se	manifiesta	la	

negligencia.
• Cuáles consecuencias tiene para los niños.

4. Aprendiendo a corregir sin violencia.
• Los estilos de crianza.
• Estableciendo límites para controlar la conducta 

del niño.
• El uso de consecuencias no agresivas.
• Recomendaciones para mejorar la autoestima en 

los niños.

1. Interacción con el grupo sobre el conocimiento que tienen del tema.
2. Técnica	del	cuchicheo:	Cuales	son	las	mayores	dificultades	para	criar	a	sus	

hijos? Discusión en plenaria.
3. Recuerdo de la propia crianza: Cerrar los ojos y recordar el mejor y peor 

recuerdo de su infancia. Comentarios de algunos voluntarios, sin profundizar 
en la experiencia.

4. Presentación de contenidos en cartulinas, o papelógrafo, con imágenes.
5. Sesión de preguntas y respuestas.
6. Ejercicio	final.	Realizar	pregunta	rápida:	En	una	palabra,	qué	nos	llevamos	de	

este encuentro? Permitir que los participantes respondan de forma voluntaria.
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PROGRAMA DE CONTENIDOS MINIMOS PARA LA MULTIPLICACION  
CON PADRES, MADRES Y GRUPOS COMUNITARIOS.

TEMA TIEMPO CONTENIDO RECURSOS DE APRENDIZAJE SUGERIDOS

Prevención del 
Abuso Sexual 
de los Niños.

1 ½ 
horas. 

• Tipos de abuso sexual.
• Condiciones en que se produce el abuso 

sexualmente de los niños.
• Cuales personas suelen abusar sexualmente de los 

niños.
• Cómo podemos evitar que esto ocurra.
• Lugares a dónde referir si conocemos un caso.

1. Interacción con el grupo sobre el conocimiento que tienen del tema.
2. Presentación de contenidos en cartulinas, o papelógrafo, con imágenes.
3. Breve	trabajo	en	parejas:	 Identificar	 las	consecuencias	que	puede	tener	el	

abuso sexual, escribirlas y compartir en plenaria.
4. Sesión de preguntas y respuestas.
5. Ejercicio	final.	Realizar	pregunta	rápida:	En	una	palabra,	qué	nos	llevamos	de	

este encuentro? Permitir que los participantes respondan de forma voluntaria.

Prevención del 
Trabajo infantil.

1 ½ 
horas.

• Cómo se presenta el trabajo infantil.
• Consecuencias del trabajo infantil. 
• Qué podemos hacer para evitarlo.

1. Interacción con el grupo sobre el conocimiento que tienen del tema.
2. Presentación de contenidos en cartulinas, o papelógrafo, con imágenes.
3. Ejercicio en grupo: Comentar sobre las consecuencias del trabajo infantil, que 

han observado en su entorno. Discutir en plenaria. 
4. Sesión de preguntas y respuestas.
5. Ejercicio	final.	Realizar	pregunta	rápida:	En	una	palabra,	qué	nos	llevamos	de	

este encuentro? Permitir que los participantes respondan de forma voluntaria.

Prevención de 
la Violencia 
Conyugal.

1 ½ 
horas.

• Cómo se presenta la violencia conyugal y de 
género.

• Cuáles son las señales que deben tomarse en 
cuenta.

• Cuáles son las consecuencias. 

1. Interacción con el grupo sobre el conocimiento que tienen del tema.
2. Presentación de contenidos en cartulinas, o papelógrafo, con imágenes.
3. Ejercicio: En grupos de tres, discutir sobre lo que se puede hacer para enfrentar 

la violencia contra la mujer. Comentar en plenaria.
4. Sesión de preguntas y respuestas.
5. Ejercicio	final.	Realizar	pregunta	rápida:	En	una	palabra,	qué	nos	llevamos	de	

este encuentro? Permitir que los participantes respondan de forma voluntaria.
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Apéndice

Antes de iniciar el proceso de diseño de un programa de capaci-
tación para multiplicadores comunitarios, se requiere que los facili-
tadores profundicen en diferentes vertientes:

1. Estar familiarizados con la legislación Nacional de Protección 
a la Infancia y Adolescencia del país donde vayan a capacitar. 

2. Conocer el tipo de trabajo que hace la institución a la que 
pertenecen los multiplicadores comunitarios a capacitar, a 
fin de poder guiar el proceso de formación hacia el cambio 
y la concreción de acciones en el nivel laboral, congruentes 
con su rol institucional.

3. Revisar investigaciones y datos sobre la situación del país en 
los temas a tratar en el programa. 

4. Conocer las respuestas y procedimientos establecidos por 
el país para prevenir y responder a los problemas psicoso-
ciales de los que trata la capacitación.

Para la aplicación de esta guía en la República Dominicana 
sugerimos tomar en cuenta documentos claves sobre la situación 
de la niñez y la adolescencia. 

A tales fines el listado que aquí proponemos, tiene como finalidad 
facilitar información sobre algunas lecturas claves en los temas 
de violencia, explotación sexual comercial ESC y trabajo Infantil 
en República Dominicana, que pueden resultar útiles para tener 
datos de investigaciones y estrategias que el país ha creado a fin 
de dar respuesta a la situación. Estas estrategias /procedimientos 
e investigaciones pretenden servir de apoyo para el facilitador en 
los talleres a multiplicadores. 

• Código para el Sistema de Protección de los Derechos 
fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes en República 
Dominicana Ley 136-03.

• CONANI (2015): Hoja de Ruta Nacional 2015-2018 para la 
Prevención y Eliminación de la Violencia contra Niños, Niñas 
y Adolescentes en República Dominicana, Santo Domingo. 

• Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia CONANI, con 
apoyo de UNICEF y ONG (2010): Protocolo de Protección 
para niños, niñas y Adolescentes Haitianos vulnerables que 
están en la Republica Dominicana como consecuencia del 
Terremoto ocurrido en Haití. Santo Domingo.
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• IPEC-OIT (2002): Explotación Sexual Comercial de personas 
menores de Edad, República Dominicana.

• IPEC-OIT (2005): Explotación sexual comercial Propuestas 
de trabajo para una atención integral a las personas menores 
de edad víctimas. Costa Rica. 

• IPEC-OIT (2009): El Comercio sexual con personas 
menores de edad en Centroamérica, Panamá y República 
Dominicana. Segundo Estudio de Tolerancia Social. Análisis 
de Resultados, Desafíos y Recomendaciones. Costa Rica.

• Ministerio de la Mujer (2012): Manual de Procedimientos y 
Protocolos de Atención de las Casas de Acogida o Refugios 
de la República Dominicana. Santo Domingo.

• Ministerio Público, Consejo Nacional para la Niñez y 
Adolescencia CONANI y Organización Internacional para las 
Migraciones OIM (2015): Protocolo de Detección, Asistencia 
y Referencia de Niños. Niñas y adolescentes víctimas de 
trata de personas. Santo Domingo.

• OIT (2003): Trabajo infantil Agrícola en República Dominicana: 
Síntesis de Estudios de Línea de base. Costa Rica.

• OIT, UNICEF y Oficina Nacional de Estadística (2011): 
Dinámica del trabajo infantil en la República Dominicana. 
Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples 
(ENHOGAR 2009-2010) Santo Domingo.

• Procuraduría General de la Republica. Departamento de 
Estadística (2008): Resumen de Frecuencias de denuncias 
de Maltrato Infantil.

• Prosoli, OIT (2014): Apoyo técnico en la sistematización 
de un inventario de materiales educativos y formativos, 
y levantamiento de necesidades de herramientas de 
formación que permitan insertar (o fortalecer) la prevención 
y eliminación del TI en la estrategia formativa del Programa 
Progresando con Solidaridad. Santo Domingo. 
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Anexos

Anexo 1. Pre-test.
Sexo: ___F ___M 

Por favor, responda verdadero o falso a las siguientes 
afirmaciones:

1. Si queremos educar bien a los niños o adolescentes, a veces 
hay que corregirlos con pelas y golpes. V F

2. Si el niño/a o adolescente está de acuerdo en sostener 
relaciones sexuales con un adulto, dicho adulto está 
cometiendo abuso sexual.

V F
3. Las personas que utilizan a los niños/as en la explotación 

sexual comercial, están ayudando a las familias, con el 
dinero que les pagan.

V F
4. El trabajar desde pequeños ayuda a los niños a ser adultos 

responsables y serios. V F
5. Las personas que sirven de contacto para que un adulto 

tenga acceso a niños/as y adolescentes para sostener 
relaciones sexuales, deben ser castigadas.

V F

6. Es bueno para las niñas y adolescentes tener a su cargo los 
quehaceres domésticos en su casa o en otra familia. V F

7. Cuando los niños o adolescentes se portan mal, podemos 
llamarles la atención con respeto y en privado. V F

8. Los padres y madres que no cuidan o no protegen a sus 
hijos están cometiendo abuso. V F

9. Los padres son los responsables de que las niñas sean 
explotadas sexualmente, por no cuidarlas. V F

10. Trabajar desde muy pequeños, puede impedir que los niños 
se preparen para tener un mejor trabajo en la vida adulta. V F
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Anexo 2. Ejercicio Prevención del Desgaste.

6.7.1. Ejercicio

Cuando nuestro trabajo implica contribuir con el bien común, 
nos produce muchas satisfacciones; sin embargo, el contacto 
frecuente con situaciones dolorosas o de alto riesgo, puede 
generar efectos negativos en la salud, la vida familiar, u otras áreas 
de la vida en los/as profesionales.

Tómese un minuto para reflexionar acerca del último año o 
semestre, antes de completar el cuadro inferior.

1. Las mayores satisfacciones que 
me da mi trabajo son:

2. Los aspectos de mi trabajo que 
más me afectan son:

3. La	manera	en	que	esto	se	refleja	
en mi vida es:

4. Lo que hago para enfrentar estos 
efectos es:

Anexo 3. Humorómetro

HUMOROMETRO
Coloque	un	punto	al	lado	de	la	figura	que	mejor	describa	cómo	se	siente,	
respecto	a	la	actividad	que	acaba	de	finalizar.
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Anexo 4. Evaluación Final Escrita

Entrenamiento para la Formación de 
multiplicadores comunitarios en detección y 
Prevención de la violencia y Trabajo Infantil

EVALUACION FINAL
 
NOMBRE:

FECHA:

I. Responda marcando verdadero o falso.

1. El niño de año y medio a 2 años está más expuesto a 
sufrir accidentes, debido a su curiosidad y deseo de 
independencia natural.      V      F 

2. Antes de los 5 años podemos exigirle al niño que 
mantenga su atención en una actividad, hasta 
terminarla.      V      F

3. El término RESILIENCIA se refiere a la capacidad del 
ser humano de hacer frente a las adversidades de la 
vida, superarlas y ser transformado de forma positiva 
por ellas.      V      F

II. Seleccione la respuesta correcta.

1. Para lograr una disciplina positiva, los padres deben 
ser:
a. Firmes.
b. Consistentes.
c. Poco cariñosos.
d. Todas las anteriores.
e. Solo a y b.

2. Los insultos, el control o los golpes de una persona a 
su pareja no es algo que deba aceptarse, porque:
a. Va en contra del derecho de la persona.
b. Provoca consecuencias graves en la víctima.
c. Afecta seriamente el desarrollo de los hijos e hijas.
d. Todas las anteriores.

3. Para prevenir el desgaste profesional, es importante:
a. Diferenciar el tiempo de trabajo y descanso.
b. Dedicar tiempo a actividades placenteras y 

divertidas.
c. Organizar las tareas y responsabilidades.
d. Promover el apoyo entre los compañeros.
e. Todas las anteriores.
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III. Una con una línea, cada característica, con el estilo de 
crianza al que corresponde.

1. No hay límites y normas, 
o si los hay, no son 
consistentes.

• Estilo de Crianza 
Sobreprotector.

2. Los padres ofrecen pautas 
y límites razonables, claros 
y son sensibles a los 
sentimientos de sus hijos.

• Estilo de Crianza 
Autoritario.

3. Los padres hacen las cosas 
por los hijos y toman todas 
las decisiones en su lugar.

• Estilo de Crianza 
Permisivo.

4. Son padres ausentes que no 
muestran compromiso en la 
crianza.

• Estilo de Crianza 
Negligente.

5. Se espera que el niño o 
la niña cumpla todas las 
órdenes, pero el diálogo es 
inexistente.

• Estilo de Crianza 
Positivo.

6. Estimulan la autonomía de 
los niños y las niñas y les 
ayudan	a	reflexionar	sobre	
las consecuencias de su 
comportamiento.

7. La desobediencia, se 
percibe como un desafío a 
la autoridad de los padres.

IV. Explique.

1. Elija una de las técnicas de disciplina que discutimos en 
el taller y diga cómo le explicaría a las familias la manera 
de utilizarla.

2. ¿De los temas tratados, cuáles le resultaron más 
interesantes y por qué?

3. ¿En cuáles otros temas le gustaría a usted recibir 
entrenamiento?
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