REDES INTEGRALES DE PROTECCIÓN
PARA LAS Y LOS ADOLESCENTES
Guía para la Conformación y Formación de Equipos Promotores
en las Grandes Bases de Misiones Socialistas (GBMS)

PRESENTACIÓN

L

a presente guía, es resultado del trabajo que
desde el mes de septiembre de 2016 hasta el
mes marzo de 2017, se desarrolló en las Grandes
Bases de Misiones Socialistas (GBMS), ubicadas en
las Parroquias de:
•
•
•
•

La Victoria del estado Aragua
El Valle / Caracas
Tocuyito del estado Carabobo
Francisco Eugenio Bustamante del estado Zulia

Esta guía, tiene como destinatarios a todos los
equipos promotores, que se puedan ir conformando en las diversas GBMS establecidas en todo
el país, de manera de contar con un conjunto de
orientaciones que allanen el camino para ir consolidando el proyecto de las Grandes Bases de
Misiones Socialistas y ajustarse de acuerdo a cada
contexto.
En tal sentido, no pretende ser normativa ni exhaustiva, por el contrario, debe ser vista como un
menú de opciones que invita a explorar otros recursos que puedan complementar las actividades
recomendadas. Asimismo, se concentra fundamentalmente en la dinámica organizacional de estos
equipos promotores que tienen la responsabilidad
de sustentar el proyecto de las GBMS. Por ello, se
deben considerar como un trabajo en marcha.

La misma, tiene como finalidad ser una herramienta de trabajo para alcanzar el objetivo de contribuir a fortalecer Equipos Promotores para que
enlazados con otros Equipos Comunitarios conformen redes integrales comunitarias, que conlleven
al análisis de situación de las y los adolescentes
para ofrecer respuestas oportunas y de calidad
a su problemática y redunden en el logro de unas
mejores vidas. Este trabajo en redes en un princi- Esta guía consta de dos fases, las cuales se indican
pio debe ser promovido desde los Equipos Pro- a continuación:
motores que comienzan a conformarse en estas
• Fase I: Proceso de sensibilización para estructuGrandes Bases de Misiones Socialistas.
rar equipos promotores.
• Fase II: Propuesta pedagógica para la  formación de equipos promotores.
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FASE I:
PROCESO DE SENSIBILIZACIÓN PARA ESTRUCTURAR EQUIPOS PROMOTORES
Objetivos
Objetivo General:
Organizar un equipo promotor para el desarrollo del trabajo de articulación interinstitucional y comunitaria que fundamente la red
integral comunitaria y, el mejoramiento de la
calidad de vida de las y los adolescentes en
los territorios de las Grandes Bases de Misiones Socialistas.
Objetivos Específicos:
a.
Designar personas o grupos tanto internos como externos a las Grandes Bases de
Misiones Socialistas para estructurar equipos
promotores que organicen el trabajo a través
de una red integral comunitaria para la protección de las y los adolescentes.
b.
Realizar un proceso de sensibilización
de los equipos promotores de las Grandes Bases de Misiones Socialistas, que los conduzcan
a realizar un trabajo en equipo.

Sección A: Identificación de actores y actoras para estructurar Equipos Promotores
Esta sección consiste en la realización de un primer diagnóstico general para conocer el estatus
actual de la GBMS y, se desarrolla a través de un instrumento que se denomina: Ficha de caracterización inicial de las Grandes Bases de Misiones Socialistas, que se aplica y, recoge las
dinámicas de organización al interior de las GBMS, en relación a: ubicación, aspectos físicos,
programas de atención y servicios, actores institucionales y factores de protección y de riesgo
de los habitantes que se ubican en sus zonas de influencias. (Anexo 1). Asimismo, la GBMS debe
designar, tres (03) personas que tengan la responsabilidad de conducir el proceso inicial de
trabajo cuyo fin es constituir el Equipo Promotor.

Esta fase se compone de dos secciones, a saber:
Debe estar formado por:
Entre sus tareas están:
• Sección A: Identificación de actores y acto- • El o la coordinadora de la GBMS.
• Identificar potenciales miembros/as del
ras para estructurar Equipos Promotores.
• Personal de confianza de la GBMS, que
Equipo Promotor.
posean las siguientes habilidades: gestión, • Definir territorios para la vinculación social
• Sección B: Proceso de sensibilización para
coordinación y manejo de asuntos adminiso el abordaje comunitario.
conformar Equipos Promotores.
trativos.
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Sección B: Proceso de sensibilización para Características del equipo promotor
conformar Equipos Promotores

•

Esta sección tiene como intención describir y caracterizar los aspectos centrales relacionados con el •
potencial ser y hacer del equipo promotor, entendiendo su rol como fundamental en el desarrollo
de las redes integrales de protección para las y •
los adolescentes en los contextos históricos donde •
le dan sentido a su existencia.
•
•
Perfil del equipo promotor
•

•

En el ser:

•
•
•
•
•

Capacidad de realizar análisis retrospectivos
entre su actual ciclo vital y su propia experiencia adolescente.
Sensibilidad e interés hacia lo comunitario.
Comprensión intuitiva del ciclo vital de la adolescencia, de sus oportunidades y dificultades.
Con valores humanistas.
Responsable y comprometido.
Conciencia de la importancia de la unidad con
el resto del equipo para lograr trabajo efectivo.
Flexibilidad y apertura hacia nuevos aprendizajes.
Conciencia de los alcances y limitaciones del
trabajo en equipo.
Pensamiento realista y con tendencia a los objetivos concretos y realizables.
Capacidad de coexistir con ideas divergentes
o diferentes a las propias.
Disposición al comportamiento grupal y cooperativo más que al individual.

¿Qué es un Equipo Promotor?

En el hacer:

El equipo promotor es aquel que en su identidad y
en su accionar tendrá en sus manos la construcción,
propulsión y seguimiento de los objetivos relacionados con las redes integrales comunitarias. Tiene
entre sus funciones realizar diagnósticos, acompañamiento, evaluación y proyecciones con respecto a los planes de acción propuestos. Debe tener
también la capacidad de reformular y ajustar los
objetivos y propuestas en la práctica. Igualmente,
deberá estar fuertemente identificado con el sentir
comunitario y el sentir juvenil.

•
•
•
•

Experiencia en trabajo comunitario o contacto
con las comunidades, sobre todo con jóvenes o
asuntos juveniles.
Conocimiento de los diversos niveles de necesidades en las comunidades, especialmente de
grupos de jóvenes.
Cierta experiencia en el desarrollo de proyectos planificados o improvisados orientados al
bienestar de las comunidades.
Proactividad y motivación dirigida a los objetivos programados.

Puntualidad y cumplimiento de la agenda propuesta, tanto formativa como en el futuro accionar.
Capacidad de realizar alianzas estratégicas
con otros actores/as gubernamentales y no
gubernamentales que aporten a los objetivos.

Todas estas características deberán irse
reforzando en el proceso de sensibilización y posteriormente en la formación.
Sin embargo, es necesario considerar
que se encuentran de forma incipiente
entre las/o miembros que conforman
las GBMS.
Para este proceso de sensibilización
se han estructurado una serie de jornadas, cuyo propósito es ir facilitando
la construcción del compromiso para
fundamentar el equipo promotor. Estas jornadas pretenden movilizar los
comportamientos o disposiciones que
los potenciales miembras/o de los Equipos Promotores poseen, sobre sus actuaciones frente al trabajo en equipo,
el trabajo comunitario y con las y los
adolescentes.
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Estructura de las Jornadas de Trabajo
Recomendaciones para su realización

Sugerencias para la facilitación

Para desarrollar esta iniciativa es necesario contemplar algunas recomendaciones tales como:
1.
Preparación: en este momento se deben
reforzar los contactos, para que mediante la convocatoria se impulsen las jornadas de trabajo.
2.
Convocatoria: con la finalidad de conformar el equipo promotor, se deben invitar tanto el
equipo de la GBMS, como los actores comunitarios
y las instituciones presentes en la GBMS. (Anexo 2).

•

•
•
•

Se debe lograr un clima grupal adecuado, lo cual permite que se den las condiciones necesarias
para establecer un espacio de trabajo que favorezca un intercambio de visiones, experiencias y
relatos diversos. Este clima alcanzado debe procurar que cada una/o de las/os integrantes se
sientan cómodas/o, seguras/o y abiertas/o a la experiencia para que puedan actuar naturalmente.
Todas las personas son diferentes, así como los grupos. Hay grupos a los que les toma poco tiempo
lograr cohesión y confianza y, hay otros que requieren de más tiempo.
Las/o participantes realizan el trabajo.
Las/o facilitadoras/e guían el trabajo, hacen preguntas y facilitan para encontrar respuestas,
pero siempre escuchando cómo lo ven y cómo se sienten el grupo.

En cada jornada de trabajo, es sumamente importante el registro de los ejes fundamentales de
los debates que se dan en el espacio de trabajo
grupal porque nos orientan de cómo continuar el
camino, nos ayudan a mejorar la práctica y podemos hacer devolución de lo aprendido, tanto entre
los actores involucrados en la experiencia, como
comunicar la experiencia a otros actores. Se hace
necesario que al comienzo de cada jornada se
nombren dos personas para que recojan la información que se va generando y, antes del comienzo
de cada jornada puedan narrar lo ocurrido en la
jornada anterior e ir agregando cualquier comentario que no se hubiese tomado en consideración.
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Descripción de las jornadas de trabajo
Jornada N° 1: Proyecto de las Grandes Bases de Misiones Socialistas
Objetivo General: Reconocer el proyecto de las Grandes Bases de Misiones Socialistas
Tiempo: 3 horas
Actividad

Objetivo

Descripción

Propuesta de Redes Integrales de Protección
para las y los adolescentes.

Presentar propuesta de
Redes Integrales de Protección para las y los adolescentes.

La/el facilitadora/o expone a través de láminas de power point la finalidad, los objetivos y fases del proyecto de Redes Integrales de Protección para las y los adolescentes y Laptop y video 35 min
se dialoga sobre los puntos expuestos, aclarando dudas y finalmente realiza una síntesis beam.
de todo lo expuesto (Anexo 3).

La/el facilitadora/o solicita al grupo que se ponga de pie y les indica:
1.
Se deben colocar a la derecha todas las personas que son personal de la Gran
Base.
2.
Se deben colocar a la izquierda todas las personas que son voceros(as) de
algún consejo comunal.
3.
… al frente todas las personas que trabajan en alguna institución.
4.
…hacia atrás todas las personas que tengan menos de 20 años.
5.
… a la derecha todas las personas que hacen deporte todos los días
6.
… a la izquierda todas las personas que hacen deporte 3 veces a la semana
Quiénes somos, cómo Explorar las características a la izquierda
7.
… atrás todas las personas que nunca hacen deporte.
nos (re) conocemos.
de las/os participantes.

Recursos

Tiempo

45 min.

Pueden continuar varias veces, con otras instrucciones, la idea es ir explorando sobre las
características de las personas que permitan conocerse mejor.
Esta dinámica implica un trabajo de sociometría, para observar el flujo de relaciones
entre la diversidad de grupos presentes, los aspectos comunes y diversos en cada uno y
la capacidad de visibilizar o no los sujetos y elementos relativos al mundo adolescente.
Funciona como un ejercicio de activación grupal.
La/el facilitadora/o invita a las/o participantes a constituir tres (3) grupos para iniciar un
diálogo, a partir de las siguientes preguntas:
1.
¿Qué es una Base?
2.
¿Qué es para ustedes una GBMS?
3.
¿Cómo llegaron aquí?
Examinar las concep- 4.
¿Cuáles son los objetivos de la GBMS?
Concepciones sobre la ciones que tienen las/os 5.
¿Quiénes son las personas, instituciones que actualmente están activos con la Hojas de papel
Gran Base de Misión participantes en relación GBMS?
blanco y lápices. 60 min.
Socialista.
a la Gran Base de Misión
Socialista.
Una vez realizado el análisis, nombran un/a relator/a para que en plenaria cada grupo
exponga sus conclusiones y finalmente del conjunto de conclusiones de los equipos formados se establece una síntesis.
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Actividad

Explorando nuestro
territorio.

Objetivo

Descripción

Perfilar el trabajo de
exploración territorial.

La/el facilitadora/o solicita a las/o participantes que se agrupen en pequeños
grupos, para elaborar con los materiales y recursos que dispongan, un dibujo en
una hoja de papel bond, que debe contener los siguientes elementos:
1.
Identificar los espacios más significativos de la comunidad (que tengan
más historia y sean reconocidos)
2.
Identificar lugares, casas, plazas, etc. En dónde hagan vida las y los adolescentes.
Posteriormente cada grupo debe exponer en plenaria los trabajos elaborados.

Recursos

Tiempo

Revistas, periódicos, pega,
marcadores de
colores, hojas de
papel bond y
tirro.

40 min.

Claves:
Reforzar sobre la importancia de cada persona para sumar fuerzas para el trabajo.
Socializar los objetivos de las GBMS, que son los siguientes:
a. Determinar las necesidades sociales de la población beneficiaria.
b. Motivar la participación integral de los consejos comunales, movimientos sociales como factor dinamizador que incidan en la mejora de
la calidad de vida.
c. Potenciar la organización sectorial de jóvenes, adultos mayores, mujeres en el marco de la conformación del Movimiento por la Paz y la Vida.
Actividad

Cuadro N° 1:
Concepción sobre el Proyecto de las Grandes
Bases de Misiones Socialistas

•
•

Quiénes somos, cómo nos (re) conocemos

Preguntas generadoras para
la recolección de la experiencia vivida
¿Qué características tenemos?
¿En qué nos parecemos? ¿En qué nos diferenciamos?

Concepciones sobre la Gran Base de Misión Socialista ¿Cuáles son las ideas más importantes en cuanto a la
concepción de la GBMS?
¿Cómo sumamos más personas y grupos para ser parte
de este Proyecto de la GBMS?
Explorando nuestro territorio

¿Qué significado les otorgan a los espacios físicos para
el desarrollo y fortalecimiento del sentido de pertenencia a la comunidad?
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Descripción de las jornadas de trabajo
Jornada N° 2: Redes Integrales Comunitarias
Objetivo General: Establecer una estrategia de redes integrales comunitarias para el fortalecimiento
del trabajo con las y los adolescentes.
Tiempo: 2 horas y 45 minutos .
Actividad

Objetivo

Registro de estar
grupalmente el
grupal y evocación a Revisar
proceso de trabajo.
la jornada anterior.

Descripción
La/el facilitadora/o comienza la jornada, realizando con las/o participantes un sondeo
sobre sus vivencias de la jornada anterior en la que se trabajó la concepción sobre lo
que son Las Grandes Bases de Misiones Socialistas.

Recursos

Tiempo

Cuadro N° 1:
Concepción sobre
proyecto de las
Una vez que hayan expresado sus vivencias, se les solicita a las dos personas responsa- el
Grandes Bases de 45 minutos
bles de la sistematización de la Jornada N°1 que narren el proceso vivido.
Misiones Socialistas
de
Posteriormente se indica que la Jornada N° 2 consiste en una aproximación a lo que son (Sistematización
la Jornada N°1)
las Redes Integrales Comunitarias para la protección de las y los adolescentes.
La/el facilitadora/o invita a las/o participantes a que se constituyan en tres (3) grupos, donde deben conversar en relación a tres palabras fundamentales del proceso a saber:
• Redes
• Integral
• Comunitaria

Revisando las
palabras

Para impulsar la conversación, se les propone compartir no desde la búsqueda de la definiConstruir colectivamente ción de estás palabras sino a partir de:
1.
¿Qué es lo primero que se imaginan cuando se menciona las palabras: redes,
que entendemos por
Redes Integrales Comu- integral y comunitaria
2.
¿Con qué asocian cada una de las palabras mencionadas?
nitarias.
Una vez que construyan la concepción de cada una de estas palabras, esto debe servir de
insumo para que traten de definir que son redes integrales comunitarias.

Hojas blancas,
lápices y material
de apoyo sobre
redes integrales
60 minutos
comunitarias,
marcado como
(Anexo 4)

La información que surja del diálogo deberán recogerla en hojas blancas, para que una/un
relatora/or lo exponga en plenaria y finalmente se realice una síntesis con todos los aportes.

Esculpiendo las
Redes Integrales

Identificar los actores
que son parte de una
red integral comunitaria para el trabajo con
las y los adolescentes.

La/el facilitadora/o invita a las/o participantes que con la referencia de la actividad anterior en la que definieron que son redes integrales comunitarias, el grupo se debe dividir en
dos (2) pequeños grupos:
El primer grupo debe construir una imagen con sus cuerpos (como si fuera una imagen fotográfica) en la que se manifieste que es para ellos/as las redes integrales comunitarias para
la protección de las y los adolescentes. Para esto, deben tomar en cuenta que en las redes
participan los siguientes actores: personal de las GBMS, otras instituciones que hacen vida en
la GBMS, las comunidades y las y los adolescentes.

60 minutos
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Objetivo

Descripción
Recursos
El segundo grupo, tiene la función de ser un grupo espectador sobre la puesta en escena
del primer grupo y, deben evaluar sobre los siguientes aspectos:
• ¿Qué les llama la atención de la propuesta del grupo?
• ¿En dónde de lo propuesto, ven la idea de lo comunitario e integral?
• ¿Qué función cumplen los actores presentes en la propuesta?

Tiempo

Una vez que se dialogó y se realizó el cierre del ejercicio, se invita a que cada grupo se
reúna y determinen unas conclusiones sobre:
• ¿Cómo se está diseñando y ejecutando el trabajo denominado integral?
• ¿Cuáles son las funciones de los diversos actores que participan?
• ¿Qué relaciones se establecen entre los actores que participan?
• ¿Dónde reside lo integral?
• ¿Su ejecución puede conducir a crear redes integrales comunitarias?

Cuadro N° 2:
Redes integrales comunitarias

Actividad

Actividad

Preguntas generadoras para la recolección
de la experiencia vivida

Registro de estar grupal y evocación a la jornada anterior

¿Qué otros elementos agregarían sobre el Proyecto
de las Grandes Bases de Misiones Socialistas?

Revisando las palabras

¿ Cuáles son las concepciones que se tiene sobre: redes, integral y Comunitaria?

Esculpiendo las Redes Integrales

Qué valor tiene una red para los actores?
¿Cómo se debe dar la integralidad de los actores
en una red?
¿Qué elementos privan entre los actores que no dan
cuenta de la integralidad de las acciones?
¿Cómo fortalecerían las redes el trabajo con las y los
adolescentes?
¿Qué fortalezas debe poseer un equipo para trabajar en red?
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Descripción de las jornadas de trabajo
Jornada N° 3 : Estructura del Equipo Promotor
Objetivo General: Lograr que las/o participantes identifiquen los elementos fundamentales
para la construcción de la estructura del Equipo Promotor.
Tiempo: 3 horas
Actividad

Descripción
Recursos
Tiempo
La/el facilitadora/o comienza la jornada, realizando con las/os participantes un sondeo sobre
sus vivencias de la jornada anterior en la que se trabajó sobre las redes integrales comunitarias.
Cuadro N° 2: ReUna vez que hayan expresado sus vivencias, se les solicita a las dos personas responsables de la des integrales coRegistro de estar
grupalmente el sistematización de la Jornada N°2 que narren el proceso vivido.
grupal y evocación a Revisar
munitarias. (Siste- 45 minutos
proceso de trabajo.
la jornada anterior.
matización de la
Posteriormente se indica que la Jornada N° 3 consiste en una construcción colectiva de que deber Jornada N°2)
ser y cómo funciona un Equipo Promotor

¿Qué es un Equipo
Promotor?

Objetivo

Definir qué es un
Equipo Promotor

La/el facilitadora/o invita a constituir tres (3) grupos de trabajo y a cada grupo le asigna un
elemento generador para el dialogo, que una vez concluido deben exponer en plenaria. Los
elementos generadores son los siguientes:
• ¿Qué significa promover?
• ¿Qué asocian y entiende por un equipo promotor?
• ¿Quiénes son las personas que deben ser parte del equipo promotor?
• ¿Para qué es el equipo promotor, cómo vamos a trabajar y qué necesitamos para impulsar nuestro trabajo?
Una vez concluido el diálogo, esto servirá de insumo para que traten de definir que es un
equipo promotor.

Hojas blancas y
lápices

30 minutos

La información que surja del diálogo deberán recogerla en hojas blancas, para que una/un
relatora/or lo exponga en plenaria y finalmente se realice una síntesis con todos los aportes.

Somos las y los que
somos y estamos las
y los que estamos.

Identificar habilidades
para asumir roles en
el proceso organizativo interno del Equipo
Promotor.

La/el facilitadora/o, solicita a las/o participantes que se enumeren del 1 al 8, entrega una hoja
blanca y un marcador a la persona o personas que corresponde a cada uno de los números,
en la cual deben dibujar partes del cuerpo humano. Así entonces, el N° 1 debe dibujar una
cabeza. El N°2 un tronco. El N° 3 un brazo izquierdo. El N° 4 un brazo derecho. El N° 5 una
pierna derecha. El N° 6 una pierna izquierda. El N° 7 un pie derecho. El N° 8 un pie izquierdo. Hojas blancas,
lápices, hojas de
Una vez finalizado los dibujos, todas/o deben pegar en un lugar seleccionado papel bond,
del salón los dibujos elaborado y armar un cuerpo. Una vez que esté armada la fi- marcadores y
gura, a través de una lluvia de ideas deben definir los significados que tienen para tijeras
ellos/a cada una de las partes del cuerpo que quedaron expuestas y se va anotando lo expresado, en una hoja de papel bond. Posteriormente la/el facilitadora/
or, expresa que el cuerpo dibujado representa al Equipo Promotor y, que cada parte se corresponde a una función distinta, desde el aspecto metafórico. Por ejemplo:

60 minutos
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Objetivo

Definición de roles
dentro del equipo
promotor.

Construir la estructura
formal del equipo
promotor.

Descripción
Recursos
• La cabeza representa la definición de objetivos, actividades, tareas, recursos,
tiempo, es decir el diseño de los planes de acción y, allí está representada la
persona que guía.
• El tronco, define las habilidades de las personas que diligencian las acciones
para desarrollar el trabajo con las comunidades.
• Los brazos, son las habilidades de las personas que diligencian a lo interno del
equipo para desarrollar las acciones.
• Las piernas, representan las habilidades de las personas que diligencian las acciones para desarrollar el trabajo con las instituciones.
• Los pies, connotan las habilidades de las personas que diseñan y trasmitan las convocatorias para las comunidades y las instituciones.
• Todo esto, constituyen los roles principales dentro del Equipo Promotor y, para ello
cada uno/a debe saber con qué habilidades cuenta para asumir un rol dentro de
este equipo. Finalmente se les invita a que cada persona determine o se vaya visualizando en su rol.
Tomando como base, el resultado de la actividad anterior del cuerpo humano, y el material; “Estructura del equipo promotor”, que está marcado como Anexo 5, deben establecer, desde el consenso grupal, cuáles serán los roles y las funciones de cada participante
dentro del Equipo Promotor.

Actividad

Cuadro N° 3:
Estructura del Equipo
Promotor

Actividad

Tiempo

45 minutos

Preguntas generadoras para la recolección
de la experiencia vivida

¿Qué es un Equipo Promotor?

¿Cuál es la importancia de un Equipo Promotor?

Somos las y los que somos y estamos las y
los que estamos

¿Cómo vamos a funcionar como Equipo Promotor?

Definición de roles dentro del Equipo
Promotor

¿Cuál es la importancia de definir roles?
¿Alguna información relevante a destacar?
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Descripción de las jornadas de trabajo
Jornada N° 4 : Exploración de Necesidades y Acta Compromiso
Objetivo General: Determinar las necesidades de formación del Equipo Promotor
Tiempo: 2 horas
Actividad

Objetivo

Descripción
La/el facilitadora/o solicita a las/o participantes, quien quiera comenzar,
a que realice un resumen de las principales conclusiones de la tercera jornada en la que se trabajó sobre la estructura del equipo promotor como
responsable de articular a los actores sociales para orientar las acciones
con las y los adolescentes.

Recursos
Tiempo
Cuadro N° 3: Estructura 45 minutos
del Equipo Promotor
(Sistematización de la
Jornada N°3)

Registro de estar
Revisar grupalmente
grupal y evocación a el proceso de trabajo
la jornada anterior

Una vez que hayan expresado sus vivencias, se les solicita a las dos personas responsables de la sistematización de la Jornada N°3 que narren el
proceso vivido.

Conociendo las
Identificar necesidades
necesidades de forma- de formación del Equipo
ción.
Promotor.

Posteriormente se indica que la Jornada N° 4 consiste en explorar las necesidades de formación del equipo promotor y el compromiso para realizarlo.
La/el facilitadora/o solicita a las/o participantes, que de manera individual Hojas blancas y lápices
respondan las siguientes preguntas:
1. ¿Qué debemos conocer para poder realizar un análisis sobre la situación
de las y los adolescentes de los territorios sociales más cercanos a la Gran
Base de Misión?
2. ¿Qué debemos conocer para que el equipo promotor logre constituirse
como un equipo?
3. ¿Qué debemos conocer sobre la adolescencia?

Acta Compromiso

La información que surja del diálogo deberán recogerla en hojas blancas,
para que una/un relatora/or lo exponga en plenaria y finalmente se realice
una síntesis con todos los aportes.
La/el facilitadora/o expone en una lámina de Power Point, un Modelo de Laptop y video beam.
Acta Compromiso (Anexo 6), para lo cual debe explicar que deben asumir el
compromiso de llevar adelante el proceso, que debe tener un carácter permanente. Es conveniente que los encuentros se asuman, dos días a la semana
durante un horario de tres (3) horas académicas, que se corresponde con
Mostrar un modelo de Acta cuarenta y cinco minutos por hora (45min.) y deben establecer el calendario
Compromiso para el proceso durante un mes, de manera de ir revisando si los tiempos establecidos son los
formativo del equipo promotor más adecuados en función de sus necesidades.

30 minutos

45 minutos

Finalizada la exposición se hace entrega al grupo de una copia del Acta
de Compromiso, y una vez consensuadas las decisiones con respecto a los
compromisos procedan a llenar el acta mencionada.
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•

•
•

Es importante dialogar con el equipo promotor para que expresen sus intereses y deseos
en cuanto al aprendizaje de las herramientas
en el trabajo con las y los adolescentes.
Otro aspecto fundamental a trabajar es sensibilizar sobre la importancia de la formación
continua y permanente.
Por último como se firmará un acta de compromiso, es recomendable revisar como estamos asumiendo el compromiso.

Cuadro N° 4:
Exploración de necesidades y
acta compromiso

Claves:

Actividad
Conociendo las necesidades de formación

Preguntas generadoras para la recolección
de la experiencia vivida
¿Cuáles son las necesidades y deseos colectivos que
presenta el equipo?
¿Cuáles los temas que algunas miembras/os del equipo conocen y puedan ser facilitadores/as?

¿Cuáles son los temas por orden de importancia que
necesitan trabajar?
Delineando potenciales temas de formación ¿La información presentada para iniciar el proceso formativo cubre sus necesidades y deseos colectivos?

FASE II:
PROPUESTA PEDAGÓGICA PARA LA FORMACIÓN DE EQUIPOS PROMOTORES
La formación de los Equipos Promotores hace
énfasis en un proceso que promueve el empoderamiento de equipos de trabajo, para que
puedan establecer lazos dentro de los territorios
y, así desde una concepción del trabajo en red,
definan un conjunto de acciones para incidir sobre las problemática de las y los adolescentes,
diseñando formas de abordarlas.
El conocimiento que se produzca en este proceso,
se entiende como producto de la existencia e
intercambio de múltiples saberes, proveniente de
las y los participantes en su relacionar con las
realidades, en las que comparten un sistema de
símbolos constituidos por valores, deseos, intereses, códigos, conceptos, prejuicios, entre otros. De
este modo, se diseñó sobre la base de que todas
y todos participen, rompiendo con la estructura
de que existen un grupo de personas que saben
y otros que tienen que aprender.

I. Lineamientos generales de la
propuesta pedagógica

Lo pedagógico consiste en la pertinencia de los
aprendizajes porque responda a los contextos
y por ende a las necesidades de las personas
1.1. La pedagogía crítica como orientadora de involucradas.
los procesos formativos: unas definiciones necesarias
Es crítica porque estructura lo educativo partiendo desde la realidad de la gente, así entonces
En este punto se presentan, un conjunto de aspec- cobra sentido para las personas porque intertos que nos permite comprender, la visión desde preta sus formas de pensar y hacer, los cuales se
la cual se va a desarrollar el proceso formativo. constituyen a partir de relacionarse. Al respecto
Berger y Luckmann (1997) mencionan:
1.1.1. ¿Cómo vamos a entender la pedagogía y
por qué es crítica?
La realidad de la vida cotidiana se me presenta
La pedagogía, sustenta un saber práctico/ teórico, producto de la reflexión construida a partir de los procesos de enseñanza-aprendizaje,
este proceso se puede generar sin importar el
ciclo de vida (infancia, adolescencia, adultez) al
igual de que el espacio sea formal o no formal.

además como un mundo intersubjetivo, un mundo
que comparto con otros…. Estoy solo en el mundo
de mis sueños, pero sé que el mundo de la vida
cotidiana es tan real para los otros como lo es para
mí. En realidad, no puedo existir en la vida cotidiana sin interactuar y comunicarme continuamente con
otros (p.40).
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1.1.2. ¿Dónde encuentra sus raíces la pedagogía críti- candos como objetos. Por consiguiente, el aprendizaje
ca?
se trata de un encuentro entre distintos saberes que
entran en dialogo.
En América Latina la pedagogía crítica se fundamenta en la obra de Paulo Freire, pedagogo brasileño En este contexto Freire (s/f) expresa: Esta búsqueda
(1921-1997), quien plantea una concepción sobre:
de ser no puede realizarse en el aislamiento, sino en la
a.
La educación
comunión, en la solidaridad de los que existen (p.67).
b.
La relación educador/educando.
En esa relación de comunión, se desarrolla la adquisición de aprendizajes e intercambios de experiencias,
a.
La educación es un proceso colectivo de pro- que proporcionan elementos vitales para juntas y junducción y comunicación de conocimientos y, la concibe tos encontrar la salida a los problemas.
como una educación liberadora por su carácter reflexivo, que permite descubrir críticamente el mundo, Se excluyen las/o expertas/o que dan respuestas e
es decir, plantear las causas estructurales de los pro- inclusive sin que existan preguntas que no se han hecho.
blemas, para de este modo encontrar situaciones que Freire plantea, que para dialogar se necesita confianofrezcan libertad e igualdad frente a las injusticias. za, humildad, amor y esperanza, por ello dice que el
dialogo es:
En su texto de La Educación como práctica de la libertad, Freire (2008) expone:
Una fe en los hombres antes de encontrarse frente a

Una educación que posibilite al hombre para la discusión valiente de su problemática, de su inserción en esta
problemática,…Educación que lo coloque en dialogo
constante con el otro, que lo predisponga a constantes
revisiones, análisis críticos de sus ´descubrimientos´, a
una cierta rebeldía, en el sentido más humano de la
expresión… (p.85)
Esta educación se diferencia de la educación que él
denomina bancaria, en la que solo se archivan y memorizan contenidos, donde las respuestas están dadas,
sin preguntas sobre lo que es estar en el mundo en
relación con los otros. Decía Freire (2013): “¿Qué es
preguntar? sino vivir la pregunta, vivir la indagación,
vivir la curiosidad…” (p.72).

frente con ellos. Ésta, sin embrago, no es una fe ingenua. El hombre dialógico que es crítico, sabe que el
poder de hacer, de crear, de transformar, es un poder
de los hombres… Está convencido que este poder de
hacer y transformar, si bien negado en ciertas situaciones concretas, puede renacer. Puede constituirse. No
gratuitamente, sino en la lucha por su liberación. Con
la instauración del trabajo libre y no esclavo, trabajo
que otorgue la alegría de vivir (s/f, p. 74).
En síntesis, el proceso educativo exige una opción ética
porque se compromete con la vida de la gente e implica responsabilidad individual y colectiva. Al respecto Freire señala: (2004):

El respeto a la autonomía y a la dignidad de cada
uno es un imperativo ético y no un favor que podemos
b. La relación educador/educando, se define como o no concedernos unos a los otros… Es también en este
una relación horizontal, en la que se expresa una rup- sentido como la capacidad del diálogo verdadero, en
tura del educador como sujeto del proceso y los edu- la cual los sujetos dialógicos aprenden y crecen en la

diferencia, sobre todo en su respeto, es la forma de
estar siendo coherentemente exigida por seres que, inacabados, asumiéndose como tales, se tornan radicalmente éticos. Es preciso dejar claro que la transgresión
de la eticidad nunca puede ser vista o entendida como
virtud, sino como ruptura de la decencia (p.19).
1.1.3. ¿Cuáles son los fundamentados de la pedagogía
crítica?
Los procesos formativos promueven transformaciones
porque parten de considerar que:
• La realidad es el punto de inicio y, se entiende
como dinámica, por lo que el proceso de aprendizaje implica entender la totalidad sin tener miradas fragmentadas de los problemas.
• La realidad es diversa, como diversos son los sujetos, las interpretaciones y circunstancias. En este
sentido, la educación es siempre un proceso de
reflexión continuo ante la diversidad.
• Busca transformar la visión de las personas a
partir de problematizar sus realidades y, esto
es descubrir las causas que están originando los
problemas, encontrando salidas para superar las
situaciones que son limitantes para tener mejores
vidas.
• Implica una acción práctica y, en esta medida la
participación y organización comunitaria significan el camino para construir nuevas realidades.
Por ello, es política ante las posibilidades de que
un “mundo mejor es posible”.
• Reconoce los diferentes saberes.
• Reconoce el conflicto como parte del proceso
educativo y pedagógico. Por ello, se habla de
preguntar permanentemente y de que no hay
verdades.
• Educador y educandos, son líderes de los procesos
en la medida en que establecen un dialogo con
las realidades desde donde parten.
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Cuadro N°1: Fundamentos de la Pedagogía Crítica

1.2. Papel de las facilitadoras y los facilitadores en el proceso de facilitación
Una/un facilitadora/o es aquella o aquel, capaz
de generar el dialogo y el respeto de la palabra,
como lo plantea Paulo Freire. En relación a esto,
cabe mencionar algunas de sus funciones:
•

•

•
•
•
•

•

Elaboración propia a partir de los planteamientos de Paulo Freire

Respetar las diferencias individuales, lo que
supone reconocer que las personas cuentan
con información propia, experiencias concretas y diferentes necesidades de aprendizaje
respondiendo al contexto donde cobran vida
sus prácticas.
Propiciar un clima favorable para que las/os
participantes reconozcan en sus vidas el significado de sus experiencias y como a través
del intercambio se puede generar nuevos conocimientos.
Organizar las orientaciones de cada encuentro de aprendizaje, reconociendo los límites
de sus propios conocimientos.
Mantener la comunicación abierta con y entre
las/os participantes, propiciando un ambiente
de confianza.
Reconocer los distintos ritmos de aprendizaje
de cada participante.
Buscar que el aprendizaje sea significativo, es
decir que entre todas/os logren que el conocimiento producido responda a las necesidades
tanto personales como colectivas.
Tener una actitud de respeto y de escucha: se
debe admitir la expresión de las ideas con
palabras propias de los/as participantes. No
se debe censurar o cuestionar por los comentarios o palabras que se emitan. Si una intervención está cargada, por ejemplo contra los
procesos comunitarios desarrollados en las
realidades locales, es muy importante que se
14

•

permita expresarse tal como se está pensando y que sea el grupo el que la procese y •
reaccione ante la misma.
Estimular la participación: se deben emplear
ejercicios que permitan el juego, el movimiento, la representación de situaciones, para que
se ponga en práctica la creatividad

1.3. El taller como metodología en el proceso de
facilitación
•
Para el taller como metodología orientada a los •
procesos de intercambio, se asume el planteamiento de Agustín Cano (2012), desarrollado en
su artículo: La metodología de taller en los proce- •
sos de educación popular, el cual fue publicado •
en la Revista Latinoamericana de Metodología de
las Ciencias Sociales.
Se parte de una definición de taller y para ello
cita a Oscar Jara (s/f), que lo define como una
metodología porque orienta y da unidad a todos
los factores que intervienen: los participantes y sus
características personales y grupales, sus necesidades, sus intereses, el contexto en el que viven
sus conocimientos sobre el tema, los objetivos que
nos proponemos alcanzar, las etapas que hay que
desarrollar para lograrlos, la secuencia temática
que hay que seguir, las técnicas y procedimientos que vamos a utilizar en distintos momentos, las
tareas de aplicación práctica que vamos a proponer y a evaluar. Se señala que las principales
características de la metodología del taller son las
siguientes:
•

Es un espacio que se caracteriza por la
producción colectiva: los aprendizajes y
creaciones se producen a partir de un diálogo de experiencias y saberes basado en

el protagonismo de las/o participantes.
Busca la generación de aprendizajes y la
transformación de una situación así como de
los propios participantes: al taller “se entra de
una forma y se sale de otra”. En tanto opera
una transformación, se basa en un trabajo colectivo y dialógico, y procura la integración
de teoría y práctica, el taller es el soporte
para el desarrollo de un proceso educativo.
Es un proceso en sí mismo: que tiene una apertura, un desarrollo y un cierre.
Busca la integración de teoría y práctica. Hay
un “aprender haciendo” y un “hacer aprendiendo”.
Es limitado en el tiempo.
Tiene objetivos específicos.
II. El Plan del Taller

•
•
•
•
•

Módulo II: Adolescencia
Módulo III: Análisis de las necesidades de las
y los adolescentes
Módulo IV: Planificación
Cada Módulo comprende:
Los objetivos y la definición de la metodología
Las actividades pedagógicas: participativas,
individuales o grupales, las cuales facilitan el
diálogo de los temas propuestos.

Para cada actividad, se presenta la dinámica de
trabajo, su duración y los recursos para su ejecución
2.1. Objetivos
2.1.1. Objetivo general
Revisar a través de un proceso formativo con los
Equipos Promotores de las Grandes Bases de Misiones Socialistas, un conjunto de metodologías
que les permita aproximarse a las necesidades
de las y los adolescentes para construir proyectos
que ofrezcan una atención integral.

El taller, está conformado por (4) módulos, que se
desarrollan a través de un conjunto de actividades, que por un lado invitan al trabajo en equipo
y, por el otro a contar con un conjunto de herramientas que faciliten caracterizar las condiciones
de vida de las y los adolescentes en los territorios
sociales para construir un conjunto de proyectos 2.1.2. Objetivo específicos
que respondan a sus realidades locales.
1.
Organizar el trabajo en equipo y redes
para la definición de necesidades y propuestas
Cada uno de los módulos, constituye un referen- sobre la realidad de las y los adolescentes.
te primario, de manera que una vez finalizado 2.
Examinar las diversas concepciones de la
su ejecución, se continúe enriqueciendo el trabajo adolescencia, asociándolas a las necesidades y
partiendo de esta experiencia vivida. Por lo que, principales problemas de salud en este ciclo de
la aspiración es lograr mejorar las actividades di- vida, dándole preminencia a los factores protecseñadas.
tores bajo la Estrategia Promocional de la Salud
y Buen Vivir.
Identificar las necesidades de las y los
Los módulos se organizan por bloques de conteni- 3.
adolescentes de manera de propiciar el diseño y
do, los cuales son los siguientes:
• Módulo I: Trabajo en equipo y en redes
ejecución de proyectos.
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4.
Desarrollar competencias en la formula- 2.2.1. Inicio
ción de un plan de acción para incidir sobre la En esta fase, además de la presentación de
realidad de las y los adolescentes.
participantes y facilitadoras/e, se generan aspectos vinculados con: el horario de trabajo,
Entre los aspectos que se deben considerar en la expectativas y, se desarrollan los primeros elepreparación, de cada uno de los módulos se de- mentos de creación de vínculos entre participantes y facilitadoras/e.
ben tener en cuenta:
PREPARACIÓN DE CADA MÓDULO
¿Cuándo?

Las fechas se precisan con el
Equipo Promotor a través de un
Acta Compromiso

¿Dónde?

Lugar de encuentro y, se elige
acorde al número de participantes, tomando en cuenta los espacios para trabajar en grupos

¿Cuánto tiempo?

En el Acta Compromiso se acuerdan días y horas de la semana
para el desarrollo de las actividades

Persona/as facilitadoras/es

Tendrán a su cargo la didáctica
del taller

2.2. Ejecución del taller
El proceso de facilitación se compone de unas
fases que nos permiten el desarrollo de cada
módulo con sus respectivos temas, de manera
de responder a los objetivos propuestos. Estas
fases son las siguientes:

2.2.2. Desarrollo
El desarrollo del módulo, consiste en la ejecución de todo el conjunto de actividades diseñadas para cada uno de los temas previstos,
según el plan metodológico elaborado.
En esta ejecución debemos tener presente, que
partimos de los conocimientos y experiencias
de las/o participantes y, desde ese momento,
empezamos a construir el conocimiento. Luego,
se recurren a diversas técnicas para ir articulando las propuestas presentadas e ir elaborando síntesis sobre los aspectos dialogados.

MÓDULOS

2.2.3. Cierre
A medida que las actividades se van desarrollando, es necesario estar atenta/o a signos,
gestos, expresiones de las/o participantes,
para de este modo, evaluar de manera permanente, lo cual puede conllevar que sobre la
marcha se puedan ir corrigiendo aspectos que
inquieten a las/o participantes. Como el Módulo se desarrolla en varios días, es conveniente
realizar una evaluación participativa al final
de cada día, donde con la mayor libertad se
expresen abiertamente sobre los diversos aspectos trabajados.
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MÓDULO I: TRABAJO EN EQUIPO Y REDES
Los temas presentados en este Módulo facilitan la aplicación del concepto de trabajo en
equipo para su posterior trabajo en redes integrales comunitarias. Está planteado para
facilitarse en tres jornadas, de tres (03) horas
pedagógicas cada una.

Inicio
Actividad 1: Presentación de facilitadoras/e y participantes.
Se presenta la/el facilitadora/o y explica el papel que tendrá durante el taller. Para ello, tomará
como referencia el papel de una/un facilitadora/o
expuesto en el Punto 1.2 de esta guía y, posteriormente invita a las/o participantes a presentarse.
Como ya se conocen se recomienda, realizar una

dinámica o juego de tipo “rompe hielo” para em- Actividad 2: Expectativas y normas.
pezar a conectarse con los demás.
Seguidamente, la/el facilitadora/o indica a las/o
participantes que antes de iniciar es necesario coSe sugiere el juego “Las Tres Posiciones” (Brown, nocer cuáles son sus expectativas.
1990). Se invita a las/os participantes a colocarse en círculo y ponerse de acuerdo en tres gestos Para ello se sugiere el siguiente juego denominado
diferentes, por ejemplo: hacer como un burro, le- “Rompecabezas” (Brown, 1990).
vantar los brazos y saltar y gritar una consigna.
(Las posibilidades son infinitas y el grupo tiene que Antes de jugar: es necesario elaborar un rompecaponer a funcionar su creatividad. Mientras más có- bezas, que puede ser un círculo dibujado en una
micos sean los gestos, más divertido resulta el jue- cartulina o algún material donde se pueda escribir,
go). La/el facilitadora/o se debe asegurar que el con un diámetro aproximado de 50 cm, incluso se
grupo esté de acuerdo con cada uno de los tres puede utilizar cartulinas de diferentes colores, y se
gestos y que todos lo puedan repetir.
corta en función del número de participantes. Si
son pocas personas se elabora un solo rompecaSe forman sub-grupos (no es necesario que sean bezas, si son muchas se elaboran distintos rompedel mismo tamaño, e inclusive puede formarse sólo cabezas, si no se cuenta con diferentes colores, se
de dos personas). Cada sub-grupo se reúne y es- colorean los bordes de los círculos con marcadores
coge uno de los gestos, sin que se enteren el resto o creyones.
del sub-grupo. Cuando todos ya han decidido, se
ponen todos frente a frente. A una señal de la/el Jugando: Se le da a cada participante una pieza
facilitadora/o, cada sub-grupo hace el gesto que del rompecabezas y se le explica al grupo que
escogió. La idea es lograr que todos los sub-grupos deben completarlo uniendo las piezas que correshagan el mismo gesto, al mismo tiempo, sin haberse pondan a un mismo círculo. Cuando lo logren, arconsultarlo entre ellos. ¿No lo lograron la primera man el rompecabezas y comparten sus expectativez?, se vuelven a reunir y deciden que gesto van vas en cuánto a la realización del taller. Cuando
hacer de nuevo. La/el facilitadora/o debe animar todas/o, hayan hablado, escriben en el rompecaa las/o participantes a lograr el objetivo, de que bezas una frase que reúna las expectativas del
todos hagan el mismo gesto a la vez. Si no es lo- grupo, y colocan los nombres de los integrantes.
grado se les explica que sólo se trata de un juego
En caso que sea un solo grupo, se le pide a las/o
de calentamiento.
participantes que expongan sus expectativas y
luego se puede colocar en la pared donde se deRecursos: no implica recursos materiales.
sarrolla la actividad.
Tiempo: 10 minutos.
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Posteriormente, la/el facilitadora/o plantea las
normas de convivencia: destaca la importancia de
mantener un ambiente adecuado de respeto durante el desarrollo de las actividades y dinámicas.
Se recomienda consensuar normas de convivencia
con las/o participantes al inicio del taller, donde
cada una/o indique aspectos relacionados con el
horario, asistencia, participación, respeto a las opiniones diferentes y responsabilidades, entre otros.
Estas normas se conversan y luego se pueden anotar en una hoja de papel bond y colocar en la
pared donde se desarrolla la actividad.
Recursos: Cartulina, hoja de papel bond, tijeras,
marcadores, tirro.
Tiempo: 15 minutos.
Actividad 3: Presentación del objetivo del Módulo
y los temas.
Se presenta a través de unas láminas Power Point,
el objetivo y los temas del módulo, se explican y
se determina si coinciden o no con las expectativas
del grupo. (Anexo 7)
Recursos: Láminas de presentación, laptop y videobeam.
Tiempo: 10 minutos.

Actividad 4: Presentación de los fundamentos de la pedagogía crítica.
La/el facilitadora/o presenta a través de láminas de
Power Point, los principales principios teóricos/metodológicos de la pedagogía crítica, entre ellos destaca: sus
orígenes, concepción de la pedagogía y el taller como
metodología para facilitar los procesos formativos. En
plenaria se dialoga cómo hemos aprendido y por qué
los aprendizajes tienen que ser aprendizajes significativos para lograr transformaciones. (Anexo 8).

•
•
•

Equipo de Béisbol: caracterizado porque
cada jugador tiene una posición que ocupa en
el campo, y son posiciones fijas y no todos se
mueven a la vez.
Equipo de Futbol: caracterizado por posiciones fijas pero se mueven simultáneamente.
Equipo de Doble de Tenis: Posiciones de pareja y pueden complementar sus habilidades.

Se sugiere para esta actividad, presentar imágenes
de los equipos señalados en láminas de Power Point
Recursos: Láminas de presentación, laptop y video a fin de motivar y guiar la actividad. Es importante,
beam.
dejar que las/o participantes logren señalar semejanzas y diferencias entre los tres equipos y, posteTiempo: 30 minutos
riormente lleguen a un consenso para definir: ¿Qué
es un Equipo?, el cual deben escribir en una hoja de
Tema N° 2: Trabajo en equipo
papel bond y colocar en un lugar del espacio visible
donde se desarrolla el taller.
Objetivo: Reconocer el Equipo Promotor.
Trabajo en Equipo es una forma de grupo centra- La definición alcanzada, debe reflejar que un equida en objetivos para la promoción de acciones co- po involucra a un grupo de personas comprometimunitarias.
das en la acción por un objetivo común, donde en
algunos casos las acciones tienden a ser individuales
Actividad 5: Equipo una forma de grupo centrada como el Equipo de Béisbol y, en el caso del Doble
en objetivos.
de Tenis requiere el apoyo de otra persona. SeguiLa/el facilitadora/o indica a las/o participan- damente, la/el facilitadora/o les indica, que ahora,
tes que ahora corresponde revisar: ¿Qué es un corresponde preguntarse: ¿Si el Equipo de Béisbol,
Equipo?, con la finalidad de fortalecer ¿Qué es un Futbol o Doble de Tenis son un Equipo de Trabajo? Y,
Equipo de Trabajo? y, a partir de allí lograr definir ¿Cuál de ellos pareciera acercarse más a un Equipo
¿Qué es Equipo Promotor?
de Trabajo? , a fin de entrar en el siguiente punto.

Desarrollo
Tema N° 1: La pedagogía crítica como orientadora de
los procesos formativos.
Para el desarrollo de esta actividad, se tomará
como referencia la clasificación de Equipo, aportaObjetivo: Interpretar los fundamentos de la pedagogía da por Drucker (1997), quién identifica tres tipos
crítica como orientadora de los procesos formativos. de equipos de juego, que son los siguientes:

Para ello, se invita a las/o participantes a debatir:
¿Qué es un Equipo de Trabajo?, a partir de las siguientes preguntas generadoras:
1.
¿Quiénes conforman el equipo de trabajo?
(La respuesta debe estar dirigida a que lo conforman un grupo de personas comprometidas con el
trabajo, incluso se puede señalar el tamaño del gru18

po y las habilidades de esas personas).
2.
¿Qué características debe tener el equipo
para ser un equipo de trabajo? (La respuesta debe
contener lo referente a: objetivos del equipo y funciones. En este punto utilizarán como papel de trabajo las funciones del Equipo de Trabajo, que en el
caso de las Grandes Bases de Misiones Socialistas,
se denomina Equipo Promotor, construidas en las
Jornadas de Trabajo, con el propósito de revisar si
están acordes, lo cual puede ameritar agregar o eliminar funciones ( Anexo 5) imprimirlo y entregarlo
a las/o participantes).
3.
¿Qué otras características consideran necesarias para el funcionamiento del Equipo de Trabajo? (Esta
pregunta es clave para que reflexionen de aspectos
no abordados hasta ahora, y se desarrollan los correspondientes al tema y los otros aportes se anotan
y se revisa a ver si van a ser abordados en los otros
temas, de no ser así, es necesario construir un tema
que lo aborde)
Finalizado el debate, cada equipo expone en plenaria las conclusiones de su análisis y en función de esto,
la/el facilitadora/o construye con todo el grupo la
definición de lo que es un Equipo de Trabajo, la cual
pueden escribir en una hoja de papel bond y colocar
en un lugar del espacio donde se desarrolla el taller.
Una vez llegado a este punto, las/os participantes ya
tienen información para llegar a construir:

¿Qué es un Equipo Promotor?
•

•

Para ello, pueden hacer un rompecabezas, como
hicieron en las expectativas, donde cada participante escriba su opinión y luego entre todos lo
comparten.
Es importante, orientarlas/o en función de los

compromisos con la comunidad, de su papel de
trasformador, de intervención participativa, donde “el punto de partida es siempre su realidad y
sus necesidades”, donde los sujetos protagonistas
son todas/o, pero en particular las y los adolescentes.

el próximo que quiera hablar dice: “páralo” y cuando termine dice: “arráncalo” y giran en dirección a
la derecha, así sucesivamente hasta que todos hayan
expresado su opinión.
Recursos: no amerita recursos materiales.

Finalmente, la/el facilitadora/o, refuerza desde los Tiempo: 10 minutos.
contenidos teóricos (-Anexo 9- e igualmente pueden
revisar lo expuesto en la Sección B: Proceso de sensibilización para conformar Equipos Promotores).
Recursos: imágenes, hojas de papel bond, láminas de
Power Point, lápices

DÍA
2
Inicio

Actividad 1: Bienvenida al segundo día del taller.
La/el facilitadora/o, da la bienvenida y las/o
invita a realizar un ejercicio denominado “El
Cierre
Cuadro” (Escuela de Formación para la organización comunitaria, s/f).El cual está dirigido
Actividad 6: Cierre del día.
a que todos las/os participantes entren en un
El cierre del día se realiza a través del Juego “Arrán- recuadro sin que nadie quede por fuera, a su
calo” (Brown, 1990), que incluye en su desarrollo com- vez este ejercicio ha sido realizado para genepletar la siguiente frase:
rar la reflexión sobre el trabajo en equipo y la
• Somos un Equipo Promotor porque…
inclusión como parte de la organización para
• Somos un Equipo Promotor que necesita apren- el trabajo.
der…
• Somos un Equipo Promotor que necesita refor- Previo a la realización de la actividad la/el
zar…
facilitadora/o con tirro hará en el piso dos cua• Somos un Equipo Promotor para….
drados en función del número de participantes:
uno grande, dónde todas/o puedan entrar con
La/el facilitadora/o, invita a todos las/o partici- facilidad y otro más pequeño, dónde se difipantes que se paren y formen un círculo apretado, culte la entrada de todas/o. Seguidamente, se
incluyéndose, y extienden los brazos por encima de les pide a las/o participantes que entren en el
la persona que tiene a los lados. La/el facilitadora/ cuadro grande, y pasado unos minutos, se les
or explica que cuando indique, todos van hacer gi- indica que entren en el más pequeño y que se
rar el círculo hacia la derecha, y el que desee iniciar las ingenien para que nadie quede por fuera.
completando la frase seleccionada, dice: “páralo” y
cuando termine de hablar, dice: “arráncalo” y giran Una vez finalizado el ejercicio, se les pregunta
en dirección opuesta, en este caso hacia la izquierda, la diferencia entre entrar en el cuadro grande
Tiempo: 70 minutos.
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y el cuadro pequeño y cómo hicieron para lo- Las/o participantes en los pequeños grupos, deben llegar a un consenso y elaborar un gráfico,
grarlo.
semejante al proyectado pero identificando cada
una de las categorías señaladas como son: objetiRecursos: Tirro.
vos, funciones, habilidades e integrantes.
Tiempo: 10 minutos.
Esta actividad tiene la finalidad de prepararlas/o
Desarrollo
para que reconozcan que hay características que
requieren tener como integrantes de un Equipo
Tema N° 3: Reconociéndonos como Equipo Promotor. Promotor, sobre las cuales es importante que reflexionen para reconocerse como un Equipo ProObjetivo: Describir las características que requie- motor en el desarrollo de acciones cooperativas.
ren como Equipo Promotor para el desarrollo de
Recursos: Hoja de papel bond, marcadores, tijera,
acciones cooperativas.
tirro.
Actividad 2: Identificándonos como Equipo PromoTiempo: 25 minutos.
tor.
La/el facilitadora/o, indica a las/o participantes
que se reúnan en pequeños grupos y, deben tomar Actividad 3: Descubriendo fortalezas y debilidacomo punto de referencia el siguiente gráfico, que des del Equipo Promotor.
se proyecta en una lámina de Power Point, para Para alcanzar este propósito, se sugiere realizar el ejercicio “Estrella DOFA”, (Escuela de Forrealizar el ejercicio.
mación para la organización comunitaria s/f), la
cual “permite que se visualice a partir del trabajo grupal y la reflexión, las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades” en este caso del
Equipo Promotor.
Para ello, se le da instrucciones a las/o participantes para que dibujen una estrella de 4 puntas,
donde en cada punta colocaran las siguientes palabras: fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. Es importante que las/o participantes
expresen el significado que tiene para ellas/o,
cada una de las palabras indicadas. Por ejemplo, fortalezas puede estar referida a aquellas
características positivas del Equipo, debilidades,
características negativas, amenazas, las características que limitan el funcionamiento del Equipo y

las oportunidades, las características que facilitan
que el Equipo logre los objetivos.
Seguidamente, se les invita a que planteen
“una situación significativa, en la cual la comunidad no pudo lograr los objetivos que se habían propuesto” y en base a ésta, contestar las
siguientes preguntas:

1.
¿Qué pasó para que no se lograra?
2.
¿Qué dificultó que se realizara?
3.
¿Qué oportunidades tuvieron?
4.
¿Qué fortalezas se evidencian en el
trabajo realizado?

Esta actividad debe facilitar para que las/o
participantes identifiquen fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades y, a partir de
allí puedan elaborar una lista de lo que consideran son sus fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades como Equipo Promotor.
A continuación aparece una lista para orientar
la actividad:
• Definir estructura y funcionamiento
• Construcción de objetivos del equipo.
• Lo que limite el funcionamiento
• Apoyo recibido para lograr los objetivos
• No elaborar minutas y acuerdos
• Convocatorias (señalar ¿qué al respecto?)
• Motivaciones opuestas a los objetivos del
equipo
• Desconocimiento del liderazgo
• Desconocimiento del trabajo con las y los
adolescentes
• Conflictos y dificultades internas
• Distribución de tareas para la cooperación.
• Falta de delimitación de los roles y maneras de distribución de trabajo.
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Finalmente, luego de discutir en pequeños
grupos se les invita a escribir en “La estrella
FODA” lo identificado en la lista y en plenaria
expresen su opinión de lo realizado.
Es importante explicar que trabajar en equipo
no está exento de dificultades. Al intentar clasificar los problemas se observa que hay tres
grandes clases, señalados en el material de la
Universidad de León (2013):
• Problemas con la gente, generados por aspectos tales como: una mala relación entre
las/o miembras/o del equipo, un liderazgo
deficiente o falta de cooperación.
• Problemas de estructura, resultado de falta
de habilidades, dirección, roles u objetivos
bien definidos.
• Problemas de apoyo que puede ir desde la
falta de formación y de herramientas básicas para los equipos hasta falta de interés
por parte de los niveles superiores.
Recursos: Hoja de papel bond, marcadores, tijera, tirro.
Tiempo: 45 minutos.
Actividad 4: Fortaleciendo las acciones cooperativas en el Equipo Promotor.
La/el facilitadora/o indica a las/o participantes que ahora es necesario revisar. ¿Cómo realizar acciones cooperativas dentro del Equipo
Promotor? Para esta actividad se desarrolla el
juego denominado “El Nudo Humano” propuesto
por Brown (1990).
Para ello, invita a las/o participantes a ubicarse en un círculo y les dice que van a formar un
nudo humano. Cada participante toma de la

mano a dos personas, deben tomar en cuenta
que no sean de sus lados inmediatos, ni las dos
manos de una misma persona. Cuando todas las
manos estén agarradas se habrá formado el
nudo humano. Seguidamente, se les indica que
la próxima tarea es lograr desenredar el nudo
sin soltarse de las manos y una vez logrado el
objetivo, se reflexiona sobre los siguientes aspectos:
• ¿Qué sintieron cuando estaban enredadas/o?
• ¿Quién logró desenredarlas/o?
• ¿Cómo lo hicieron?
• ¿Cómo se sintieron ya desenredadas/o?
La/el facilitadora/o recoge las respuestas a estos planteamientos en una hoja de papel bond,
para profundizar la reflexión pueden dialogar
sobre lo siguiente:
a.
“Los rollos no tienen solución”, en ocasiones se piensan que algunos problemas surgidos
en el grupo es imposible solucionarlo. Pero poco
a poco, con los aportes de todas/o vamos buscando alternativas de solución.
b.
Los errores que se cometen en el proceso
de aprendizaje, con el juego el grupo descubre
que por ahí no es la solución, que tenemos a veces que iniciar otros caminos, que se equivocan y
preguntarse ¿ ahora qué hacemos?
c.
El aporte de todas/o y la comunicación, como entre todas/o buscan alternativas a
los problemas, en la medida que se escuchan,
las salidas se encuentran y, si se preguntan ¿qué
hace falta? La respuesta es la comunicación
para compartir las diferentes visiones.
d.
El liderazgo compartido, para desenredar el nudo hizo falta que todas/o aportaran,
no esperaron porque una sola persona dijese
cual era la solución.

Recursos: Hoja de papel bond y marcadores.
Tiempo: 35 minutos.
Cierre
Actividad 5: Cierre del día.
El cierre del día se realiza a través del ejercicio de “La telaraña”, (Escuela de Formación
para la organización comunitaria s/f), donde
a través del mismo, cada una/o expresa sus
compromisos:
La/el facilitadora/o, les pide a las/o participantes que se levanten y formen un círculo. Se
le entrega a una persona la bola de pabilo
y ésta expresa su compromiso con el Equipo,
luego toma la punta del pabilo y lanza la bola
a otra/o participante, quién a su vez expresa igualmente su compromiso con el Equipo. La
acción se repite hasta que todas/o las/o participantes queden enlazados en una especie de
tela de araña. Una vez que todas/o queden
enlazadas/o, la/el facilitadora/o les indica
que expresen: ¿a qué se les parece lo que acaban de construir, con qué lo pueden comparar
y con qué nombre lo pueden identificar?
Es importante que el cierre del día 2, les permita ir preparándose para el tema de redes en
cuanto a: ¿cómo puede organizarse el equipo
para trabajar con los otros actores que hacen
vida en las GBMS?
Recursos: Una bola de pabilo.
Tiempo: 20 minutos.
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DÍA
3
Inicio
Actividad 1: Bienvenida al tercer día del taller.
La/el facilitadora/o da la bienvenida al último
día de taller del Módulo I e invita a realizar un
ejercicio denominado: “Grupo de Colores”, el
cual consiste en agruparse según la asignación
de un color. Para ello, se deberán tener, tarjetas
de distintos colores o tirro pintados, puede usar
tres colores. Para empezar, se les solicita a las/o
participantes que hagan un círculo y una vez formados, deben cerrar los ojos y, seguidamente la/
el facilitadora/o les coloca la tarjeta o el tirro coloreado en la frente. Los colores deben estar mezclados, de forma que cada participante, no esté
al lado de la persona con el mismo color.
Una vez colocada la tarjeta o tirro coloreado, a
todas/o las/o participantes, se les indica que ya
pueden abrir los ojos y, que sin hablar deben tratar de juntarse con aquellas/os del mismo color. El
juego acaba, cuando se han formado tantos grupos como colores y todas/os están situados.
Una vez finalizada la actividad, se les pregunta:
• ¿Cómo se sintieron cuando intentaba identificar a sus compañeras/o para formar grupo?
• ¿Cómo se sintieron cuando se encontraron todas/os?
• ¿Qué significado tiene haber trabajado cooperativamente para encontrarse?

Desarrollo
Tema N° 4: Redes Integrales Comunitarias
Objetivo: organizar una estrategia de coordinación desde los Equipos Promotores para que
actores identificados en los territorios comiencen a interactuar con la finalidad de construir
una red integral de protección a las y los adolescentes.
Actividad 2: Redes en nuestra vida cotidiana.
Para desarrollar esta actividad, se toma como
referencia, el ejercicio denominado: “Mapeando mi red personal”, de Cássio Martihno: “Redes, Uma Introdução Às Dinámicas Da Conectividade E Da Auto-Organização” Citado en la
Guía para el fortalecimiento y articulación de
redes de organizaciones sociales (2007, p.9).
La finalidad del mismo es comprender la dinámica de la conectividad en el campo de las
relaciones sociales.

d.
Imagínese ahora las personas que usted conoció por medio de las personas que usted ya nombró y vaya colocando los nombres
de ellas en los puntos inmediatamente próximos. Por ejemplo, Pedro (mi amigo) lo conocí a
través de Mario (compañero de trabajo), Isabel (mi amiga) la conocí a través de Paola (mi
hermana), etc.
e.
Todos los puntos los debe conectar al
punto que lo representa a Usted.
f.
Conecte con líneas todas las personas
que usted sabe que se conocen. Por ejemplo:
Pedro y Mario, Paola e Isabel, etc.
Una vez finalizado el ejercicio, se invita a que
cada una/o en plenaria exponga sus conclusiones, para lo cual la/el facilitadora/o va tomando notas en una hoja de papel bond para
elaborar finalmente una síntesis. Puede tomar
como elementos para reforzar lo elaborado
por las/os participantes lo siguiente:
• Los resultados presentados por cada una/o
es un retrato de su red de relacionamientos,
lo cual ayudará a comprender la dinámica
del potencial de conectividad de las redes
sociales.
• Estamos inmersos en redes dentro de nuestras vidas, tenemos redes familiares, de
amigos, en nuestra calle, edificio, entre
otros.
• Cada persona con las que nos vinculamos
amplía nuestras redes.

La/el facilitadora/o entrega a cada participante el diagrama de la hoja (Anexo 10) y se
les indica los siguientes pasos:
a.
Deben escoger un punto en el área central del diagrama y, al lado de éste escribir su
nombre.
b.
Alrededor del punto de usted, escriba el nombre de una persona que conoce. Por Recursos: Diagrama para cada participante,
Recursos: marcadores de tres colores diferentes y Ejemplo: Mario (compañero de trabajo), Susa- bolígrafos y hojas de papel bond
na (mi vecina), Paola (mi hermana), Nicolás (mi
tirro o tarjetas de colores.
amigo), etc.
Tiempo: 35 minutos.
c.
Conecte
con
líneas
cada
uno
de
esos
Tiempo: 15 minutos.
puntos al punto que la/o representa a usted.
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Actividad 3: ¿Qué es una red?
La/el facilitadora/o, en función de los grupos
formados en la actividad de inicio, les solicita
a los grupos que elaboren su concepción de:
• ¿Qué es una red?
• ¿Qué es una red de organizaciones sociales?.

Primera Parte: la/el facilitadora/o expone la
necesidad de empezar un trabajo en red para
que los Equipos Promotores afiancen como punto central de su accionar una concepción de
gestión desde lo integral que se construye colectivamente, a partir de la corresponsabilidad
de los diversos actores en los territorios. Para
ello, dialoga con las/o participantes sobre los
Finalizada la reflexión al interior de cada puntos a tomar en cuenta para el trabajo de
equipo, se les invita a exponer sus resultados Redes Integrales Comunitarias, apoyándose en
en plenaria y reelaborar unas conclusiones fi- las láminas de Power Point. (Anexo 11)
nales. Para ello, puede tomar lo que conceptualiza Toro (2010), sobre lo que es un tejido Es fundamental, que reconozcan que este trasocial:
bajo en red, comienza por la identificación de
los actores en el territorio, ya que esta es la
Lo que llamamos tejido social se refiere al en- forma de conocer con cuáles potencialmente se
tramado que generan entre sí las diferentes pueda contar para constituir una red integral
organizaciones. A mayor número de organiza- comunitaria que brinde protección a las y los
ciones que generan muchas transacciones que adolescentes.

agregan valor social, económico, político, cultural y espiritual, mayor dinámica, fortaleza y
autorregulación logra la sociedad. El símil es
textil: a mayor entramado y más hilos... más
fuerte la tela. (p.21)
Recursos: Hojas blancas y bolígrafos

Segunda parte: Una vez intercambiado los saberes sobre lo que son las Redes Integrales Comunitarias, la/el facilitadora/or inicia el Ejercicio de: Reconocimiento de los diversos actores
sociales en el territorio.

Este ejercicio tiene por objetivo proporcionarTiempo: 20 minutos
les una estrategia que les permita reconocer
los diferentes actores sociales, para que estaActividad 4: ¿Cómo empezar a trabajar en blezcan una unidad y potencien sus acciones
red?
en fomento del desarrollo integral de las y los
Esta actividad se desarrolla en dos partes: en adolescentes.
la Primera Parte se realiza un intercambio de
saberes, con la finalidad de fortalecer la con- Para ello, se ha elaborado una “Guía de idencepción de Red Integral Comunitaria y, en la tificación de organizaciones que trabajan con
Segunda Parte, se realiza un ejercicio que tiene las y los adolescentes” (Anexo 12), para que
por finalidad formar a las/o participantes en el Equipo Promotor pueda comenzar la recola identificación de actores.
lección de información, que les permitirá:
• Identificar el tipo de organización

•
•
•
•

Sus objetivos
Actividades que realizan
Recursos con que cuentan
La disponibilidad de ser parte de una red

De manera que, en este punto del taller, se
orientará a las/o participantes en la recolección de la información, para que ellas/os en un
plazo de una semana, recojan la información
y, seguidamente puedan vaciarla en un cuadro
informativo (Anexo 13)
Luego, le corresponderá al Equipo Promotor,
convocar a una reunión informativa y motivacional, con el objetivo de dar a conocer la iniciativa de conformación de la red comunitaria
de promoción, que tenga como propósito unir
esfuerzos para la promoción del desarrollo integral de los y las adolescentes.
Recursos: Guía de identificación de organizaciones que trabajan con las y los adolescentes
(Copia para las/o participantes) y lápices.
Tiempo: 40 minutos.
Cierre
Actividad 5: Cierre del día.
El cierre del día se realiza a través de la técnica
del muñeco expuesta por Quezada (2001). Para
desarrollar esta actividad la /el facilitadora/o,
previamente deberá dibujar la figura de un muñeco, tal como se muestra a continuación e invita
a las/o participantes a constituirse en dos grupos.
Una vez constituidos en grupos, se les reparte a
cada equipo, veinte (20) tarjetas de diferentes
colores, de aproximadamente 15 cm x 20 cm,
distribuidas de la siguiente manera:
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•

•

4 tarjetas verdes para escribir todo lo que
piensa sobre el desarrollo del Módulo I y,
deben ser colocadas en la cabeza.

•

4 tarjetas azules para escribir lo relacionado a lo que aprendieron y, deben ser
colocadas en las manos.

•

4 tarjetas rojas para escribir lo que reflejan sus inquietudes y, deben ser colocadas
en el pecho.

4 tarjetas moradas para escribir los temo- Escuela de Formación para la organización cores de “meter la pata” y, deben ser coloca- munitaria (S/F). Estrategias de Educación Podas en el pie izquierdo.
pular. Disponible en: file:///C:/Users/Utche/
Downloads/estrategias_de_educacion_popu• 4 tarjetas amarillas para escribir los pasos lar%20(1).pdf
que piensan dar a partir de la finalización Freire, P. (2008). La Educación como prácdel taller y , deben ser colocadas en el pie tica de la libertad. Disponible en: https://
derecho
asslliuab.noblogs.org/files/2013/09/freire_
educaci%C3%B3n_como_pr%C3%A1ctica_liEsta actividad final permitirá tener una evalua- bertad.pdf_-1.pdf
ción visualizada y participativa, sobre los cua- Fundación Saldarriaga Concha. (2007). Guía
tro (04) temas desarrollados en Módulo I: Tra- para el fortalecimiento y articulación de redes
bajo en equipo y redes, así como, una reflexión de organizaciones sociales, Colombia: Corpode las acciones a seguir en adelante para el ración Somos Más.
logro de los objetivos del Equipo Promotor.
Toro, B. (2010). Una articulación necesaria para
la reconstrucción. Algunos aprendizajes derivaRecursos: Tarjetas de colores y marcadores.
dos de la experiencia. Disponible en: http://
www.udd.cl/wp-content/uploads/2010/04/
Tiempo: 30 minutos.
Presentaci%C3%B3n-Bernardo-Toro.pdf
Quezada, L., Grundmann, G., Expósito V. y
Valdez, L. (2001). Preparación y ejecución de
Referencias bibliográficas
talleres de capacitación: Una guía práctica.
Santo Domingo: Centro Cultural Poveda. Disponible en: http://biblioteca.clacso.edu.ar/ReBerger, P. y Luckman, T. (1997) La construcción publica_Dominicana/ccp/20120731051903/
social de la realidad. Buenos Aires: Amorrortu. prepara.pdf
Brown, G. (1990). Qué tal si jugamos…La ex- Universidad de León (2013). Desarrollo de
periencia de los juegos cooperativos en el tra- Equipos de Trabajo y Dirección Participatibajo popular. Venezuela: Publicaciones Popu- va .Disponible en: https://www.unileon.es/
lares.
universidad/servicios/http://servicios.unileon.
Cano, A. (2012, julio-diciembre). La metodo- es/ formación-pdf/files/2013/03/MATERIALlogía de taller en los procesos de educación DEL-ALUMNO.pdf. Consultado el 13, febrero,
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MÓDULO II: ADOLESCENCIA
Los temas presentados en este Módulo facilitan la
DÍA
aplicación de las concepciones de la Adolescen1
cia y la Estrategia Promocional de la Salud y Buen
Vivir de las y los adolescentes contextualizado en
Inicio
el espacio o territorio social donde viven e interactúan con sus comunidades.
Actividad 1: Bienvenida al Módulo sobre adolescencia.
Los temas que lo componen están orientados para La/el facilitadora/o, da la bienvenida a las/o
reconocer los significados que tiene este ciclo vital participantes, al inicio del Módulo sobre el tema
social tan determinante, en la vida de las personas de la adolescencia, que tiene como objetivo diay además, como las/o integrantes de los equipos logar sobre las diversas concepciones de este cipromotores, se acercan a explorar los componen- clo de vida. Seguidamente se invita a las/o partes fundamentales de la Estrategia Promocional de ticipantes a realizar un ejercicio denominado:
la Salud y Buen Vivir, de las y los adolescentes, “La Caja de las Sorpresas”, es una dinámica de
incluyendo las causas prevalentes de morbilidad calentamiento, la cual está dirigida para entrar
en este grupo de la población. Todas estos aspec- en movimiento e interacción antes de comenzar
tos deben ser contextualizadas, en función de las el tema. La/el facilitadora/o previo ha preparealidades locales de las/o diversos participantes rado una caja (puede ser también una bolsa),
donde se puedan desarrollar otros procesos for- que contiene en su interior, una serie de tiras de
mativos.
papel enrolladas en las cuales se han escrito
algunas tareas como, por ejemplo: cantar, baiEste Módulo, está planteado para facilitarse en lar, silbar, bostezar, saltar, entre otras. La caja
dos jornadas de tres (03) horas pedagógicas circulará de mano en mano hasta determinada
cada una.
señal, puede ser una música o una persona que
dice parar, la cual detiene la circulación de la
caja o la bolsa y la persona que tenga la caja
en ese momento en que se haya dado la señal,
o se haya detenido la música, deberá sacar una
tira de papel y ejecutar la tarea indicada. El
juego continuará hasta cuando se hayan acabado las tiras de papel.
Seguidamente al finalizar este ejercicio, la/el
facilitadora/o exhorta al grupo a que expresen
25

sus opiniones acerca de los contenidos que fueron finiciones teóricas que se encuentran vigentes
trabajados en el módulo anterior de trabajo en desde distintos enfoques tanto a nivel nacional
equipo y redes, en el entendido que este es un como internacional. (Anexo 15)
proceso continuo de aprendizaje.
Seguidamente se invita a las/o participantes
Tiempo: 25 minutos.
a conformarse en dos grupos: Grupo A y Grupo B. El Grupo A debe preparar una dramaRecursos: caja o bolsa, equipo de sonido.
tización en la que revelen aquellas situaciones
en las que se vea claramente lo mejor de ser
Desarrollo
adolescente y el Grupo B, aquellas situaciones
en las que se vea lo peor de ser adolescente.
Tema 1: Concepciones de la Adolescencia.
Es importante que todas/o participen tanto en
el diseño como en la ejecución de la dramatiObjetivo: Examinar las diversas concepciones zación.
de la adolescencia para orientar la caracterización de las necesidades en este ciclo de vida Una vez creadas estas situaciones, cada grupo
social.
debe exponer su trabajo en plenaria y, para
ello la/el facilitadora/o sugiere que cuando
Actividad 2: Presentación del objetivo del Mó- esté en escena un grupo, las/o integrantes del
dulo y los temas.
otro grupo deben registrar: palabras, expreSe presenta a través de unas láminas Power siones, actitudes, situaciones que puedan faciliPoint, el objetivo y los temas del módulo, se ex- tar la construcción sobre lo expresado en cada
plican y se determina si coinciden o no con las una de las dramatizaciones. Finalizada las exexpectativas del grupo. (Anexo 14)
posiciones se abre el derecho de palabra y,
todas las ideas sobre lo expuesto, por una lado
Recursos: Láminas de presentación, laptop y vi- lo mejor de ser adolescente y por el otro lo
deobeam.
peor de ser adolescente, la/el facilitadora/o
lo va anotando en una hoja de rotafolio, en la
Tiempo: 10 minutos
que se resalte uno u otro aspecto.
Actividad 3: La adolescencia y sus concepciones .
La/el facilitadora/o, señala a las/o participantes que para trabajar el tema de la adolescencia con respecto a su concepción, realizarán
una dinámica de grupo, en la que expresarán
sus ideas, significados, creencias, opiniones u
otros, de manera de conocer que manejan al
respecto, para luego confrontarlo con las de-

cipantes, que a partir de los resultados de las
dramatizaciones, en los que se reflejan los elementos claves que se acercan a las características de esta etapa de la vida y, quedaron expuestos en las hojas de rotafolio, cada grupo
debe elaborar un concepto sobre Adolescencia
para posteriormente exponerlo en plenaria.
Una vez que cada grupo plantee sus conceptos, la/el facilitador/o, refuerza los contenidos
teóricos sobre las diversas concepciones de la
Adolescencia a través de unas láminas Power
Point, se dialoga tomando también como referencia lo aportado por cada grupo. (Anexo
16)
Recursos: Láminas de presentación, lapto, video
beam.
Tiempo: 35 minutos.
Cierre
Actividad 5: Cierre del día.
El cierre del día del tema se realiza a través
de la dinámica “El círculo mágico” (adaptada de Técnicas de cierre y evaluación), por
medio de la cual las/o participantes expresen
lo negativo o lo positivo para desarrollar el
trabajo con las y los adolescentes.

Recursos: Hojas de rotafolio, hojas blancas, bo- La/el facilitadora/o invita al grupo a formar
lígrafos, láminas de presentación, laptop y vi- un círculo y, luego deben tomarse de las madeobeam.
nos. Inmediatamente cuenta algo sobre la simbología del círculo:
Tiempo: 40 minutos
• El círculo forma parte de los rituales y costumbres de pueblos primitivos, probableActividad 4: Definiendo un concepto de adomente desde la prehistoria, en las que las
lescencia.
actividades eran celebradas en forma de
La/el facilitadora/o, manifiesta a las/o particírculo.
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•

•

•

Se creía que a través de la energía emanada entre las personas componentes del
círculo, los malos espíritus eran alejados y
los buenos permanecían ahí.
En el círculo nos vemos todas/o, estamos en
el mismo plano, podemos mirar a las personas de la izquierda, de la derecha y a
las/o más distantes. No hay primero ni último. Nos sentimos iguales.
Cuando entramos en el círculo, no estamos
disputando el liderazgo. Estamos confiando
en las/o amigas/o.

Igualmente expresa que la mano derecha simboliza nuestra capacidad de dar y, está sobre
la mano izquierda de nuestra/o compañera/o
de la derecha. La mano izquierda, recibiendo
la mano derecha de nuestra/o compañera/o,
simboliza nuestra necesidad de recibir. Así este
círculo representa nuestra capacidad de dar y
recibir, por lo que la energía está en ese equilibrio. Finalmente la/el facilitadora/o solicita
que cada participante exprese:
• Que quiere dejar fuera del círculo, para
poder trabajar con las y los adolescentes
(algo negativo)
• Que quiere que permanezca en este círculo para fortalecer el trabajo con las y los
adolescentes (algo positivo)
La/el facilitadora/o, despide expresando que
hoy se están separando pero que no pierdan
de vista su fuerza y unión para continuar con
el trabajo.
Recursos: no amerita recursos materiales.
Tiempo: 35 minutos.

DÍA
2
Inicio

tes realizan una síntesis estableciendo unos criterios que definan que es tener un “Buen Vivir o una
“Buena Vida” referida al ámbito de salud. Para
realizar tan síntesis la/el facilitadora/or, se apoya
en el material denominado “Estrategia Promocional de la Salud y Buen Vivir (Anexo 17).

Actividad 1: Bienvenida al segundo día del Taller.
La/el facilitadora/o da la bienvenida a las/o participantes a este segundo día de actividades y, les Recursos: pizarrón, hojas de rotafolio y marcadores.
solicita que las/o que quieran conversar, hagan un
recuento de los aprendizajes que recuerdan del Tiempo: 35 minutos.
día anterior.
Actividad 3: Factores Protectores de la Salud de
las y los Adolescentes.
Recursos: no amerita recursos materiales.
La/el facilitadora/o, invita al equipo a realizar
una dinámica denominada: “Carta a Norma”, la
Tiempo: 15 minutos.
cual está dirigida a que todas/o las/o participantes reconozcan las consecuencias del EmbaraDesarrollo
zo Adolescente y los Factores Protectores, que de
estar presentes puedan evitarlo.
Tema N° 2: Estrategia Promocional de la Salud y
Se le solicita al grupo, que conformen dos gruBuen Vivir de los/as adolescentes.
pos y, se le entrega el documento denominaObjetivo: organizar una estrategia de coordi- do “Carta a Norma” (Anexo 18). Cada grupo
nación desde los Equipos Promotores para para debe leer la carta y, a partir de su lectura diala construcción de una red integral de protección logar, sobre las siguientes preguntas generadoras:
para las y los adolescentes.
1.
¿Va a cambiar la vida de Ana? ¿Por
qué?
Actividad 2: Estrategia Promocional de la Salud y
¿Cuáles son las consecuencias que le
Buen Vivir para un enfoque integral de las necesi- 2.
traerá
a
Ana su embarazo?
dades de las y los adolescentes.
3.
¿Por
qué se considera el embarazo en
Para esta actividad la/el facilitadora/o, invita a
la
adolescencia
un problema de salud?
las/o participantes a que expresen sus ideas acer4.
¿Durante
y después del embarazo, cuáca de lo que es para cada una/o tener un “Buen
les
redes
de
apoyo,
institucionales o Misiones
Vivir o una “Buena Vida” en este caso resaltando
Sociales
le
pueden
brindar
atención integral
el aspecto vinculado al ámbito de la Salud. Totanto
a
ella
como
a
su
hijo/
hija?
das las ideas se van anotando en hojas de papel
¿Cuáles serían los factores protectores
bond y una vez finalizadas las intervenciones la/el 5.
para
Ana,
que de haber existido bajarían la
facilitadora/o conjuntamente con las/o participanprobabilidad del embarazo?
27

6.
¿Son los Métodos Anticonceptivos los
factores protectores del embarazo más importantes en orden de prioridad?
7.
¿Debe el Estado cumplir su función como
factor protector del embarazo adolescente, en
su fase de prevención, cuidando del embarazo o
después del mismo? ¿Cómo lo hace?
Una vez que cada grupo haya realizado una síntesis de las preguntas generadoras, deben exponer sus resultados en plenaria.
Finalmente, la/el facilitadora/o, refuerza los contenidos teóricos sobre la Estrategia Promocional
de la Salud y Buen Vivir de las y los Adolescentes en Venezuela a través de unas láminas Power
Point, entre ellos destaca: factores protectores de
la salud, necesidades de atención en salud de los
adolescentes, problemas prevalentes según el perfil epidemiológico de la salud del adolescente en
Venezuela. (Anexo 19).
Recursos: documento “Carta a Norma”, hojas de
papel bond, marcadores, láminas de presentación,
computadora y video beam.
Tiempo: 50 minutos
Cierre
Actividad 5: Cierre del día.
El cierre del día se realiza a través de la técnica de
“Recordatorios Importantes” (adaptada de Técnicas de cierre y evaluación), este ejercicio tiene dos
finalidades, por una parte, desarrollar la idea de
que todo el dialogo originado en estos dos días
de taller dependen de la acción de cada una/o de
las/o participantes y, por la otra proporcionar una
asociación de los recordatorios para la concepción

de la adolescencia, la estrategia promocional de La/el facilitadora/o finalmente destaca que tola salud y buen vivir y los factores protectores.
das estas ideas mencionadas, existen dentro de
cada una/o y, de lo que se trata es de nunca olPara llevar a cabo esta actividad la/el vidarlas.
facilitadora/o, previamente en una bolsa pequeña, debe introducir los siguientes elementos: un Recursos: frasco de pega, una vela, una banda
frasco de pega, una vela, una banda elástica, un elástica, un clip, una figura de una vaca, una figura
clip, una figura de una vaca, una figura de una de una oreja y un espejo pequeño.
oreja y un espejo pequeño. Empieza, por colocarse en el centro del salón, va extraer los elementos Tiempo: 40 minutos.
que contiene la bolsa y va expresando el significado de cada uno, de la siguiente manera:
• goma: para borrar mis preconceptos sobre las Referencias bibliográficas
y los adolescentes.
• vela: para acordarme de repartir siempre mi
luz y mi conocimiento a las y los adolescentes. Benedetti, M. (1997). La vida ese paréntesis. Buenos
• banda elástica: para acordarme de ser cada Aires: Sudamérica.
vez más flexible con las y los adolescentes.
Correa, C. y Cubillán, F. (2009). Manual de Capaci• clip: para acordarme de ser un instrumento de tación Salud Sexual y Reproductiva. Desde la Mirada
unión con las y los adolescentes.
de Género. Maracay: Instituto de Altos Estudios” Ar• figura de la vaca: para acordarme de obte- naldo Gabaldón” - IAESner siempre el mayor provecho de todo lo que Duarte, K (2005). ¿Juventud o juventudes? Acerca de
la vida me ofrece y, aún más lo que me ofre- cómo mirar y remirar a las juventudes de nuestro concen las y los adolescentes.
tinente. En Adolescencia y juventud en América Latina
• figura de la oreja: para acordarme que saber / Solum Donas Burak, Compilador; Cartago: Libro
escuchar a las y los adolescentes es muy im- Universitario Regional, pp. 57-75.
portante.
Marchesi, A., Carretero, M. y Palacios, J. (1985). Psi• espejo: para acordarme de que el autocono- cología evolutiva. Adolescencia, madurez y senectud.
cimiento es indispensable para relacionarme Madrid: Alianza.
con las y los adolescentes.
Ministerio del Poder Popular para la Salud (2016).
Guía práctica sobre problemas priorizados para el
Una vez realizada esta lectura, se abre la opor- equipo básico de salud en la Red de Atención Comutunidad al grupo para que expresen: qué pre- nal. Material Mimeografiado.Venezuela: Cubillán, S.
conceptos deben borrar, qué luz deben repartir, Mora, L. (2011). Desarrollo adolecente y derechos
en qué deben ser más flexibles, cómo deben ser humanos. Caracas: Red de Apoyo por la Justicia y
un instrumento de unión, qué deben aprovechar, la Paz.
qué deben escuchar y qué deben conocer de sí Técnicas de cierre y evaluación (s/f). Disponible en
mismas/o.
http://www2.paho.org/hq/index.php? técnicas-decierre-y-evaluación.
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MÓDULO III: ANÁLISIS SITUACIONAL DE NECESIDADES DE LAS Y LOS ADOLESCENTES
En este Módulo se tratarán de desarrollar algunas
herramientas y técnicas para realizar un análisis de
situación de las necesidades de las y los adolescentes,
que viven en los territorios cercanos a las Grandes
Bases de Misiones Socialistas (GBMS). El análisis situacional constituye una parte esencial para identificar problemas. Su finalidad es tomar decisiones
sobre unas prioridades para el diseño y ejecución de
proyectos, que deben ser vistos en el contexto donde
se realizan, por lo que se desestima cualquier modelo
único para todas las actuaciones.
Este Módulo, está planteado para facilitarse en tres
(03) jornadas, de tres (03) horas pedagógicas cada
una.

DÍA
1
Inicio
Actividad 1: Bienvenida al Módulo sobre análisis situacional de las necesidades de las y los adolescentes.

La/el facilitadora/o, da la bienvenida a las/o participantes y comenta que el trabajo de este módulo consiste en ir comprendiendo un conjunto de herramientas y técnicas, que les permitan realizar un
análisis situacional de las necesidades de las y los
adolescentes. Previo a entrar en el proceso de intercambio de este tema, se les dice que van a realizar
una dinámica que tiene por finalidad continuar afianzado el trabajo en equipo fundamental en el proceso
de aprendizaje.
Luego se les invita a sentarse en círculo y la /el
facilitadora/o
escribe
una letra E muy grande
y curva en una hoja de
papel bond, la coloca en
el centro del círculo y, le
expresa al grupo que van
jugar el Juego de la letra
“e”. (Adaptado de Formas de Animar Grupos: Juegos para Usar en talleres, reuniones y la comunidad,
p.20). Luego pide a cada una/o que describan exactamente lo que ven en la hoja de rotafolio, desde
donde están sentadas/o. Dependiendo de dónde
están en el círculo, pueden ver una letra m, una letra w, un número 3 o una letra e. Inmediatamente
que cada una/o describa lo que ve, se les solicita
cambiar de lugar para ver la letra desde una perspectiva diferente y, pueden entonces expresar lo que
ven. Finalmente la/el facilitadora/o cierra la actividad destacando que todas las personas ven las cosas
de manera diferente, de acuerdo con su perspectiva
específica, por lo que la única forma de mantenerse
en diálogo, es el respeto por la/el otra/o y estar

dispuesta/o a creer en las potencialidades de cada
una/o porque todas/o siempre tenemos algo que
decir.
Posteriormente se les solicita que recuerden los principales temas analizados en el módulo anterior, en el
que se trabajó la adolescencia.
Recursos: Hoja de papel bond para dibujar la letra E.
Tiempo: 30 minutos.
Desarrollo
Tema N° 1: Elementos constitutivos del análisis situacional.
Objetivo: Identificar conceptos fundamentales que
permitan orientar el proceso en la realización de un
análisis situacional de las necesidades de las y los
adolescentes.
Actividad 2: Presentación del objetivo del Módulo y
los temas.
Se presenta a través de unas láminas Power Point, el
objetivo y los temas del módulo, se explican y se determina si coinciden o no con las expectativas del grupo. (Anexo 20)
Recursos: Láminas de presentación, laptop y video
beam.
Tiempo: 10 minutos
Actividad 3: Yo habito mi comunidad: ¿me reconozco formando parte de ella?
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La/el facilitadora/o en función de las respuestas
emitidas de cada pregunta generadora va tomando nota y, vuelve sobre el objetivo general de la
actividad: ¿me reconozco formando parte de la
comunidad? En consecuencia, sobre la información
arrojada se cierra la actividad haciendo una síntesis referida a: ¿qué se debe entender por comuLa idea es que puedan contar una historia, en re- nidad? y ¿por qué este es un elemento importante
para realizar el análisis situacional? Para esto, se
lación a:
apoya en las láminas de power point para este
• ¿Con quiénes se relacionan?
• ¿Qué acontecimientos han marcado a la comu- cierre. (Anexo 21)
nidad?
Recursos: Hojas blancas, hojas de papel bond,
• ¿Qué eventos son o han sido significativos?
marcadores, lápices, láminas de presentación,
• ¿En qué ocupan su tiempo libre?
laptop y video beam.
• ¿Cómo es la participación de las personas?
• ¿De qué se siente satisfecha/o en su comuniTiempo: 50 minutos
dad?
• ¿Cómo era hace unos quince (15) años atrás y
Actividad 3: ¿Cómo nos familiarizamos?
cómo es actualmente?
La/el facilitadora/o solicita al grupo, constituirse
• ¿Cómo ven el futuro de su comunidad?
en dos grupos. Cada grupo por separado debe
Finalizado el ejercicio cada una/o o el grupo en producir una propuesta en la que señalen: ¿cuácaso de que se haya conformado, en plenaria les son las vías para familiarizarse o acercarse a
comparte su experiencia. La/el facilitadora/or va las y los adolescentes, que posteriormente facilite
tomando nota en una hoja de papel bond y fi- recolectar información que dé cuenta de sus necenalmente entre todas/o se elaborará una síntesis, sidades? Una vez finalizada esta reflexión, cada
equipo expone sus resultados en plenaria y la/
destacándose los siguientes elementos:
• Una comunidad forma parte de una red de el facilitadora/o apoyándose en estos resultados
sumado a planteamientos teóricos reflejados en
relaciones.
unas láminas de power point establece junto con el
• Se comparte un espacio.
grupo una síntesis sobre este aspecto en particular.
• Existe una diversidad de actores.
(Anexo 22)
Con estos elementos destacados, se pregunta al
Recursos: Hojas blancas, hojas de papel bond,
grupo:
marcadores, lápices, láminas de presentación,
a.
¿Existe apoyo mutuo?
laptop y video beam.
b.
¿Existe apego al lugar?
c.
¿Se comparten intereses, objetivos, necesidades?
Tiempo: 35 minutos.
La /el facilitadora/o, entrega a cada una/o de
las/o participantes una hoja blanca, explica que
se deben agrupar aquellas personas que vivan
en la misma comunidad, de no ser así cada quien
trabajara sola/o. Deben empezar por escribir el
título: Mi Comunidad es…

Cierre
Actividad 4: Cierre del día.
La/el facilitadora/o a solicita a las/o participantes que verbalicen lo relevante que podrían llevar consigo del aprendizaje adquirido
en el día.
Recursos: No implica recursos materiales.
Tiempo: 10 minutos.
DÍA
2
Inicio
Actividad 1: Bienvenida al segundo día del Taller.
La /el facilitadora/o, da la bienvenida al segundo día de taller e invita al grupo a realizar la
siguiente actividad, a través de un juego denominado: “El correo”, que tiene por finalidad animar
al grupo para continuar con las actividades del
taller. Se solicita a las/o participantes a formar
un círculo con todas las sillas, una para cada participante, menos uno quién se queda de pie parado
en el centro del círculo e inicia el ejercicio. La/el
participante del centro dice, por ejemplo, “Traigo
una carta para todos las/o compañeras/a que
tiene pantalones azules”, todas/o con esa característica deben cambiar de sitio. La/el que está
en el centro trata de ocupar una silla. La/el que
se queda sin sitio pasa al centro y hace lo mismo,
inventando una característica nueva, por ejemplo:
“Traigo una carta para todos los que tienen zapatos negros”, etc. Se cierra el juego comentando
que el propósito es animarse para iniciar el taller.
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Recursos: No implica recursos.
Tiempo: 10 minutos.
Desarrollo

Recursos: Hojas blancas, hojas de papel bond,
marcadores y lápices.
Tiempo: 30 minutos.

Actividad 3: Ilustrar el camino para la recolección
de información.
Parte(A): La/el facilitadora/o, tomando como
Objetivo: Explicar herramientas y técnicas que con- punto de partida los resultados de la actividad 2,
lleven a la recolección de información para el aná- Parte B y apoyándose en láminas de power point,
lisis de las necesidades de las y los adolescentes. dialoga con las/o participantes sobre las técnicas
de recolección de información. (Anexo 24)
Actividad 2: Reconociendo herramientas y técnicas
para la recolección de información.
Recursos: Hojas de papel bond, marcadores y láminas de presentación
Parte(A): La/el facilitadora/o solicita al grupo,
que expresen con palabras o frases: ¿qué entien- Tiempo: 30 minutos
den por un análisis de situación de necesidades? ,
lo expresado se va recogiendo en unas hojas de Parte C: La/el facilitadora/o invita al grupo a
papel bond y, finalmente entre todas/o elaboran constituirse en dos grupos de trabajo. El Grupo A
una concepción sobre ese concepto. Para realizar debe elaborar, atendiendo a lo dialogado, una
esta síntesis la/el facilitadora/o, se apoya en la Guía de Preguntas para las entrevistas individuadefinición del análisis de situación de necesidades. les al igual que para las entrevistas grupales con
las y los adolescentes y el Grupo B, una Guía de
Recursos: Hojas de papel bond y marcadores.
Preguntas para las entrevistas grupales con las y
los docentes y, con personas de las organizacioTiempo: 20 minutos.
nes comunitarias, gubernamentales y no gubernamentales. Estas guías construidas serán los insumos
Parte (B): La/el facilitadora/o señala al grupo, para el tercer día de taller, que deben ser escritas
que se dividan en dos grupos de trabajo.
en unas hojas de papel bond y, se discutirán para
elaborar unas Guías de Preguntas, que permita
El Grupo A, debe elaborar la ruta para ubicar realizar la recolección de información.
a las y los adolescentes, de manera que puedan
constituir una fuente de información como actores Recursos: Hojas blancas, hojas de papel bond, lápiprincipales para el análisis situacional y el Grupo ces, marcadores, láminas de presentación, laptop
B, debe indicar a través de qué medios se pue- y videobeam.
de recoger información con las y los adolescentes.
Una vez finalizados sus trabajos, cada grupo lo Tiempo: 40 minutos.
expone en plenaria.
Tema N° 2: Análisis de necesidades

Cierre
Actividad 4: Cierre del día.
La/el facilitadora/o invita al grupo a ubicarse
en círculo en el centro del salón, entrega a cada
participante un corazón de cartulina y les pide
que escriban su nombre en él. Seguidamente se
les pide que observen a sus compañeras/o, que
recuerden los momentos vividos durante el día,
las actividades realizadas, los momentos de risa,
los de cansancio, los de aprendizaje. A partir
de estos recuerdos se les solicita que elijan (por
afinidad, por la oportunidad de conocerla/o,
por lo compartido, por su esfuerzo, etc.) a un/a
compañero/a al que le ofrecen su corazón.
La/el facilitadora/o cierra comentando que cada
persona es importante, que cada quien tienen potencialidades, que cuando se ponen en ejercicio
son valoradas por todas/os y, facilitan hacer un
trabajo donde se aprenda a construir un nosotras/
os y, como canta Fito Páez, cantante argentino:
“¿Quién dijo, que todo está perdido? Yo, vengo a
ofrecer mi corazón”.
Recursos: Corazones dibujados en de cartulina
roja.
Tiempo: 15 minutos.
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construyen la Guía de Preguntas definitiva, tanto
para las entrevistas individuales como las grupales, que serán las guías que permitirán la recolección de información, en la que las y los adolescentes expresarán sus problemas y salidas para su
transformación. (Anexo 25)

DÍA
3
Inicio
Actividad 1: Bienvenida al tercer día del Taller.
La/el facilitadora/o da la bienvenida al tercer
día y último día de taller y comienza realizando una dinámica denominada: “Los anteojos”
(Brown, 1990) que tiene como objetivo seguir
siendo un puente de comunicación para establecer el diálogo en el equipo.

Recursos: Hojas de papel bond, marcadores y
guía de entrevista individuales y grupales para
las y los adolescentes.
Tiempo: 45 minutos

La/el facilitadora/o, con unos anteojos recortados en papel plantea: éstos son los anteojos de
la desconfianza. Cuando llevo estos anteojos
soy muy desconfiada/o y pregunta al grupo:
¿Quiere alguien ponérselos? La/el que se los
coloca, debe decir ¿qué ve a través de ellos,
qué piensa de nosotras/o? Se solicita que se los
Desarrollo
coloque otra persona y responda a la misma
pregunta. Las respuestas se van anotando en
una hoja de papel bond.
Tema 3: Las entrevistas.
Luego se sacan otros anteojos, pero esta vez,
de la confianza y se solicita que se los coloque
una persona y responda igual ¿qué piensa del
grupo? Se sacan otros antejos del yo lo hago
todo mal, y por último todos me quieren, se
lo coloca una/un voluntaria/o y va expresando
que significa que todo lo haga mal y todos me
quieren.

Objetivo: Preparar una guía de preguntas que
conduzca a la recolección de información sobre
las necesidades de las y los adolescentes.

Actividad 2: ¿Qué preguntamos a las y los adolescente?
La/el facilitadora/o invita al Grupo A, a exponer
su Guía de Preguntas para las entrevistas individuales como las grupales con las y los adolesRecursos: Cuatro (04) figuras de lentes elabora- cente diseñadas el día anterior. A medida que
dos en cartulina.
se va planteando la mencionada Guía, el resto
del grupo va aportando sus sugerencias. La/
Tiempo: 20 minutos.
el facilitadora/o, tomando en cuenta elementos expuestos, sumado a las Guías de Preguntas,

Actividad 3: ¿Qué preguntamos a las organizaciones comunitarias, gubernamentales y no gubernamentales?
La/el facilitadora/o invita al Grupo B, a exponer su Guía de Preguntas para las entrevistas con
las/o docentes y, con personas de las organizaciones comunitarias, gubernamentales y no gubernamentales. A medida que se van planteando la
mencionada Guía, el resto del grupo va aportando sus sugerencias. La/el facilitadora/o, tomando
en cuenta los elementos expuestos sumado a las
Guías de Preguntas, construyen la Guía de Preguntas definitiva para las organizaciones comunitarias, gubernamentales y no gubernamentales,
que serán las guías que permitirán la recolección
de información y, en las que estas organizaciones
expresarán los problemas que afectan a las y los
adolescentes y sus soluciones. (Anexo 26).
Recursos: Hojas de papel bond, marcadores, guía
de preguntas para las y los adolescentes y guía
de preguntas para las/os docentes y organizaciones comunitarias, gubernamentales y no gubernamentales
Tiempo: 45 minutos
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Actividad 4: Cierre del día.

Es una técnica orientada a que cada una/o de
las/o participantes tomen conciencia de cuáles
son los aprendizajes obtenidos. Para ello, la/
el facilitadora/o invita a las/o participantes a
buscar una posición cómoda y les hace entrega de una hoja con la maleta y se les indica
que van a llenar la hoja con la respuesta a la
pregunta que aparece en la maleta, primero
deberán llenar la correspondiente a ¿qué consideran que dejan en el taller? Y por el otro
lado de la maleta colocarán ¿qué se llevan de
este taller? Para finalizar se pregunta quién
quiere compartir su maleta con el grupo y se
pide que lo lea en vos alta para todos las/o
participantes.

La actividad de cierre del Módulo tiene el propósito de generar la reflexión sobre el camino
a recorrer por las/o participantes para la recolección de información sobre las necesidades
de las y los adolescentes, lo cual permitirá posteriormente su análisis para el diseño, ejecución
y evaluación de proyectos y, es posible que todavía requieran reforzar algunos contenidos
pero es importante que reconozcan los aprendizajes alcanzado, de manera que el cierre lo
van a realizar a través de la técnica “La maleta” de Brown, 1990 (Anexo 27), la cual tiene
el objetivo de vivenciar y “darse cuenta” de los
aprendizajes adquiridos durante el taller.
Recursos: Formato de la maleta y lápices
Tiempo: 20 minutos.
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MÓDULO IV: PLANIFICACIÓN
El Módulo de Planificación está construido con el
propósito de que las actoras y actores del Equipo Promotor se apropien de una herramienta que
más allá de adquirir nociones básicas de acciones, les facilite incidir en su realidad comunitaria
a través de la identificación y descripción de
problemáticas que puedan estar afectando a las
y los adolescentes. La estrategia para alcanzar
este compromiso es a través de actividades de
aprendizaje basadas en la aplicación del conocimiento a la práctica, de manera que lo aprendido
mediante el desarrollo de este módulo permita a
las/o participantes el diseño de un Plan de Acción.

DÍA
1

Inicio
Actividad 1: Bienvenida al Módulo.
La/el facilitadora/o da la bienvenida al Módulo
con una actividad de animación llamada “Cuerpos
Expresivos” (Cide, 1990). Para lo cual requiere escribir en papelitos nombres de animales (macho y
hembra), ejemplo: león en un papelito pequeño, en
otro leona, tantos papelitos como participantes. Se
distribuyen los papelitos y se dice, que no deben
decir a la compañera/o, cual animal le tocó y sin
emitir sonido deberán actuar como el animal que
En la tabla que aparece a continuación se deta- les tocó y buscar su pareja.
llan los temas del Módulo, está planteado para
facilitarse en tres (03) jornadas, de tres (03) horas Cuando crean que la han encontrado, se toman del
brazo y se quedan en silencio alrededor del grupedagógicas cada una.
po, se recuerda que no puede decir a su pareja
qué animal es.

Desarrollo
Actividad 2: Presentación del objetivo del Módulo
y los temas.
La/el facilitadora/o inicia el contenido del Módulo IV, a través de unas láminas de Power Point,
donde se indica el objetivo y los temas del módulo, los cuales se explican y seguidamente, se pregunta a las/o participantes si tienen información
al respecto o si han realizado algún plan, a fin
de incorporar los conocimientos previos, así como
chequear si coinciden o no con las expectativas
planteadas por el grupo. (Anexo 28)
Recursos: Láminas de presentación, laptop y video
beam.
Tiempo: 15 minutos.

Tema N° 1: La planificación y sus pasos
Una vez que todas/os tienen su pareja, dice qué
animal estaba representando cada una/o, para Objetivo: Adquirir las competencias básicas para
ver si acertaron.
la planificación de acciones que faciliten el abordaje de problemáticas de las y los adolescentes.
La idea del juego es reírse un rato cuándo se encuentra por ejemplo: una gallina con un caballo o Actividad 3: Ordenando mis acciones.
un loro con una culebra, y se les dice que solo se La/el facilitadora/o explica a las/o participantes que
trata de un juego de calentamiento.
el desarrollo del tema se realizará a través de la técnica “Tareas” (Cide, 1990), la cual consiste en realizar
Recursos: Papelitos con los nombres del animal un conjunto de acciones con el uso de su juicio práctico,
(macho y hembra).
para así lograr una serie de tareas específicas que se
les indica realizar en un tiempo determinado.
Tiempo: 10 minutos.
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Para ello, se debe elaborar el plano donde se indican los lugares de ubicación de las tareas (Anexo 29), además le entrega cada participante una
hoja de las instrucciones (Anexo 30) y se les indica
que deben seguir los siguientes pasos:
Actividad 4: Siguiendo pasos.
La/el facilitadora/o, retoma las ideas principales de la actividad anterior en lo correspondiente a: ¿cómo lograron realizar la tarea?, ¿cómo
hicieron para ordenar la lista de tareas?, y
Paso 1: Leer las instrucciones para el logro de las ¿cuáles son las razones por las cuáles se deben
ordenar las tareas?, ¿por qué se dan instrucciotareas
Paso 2: Escribir el orden en el cual hará todas las nes a través de pasos?, entre otras interrogantes, que pudieran generar las/o participantes.
tareas
Paso 3: Comparar las respuestas y hacer grupo
Para ello, se invita a las/o participantes a deen función de ellas
batir sobre las interrogantes planteadas y exPaso 4: Analizar la lógica de sus respuestas
poner en plenaria las conclusiones de su análiNota: La/el facilitador encontrará en (Anexo 31) sis para explicar que ordenar tareas concreta
a través de pasos y en un tiempo determinado
la solución correcta a las tareas.
forma parte de la planificación.
Una vez culminada la actividad es importante que
las/o participantes reconozcan: qué es una tarea, Es importante destacar que los pasos son una
cómo hicieron para lograr las tareas, para qué serie de pautas a seguir para el logro de un fin
sirven los pasos, cuál es la importancia de realizar en particular, en este caso pasos para planificar
tareas a través de pasos. Si no lograron hacer acciones que permitan abordar problemas relas tareas, igualmente se reflexiona para conocer lacionados con las y los adolescentes. Para ello,
cuáles fueron las razones que no permitieron al- se ha considerado pertinente desde el punto
de vista pedagógico, elaborar un gráfico para
canzar la tarea.
guiar el camino a seguir, conformado por cuatro
Recursos: Hojas de papel bond para dibujar el (04) pasos:
Paso 1: conociendo el problema
plano de ubicación de los lugares donde hay qué Paso 2: elaborando objetivos
hacer las tareas, hojas fotocopiadas con las ins- Paso 3: estableciendo actividades
trucciones y lápiz.
Paso 4: definiendo el plan de acción, los
cuales a serán desarrollados a través de este
Tiempo: 20 minutos.
Módulo.

Gráfico: Siguiendo Pasos.

En plenaria se dialoga sobre sobre los pasos
de la planificación, dejando que las/o participantes den su opinión sobre el planteamiento
de cada uno y entre todas/os se elabora un
concepto de planificación y para qué se debe
planificar y, para el cierre de la actividad se
lee el concepto de planificación y se compara
con el ya elaborado por el Equipo Promotor.
(Anexo 32)
Recursos: Láminas de presentación, laptop y video beam.
Tiempo: 30 minutos
Tema N° 2: Conociendo el problema (Paso 1)
Objetivo: Identificar y precisar los problemas
asociados a las y los adolescentes.
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Actividad 1: Identificando y precisando los problemas
La/el facilitadora/o explica a las/o participantes
que el primer paso de la planificación consiste en
identificar los problemas más importantes, en este
caso aquellos problemas relacionados con modos
de vida de las y los adolescente, y para ello, van
a realizar un ejercicio llamado “El sombrero de los
problemas” (Caza, s/f), con la finalidad que entre
todas/o puedan compartir diferentes ideas relacionadas con la vida de las y los adolescentes, y
lleguen a un consenso de cuáles son los problemas.
Seguidamente, se le pide a las/os participantes que
se sienten en círculo y escriban en un papel alguna
situación relacionada con las y los adolescentes que
desde su punto de vista representa un problema en
las y los adolescentes. Para saber si realmente es
un problema deben preguntarse qué tan grave e
importante es el problema y si afecta o genera consecuencias negativas para las y los adolescentes. Un
aspecto a considerar es no mencionar los nombres
de las personas involucradas en dicho problema en
garantía del respeto a la dignidad de las personas.
Posteriormente deberán doblar el papel y depositarlo en el sombrero, se debe ir pasando el sombrero para que todas las personas coloquen su papel.
Una vez que todas/os hayan colocado su papel con
el problema, volver a pasar el sombrero para que
cada quién tome un papel. Si toma el propio debe
regresarlo y tomar otro. Se le da unos minutos para
que reflexionen sobre el problema. Después pedirle
que lean el problema en voz alta, y entre todas/
os dar su opinión en torno a si realmente es un problema.

donde todas/os coincidan que realmente es un problema y, si identifican otro problema, elaboran un
nuevo papelito. Luego, deberán ordenar los problemas en función del que consideran más grave, luego
el que consideran menos grave y el que consideran
no afecta tanto a las y los adolescentes. Para ello,
los van a escribir en una hoja de papel bond, y entre
todas/o van votando y anotando al lado de cada
problema. Una vez que todas/o han votado, el que
tienen mayor votos van a colocarle como: Problema
N°1; el que le sigue en votos, N°2, el que sigue N°3
y así sucesivamente hasta enumerar todos los problemas.
Esta enumeración de los problemas permite clasificarlos, es decir, ordenarlos en función de su gravedad para saber la prioridad que pueda tener un
problema ante otros. Esta lista de problemas es el
camino hacia el Paso 1 de la planificación, que se
culminará de elaborar en la actividad que sigue a
continuación.
Recursos: Hoja de papel bond, hojas blancas, sombrero y lápices.
Tiempo: 30 minutos.

Actividad 2: Elaborando el Árbol del problema.
La/el facilitadora/o explica a las/o participantes
que esta actividad también forma parte del Paso
1 de la planificación, y ahora corresponde, conocer
las causas y consecuencias de cada uno de los problemas. Para ello, explica que esta actividad la van
a realizar utilizando una técnica llamada el “Árbol
del problema”, la cual ayuda a desarrollar ideas
creativas para identificar el problema y organizar
la información recolectada, generando un modelo
Una vez que todas/o han identificados los pro- de relaciones causales. De manera, que los invita a
blemas, van a proceder a dejar aquellos papelitos conformarse en grupos, y a seleccionar uno de los

problemas enumerados (esta selección la pueden
realizar por consenso, al azar o hacerlo como el
ejercicio de “El sombrero de los problemas”).
Seguidamente, se les hace entrega de un dibujo del
Árbol del problema (Anexo 33), a fin de que puedan describir el problema a través de las siguientes
instrucciones:
1.
En el tronco del árbol colocarán el problema central.
2.
A partir del problema conversaran, sobre
lo que consideran son las causas del problema y lo
anotan en las raíces del árbol.
3.
Del mismo modo, conversaran sobre las consecuencias del problema y, lo escribirán en el follaje
o copa del árbol.
4.
Seguidamente, deberán establecer una red
de causas para explicar las principales relaciones
de causa-efecto que caracterizan el problema fundamental, es decir ir señalando cómo hay una serie
de causas que se relacionan con el problema.
5.
Igualmente, conversaran y observaran a
través del dibujo del árbol, cómo el problema es
consecuencia (ubicadas en el follaje o copa del árbol), de las causas (ubicadas en las raíces) y a su
vez las raíces se conectan con el follaje o copa.
Finalmente, en plenaria todas/o presentarán el árbol del problema, dónde es importante que logren
reflexionar sobre la interrelación entre causas y consecuencias, lo cual constituye el Paso 1 de la planificación.
Recursos: Formato con el árbol y lápices.
Tiempo: 30 minutos
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Cierre
Actividad 3: Cierre del día.
El cierre del día se realiza a través de la técnica “Lo positivo, lo negativo y lo interesante”
(Cide, 1990), con el propósito de evidenciar
los aspectos que han encontrado en el desarrollo del conocimiento del problema. Para ello,
la facilitadora/o les pide a las/o participantes
que cada una/o de forma individual, sin consultar con nadie escriba lo que encontraron de
positivo, de negativo y de importante en el encuentro formativo. Posteriormente cada quién
expresa su criterio y se anota en una hoja de
papel bond y finalmente, se hace una reflexión
colectiva sobre los aprendizajes logrados y los
aspectos a reforzar.
Recursos: Hojas de papel bond, lápices y marcadores.
Tiempo: 10 minutos.
DÍA
2
Inicio
Actividad 1: Bienvenida al segundo día.
La/el facilitadora/o, da la bienvenida a las/o
participantes e invita a realizar la técnica “Carrera de Ida y Vuelta” (Cide, 1990). Para ello, se les
indican que deben formarse en pareja y, se les ata
por la cintura con una cuerda, estando las personas de espalda una de la otra, de tal forma que
queden juntas. Antes de iniciar el juego se marca
una línea de partida en el piso y una línea de llegada al otro extremo, teniendo como meta final la

línea de partida. Se da la voz de partida diciendo
que la que llegue primero a la meta es la pareja
triunfadora. Así le va tocar correr a uno de frente y
al otro de espaldas, una vez que se llega a la línea
marcada al otro extremo, a la/el compañera/o
que le tocaba ir corriendo hacia atrás le toca ahora ir de frente y a la/el otra/o de espalda, no
deben darse la vuelta.
Una vez finalizada la actividad se les pregunta
qué les pareció el juego y se les dice que el objetivo era animarlos para dar inicio al taller.
Recursos: Una cuerda por pareja, que permita
atarlos juntas/os de la cintura. En caso de no tener
cuerdas, se pueden tomar de los brazos.
Tiempo: 20 minutos.

grupos para plantear los objetivos según el cuadro
suministrado (Anexo 34)
Seguidamente se realiza la técnica “Palabras Claves” (adaptación de Cide, 1990), a fin de facilitar
el uso de verbos para construir objetivos. De manera que se les pide a las/os participantes que
diga una palabra que resuma lo que consideran
debería hacerse para resolver los problemas ya
seleccionados de las y los adolescentes, se les da
un tiempo breve para que piensen en la palabra
y reflexionen en torno a lo que la palabra significa
para ellas/os, seguidamente, cada una/o dice su
palabra clave y, se anota tipo lista en una hoja
de papel bond, para que todas/os la puedan ver
y relacionar con los problemas construidos en “el
Árbol del problema”. Y se les indica que a partir
de la palabra clave elaboren una frase dónde expresen cómo resolver el problema.

Desarrollo

Una vez elaborada la frase, la/el facilitadora/o
explica que lo que acaban de realizar es una
aproximación para elaborar un objetivo y, explica
Tema N° 3: Elaborando el objetivo (Paso 2)
que para elaborar el objetivo deben tomarse su
tiempo para reflexionar y revisar si lo que quieObjetivo: Diseñar el objetivo para el logro de las ren lograr realmente se relaciona con el problema
acciones
identificado y, solicita a las/os participantes que
expongan: ¿Cómo elaboramos el objetivo?. Una
Actividad 2: Diseño del objetivo.
vez conversado en plenaria sobre las distintas opiLa/el facilitadora/o explica a las/o participantes niones, la/el facilitadora/or deberá chequear que
que luego de elaborado el árbol del problema hayan tomado en cuenta los siguientes aspectos:
dónde se indica cuál es el problema, sus causas y
consecuencias, ahora corresponde desarrollar el ¿Cómo elaboramos el objetivo?
Paso 2 de la planificación, el cual consiste en ela- • Una vez que tenemos identificado el problema
borar el objetivo, el cual se “Refiere a qué situación
en la población de las y los adolescentes, prodeseamos y queremos lograr. Cuál es nuestro procedemos a escribir cómo pensamos que pudiepósito, qué es lo que deseamos resolver y lograr.
ra hacerse para mejorar dicho problema.
Dónde se hace necesario y, pensar en los resulta- • Debemos tener una idea clara de hacia dónde
dos que deseamos conseguir y lograr”. Para ello,
podemos buscar dar respuesta al problema.
se invita a las/o participante a formar pequeños
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La/el facilitadora/o explicará que:
• El objetivo contiene una actividad que se va a
realizar y a su vez una finalidad o un logro.
• Los objetivos deben indicar hacia dónde se dirigen los esfuerzos, es decir cuál es el resultado
que se busca.
Para la elaboración de los objetivos, se requieren
palabras claves, constituidas por verbos que indican la acción que se buscar alcanzar, por ejemplo:
orientar, atender, apoyar, apreciar, lograr, promover, crear, informar, proporcionar, adiestrar, participar, practicar, cooperar, entre otros.

Tiempo: 30 minutos.
Tema N° 4: Estableciendo actividades (Paso 3)
Objetivo: Elaborar las actividades que serán desarrolladas para implementar acciones dirigidas a
la realidad de las y los adolescentes.

Actividad 3: actividades para abordar el problema.
La/el facilitadora/o explica a las/o participantes
que ahora corresponde desarrollar el Paso 3 de
la planificación, para lo cual deberán pensar en •
las actividades a desarrollar para comenzar el
Estas palabras claves que son los objetivos, dan abordaje del “Árbol del problema” de las y los
inicio al objetivo para su elaboración. De mane- adolescentes.

ra que, con esta explicación las/os participantes
deberán estar en capacidad de elaborar los ob- Antes de iniciar, la/el facilitadora/o pide que aljetivos a alcanzar para solucionar los problemas guien señale ¿cuál es el Paso 1 de la planificación?,
¿cuál el Paso 2 de la planificación?, y una vez que
identificados.
Un ejemplo:
Se parte del Árbol del
Problema.
La mayoría de las/o adolescentes no hacen un ejercicio responsable de su
sexualidad.

Se busca un resultado
Que todas/o las y los adolescentes tengan un ejercicio
responsable de su sexualidad de forma responsable.

El objetivo sería: Promover actividades de información
de salud sexual para las/o adolescentes.

todas/o se ubican por dónde van en el proceso de
la planificación, continuar indicando que ahora es •
momento del Paso 3 de la planificación, que consiste en la elaboración de las actividades.
•
Para elaborar las actividades, lo primero a saber es a que se llama actividades, para ello la/
el facilitadora/o invita a las/o participantes que
través de una lluvia de ideas cada una/o de su
opinión al respecto y se les pide a una/o que anote en una hoja de papel bond las ideas aportadas
por el grupo.

Finalmente, elaboramos tantos objetivos según los
•
resultados que se planteen alcanzar para buscar- Una vez, descritas las actividades, la/el
le solución al problema, y con ello se estaría cum- facilitadora/o aportará las siguientes ideas para
pliendo con el Paso 2 de la planificación.
ser discutidas por el grupo.
•
•
Recursos: Hoja de papel bond, marcadores, tijera,
tirro.
•

Las actividades son acciones necesarias para
implementar iniciativas.
Las actividades también, son acciones que po-

demos emprender para llegar a concretar un
objetivo. Por ejemplo: Crear un club de matemática para las y los adolescentes con bajos promedios en el Liceo. Para alanzar esta
aspiración, hay que pensar cómo hacer en la
práctica para lograrlo, lo cual nos lleva a responder a la siguiente pregunta: ¿Qué cosas
podemos hacer para crear un club de matemáticas? y una de las primera cosas para hacer es ubicar a las y los adolescentes que tienen bajos promedios en matemática y cómo?
a través del Liceo es una forma.
Un punto importante a tener en cuenta es que
las actividades no son tareas. La tarea, son
acciones más pequeñas pero indispensables
si se quiere realizar una buena planificación
hay que hacer acciones que permitan que la
actividad se logre. Por ejemplo, una tarea es
llamar a la directora del Liceo para que esté
en cuenta y autorice la visita y la convocatoria
con las y los adolescentes.
Otro aspecto a considerar en el Paso 3 de la
planificación es el correspondiente a:
Los recursos materiales y personas específicas
que se van a requerir para el logro de la actividad. Por ejemplo, si es un club de matemáticas
y la actividad es coordinar una/o profesora/o
de matemáticas, entonces se debe pensar, si se
va a necesitar pizarra, borradores, marcadores, computadora, libros en cuanto a materiales y en personas, la necesidad de contactar
con una/o profesora/o de matemáticas.
El tiempo que durará la actividad también
debe establecerse. Por ejemplo cuántas horas
a la semana van a durar las clases.
Igualmente, para que las actividades se cumplan es necesario que alguien se haga responsable de cada actividad. Por lo tanto es
importante tener claro: “Definir quién es el res38

•

ponsable de cada actividad, establecida por
el grupo como importante, para abordar el
problema” (Médicos del Mundo). Se les explica,
que se debe decir la actividad y que cada persona exprese su compromiso en hacerse cargo
de la actividad. Esto permite que cada quién
sepa qué hacer o quién lo tienen que hacer.
Igualmente, si el responsable es una persona
que no es miembro del Equipo Promotor, sino de
otra organización, hay que colocar la ubicación
de esa persona y a su vez en el Equipo Promotor se deberá de asignar a una persona que
se encargue de hacerle seguimiento a quién
queda a cargo, ya que es alguien externo al
equipo.
En cuanto a los actores externos es fundamenCierre
tal, identificar a la persona y chequear si tiene
interés en el problema, si está motivado para
poder saber si van a tener un apoyo fuerte de Actividad 4: Cierre del día.
esa persona externa.
El cierre del día se realiza a través de la técnica

Finalmente, se hace una plenaria para que las/o
participantes expongan sus inquietudes en relación
a todos los aspectos que deben tomar en cuenta
en el Paso 3 de la planificación correspondiente a
cómo elaborar las actividades y, si se observa que
algún participante no logra comprender su elaboración, entre todas/o se hará un resumen de qué
es una actividad, cuáles son actividades, cuáles son
tareas, por qué se requiere asignar un responsable
por actividad y, si el responsable es externo a Equipo Promotor qué se debe hacer, cuáles son los recursos materiales y a quienes se deben considerar,
así como el tiempo de duración de la actividad. Llegado a este punto, se les indicará que han cubierto
el Paso 3 de la Planificación.
Recursos: No requiere de recursos materiales.

Tiempo: 55 minutos

denominada “El poema colectivo” (Estrategias de
educación popular, s/f), la cual tiene la finalidad
de evidenciar los aprendizajes logrados. Para
ello, la/el facilitadora/or indica al grupo que
cada uno va a elaborar un verso cuyo contenido
tenga que ver con el tema tratado, o sobre lo que
han aprendido hasta ahora. Para ello, solicita que
una/o de las/o participantes haga la función de
memoria del grupo para que registre los poemas.
Luego se les pide que cada uno verbalice en voz
alta el verso que elaboraron y entre todas/os van
integrando cada verso a los anteriores hasta conformar un solo poema y, al final se lee el poema
colectivo.
Recursos: Hojas blancas y lápices.
Tiempo: 30 minutos.

DÍA
3
Inicio
Actividad 1: Bienvenida al tercer día del Taller.
La/el facilitadora/o da la bienvenida al último
día de taller del Módulo IV e invita a realizar el
juego “El Puente” (Brown, 1990), con el propósito
que realicen una actividad imaginaria. De manera
que se les dice que la actividad consiste en cruzar
un río imaginario sin mojarse. Para ello, es necesario, dependiendo del número de participantes,
tener cortadas las piedras de cartulina o papel,
ya que para iniciar el juego se le entrega a las/o
participantes las “piedras” para poder cruzar el
río. Deben colocar las piedras para cruzar y llevar las piedras para poder volver a cruzar. Para
empezar se dibuja el río. El ancho depende del
número de participantes (Por ejemplo, para 7-8
personas puede ser de 10 metros), en cuánto al
largo del río, se tomará como referencia el tamaño del salón donde se desarrolla la actividad, lo
importante en este caso es que tienen que cruzar
al ancho del río. Se le entrega una piedra menos
que el número de participantes (Por ejemplo, si son
8 participantes se le entrega 7 piedras). Las piedras pueden ser de un tamaño de más o menos
30 x 30 cm. Todas/o empiezan en el mismo lado
de río y, la/el facilitadora/o explica que tienen
que cruzar el río sin caer en él, que todas/o deben
llegar a la otra orilla y que deben llegar con todas
las piedras. Esta actividad se debe hacer con grupos de 7 a 10 participantes. En el caso de grupos
más grandes se puede dividir en varios subgrupos.
Poder llegar a la otra orilla depende de la creatividad de las/o participantes. Finalizado el juego,
se le pide al grupo que expresen cómo hicieron
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para cruzar el río, y cuáles fueron las acciones que
tuvieron que realizar para lograr el objetivo que
era lograr cruzar el río sin mojarse, si tuvieron que
ponerse de acuerdo con alguien o ¿ solas/o podían cruzar el río?, luego, se les dice que aparte
de reírse un rato, también es importante relacionar que lo que está en la imaginación, como son
los pensamientos se pueden llevar a la práctica y
además que el logro de un resultado requiere ponerse de acuerdo entre las/o participantes.

Las/o participantes organizarán la información
recibida mediante la técnica “El Pisé de la Planificación” (adaptación de Cide, 1990), con el
propósito de resumir los pasos del proceso de
planificación. Para lo cual se les pide a las/o
participantes formar pequeños grupos. Previamente se deberá dibujar la tabla de pisé en
el cual aparece escrito los pasos de la planificación (Anexo 35). El juego se realiza de la
siguiente manera: la/el jugadora/o de turno,
debe arrojar un objeto pequeño (piedra, torRecursos: Cartulina o papel para las piedras, tije- nillo o una bolita de papel mojado), al cuadro
ra, tirro, cuerda o tiza para dibujar los límites del que considere que corresponda al Paso 1 del
río
proceso de planificación y entonces juega al
pisé, saltando en un pie y recogiendo su objeto,
Tiempo: 15 minutos.
regresa de nuevo al punto de partida tratando
de no pisar las líneas del pisé. Una vez que la/
el jugadora/o ha regresado al punto de parDesarrollo
tida, la/el facilitadora/o pregunta al grupo si
el paso que se ha señalado es el correcto. CoTema N° 4: Plan de Acción (Paso 4)
lectivamente se discute la respuesta.
Objetivo: Elaborar el plan de acción para inci- Si la/el jugadora/o ha acertado, continua de
dir sobre la realidad de las y los adolescentes. la misma manera con el paso que considere que
sigue en el proceso de planificación, si se equiActividad 2: Pensando cómo hacer el plan de voca cede el turno a otra/o jugadora/o. Quien
acción.
complete primero todos los pasos del proceso,
La/el facilitadora/o explica a las/o partici- se declarara vencedora/o. En este juego se repantes que ahora corresponde realizar el Paso comienda explotar todas las posibilidades que
4 de la planificación el cual consiste en elabo- el juego presenta como tal, si el objeto lanzado
rar el Plan de acción con toda la información cae fuera del cuadro, la jugadora/o pierde,
que han obtenido a través de los distintos pa- también si se cae la/el jugadora/o y se sossos del proceso de planificación. Para ello, pri- tiene con la mano, etc. Preferiblemente jugarlo
mero deberán organizar la información recibi- por grupos, y en todo caso, será una represenda hasta el momento y, una vez que ya tengan tante del grupo quién haga la jugada.
identificado y comprendido todo el contenido
del proceso de planificación, pasarán a la ac- La/el facilitadora/o debe orientar y en último
tividad de construcción del Plan de Acción.
caso decidir, cuando un movimiento es correcto,
pues puede darse el caso que todas/o las/o

participantes estén de acuerdo que una jugada fue buena, cuando en realidad no lo fue.
Finalmente, una/un participante jugará el pisé
indicando cuáles son los pasos del proceso de
planificación y otra/o participante anotará la
secuencia en una hoja de papel bond y la colocará en un lugar visible del salón donde se
desarrolla el taller, para que les sirva de guía
para elaborar el plan de acción.
Recursos: material para elaborar el Pisé, piedra, tornillo o una bolita de papel mojado y
hoja de papel bond.
Tiempo: 30 minutos.
Actividad 3: Haciendo el plan de acción.
La/el facilitadora/o explica a las/o participantes que todo lo trabajado en el Módulo lo
van a reflejar en un formato que constituye el
Plan de Acción (Anexo 36), el cual será entregado a cada una/o de las/o participantes y
constituirá un papel de trabajo que será elaborado con la participación de todas/os las/o
integrantes del Equipo Promotor, siguiendo
cada uno de los pasos aprendidos durante el
desarrollo del Módulo de Planificación.
Antes de iniciar la/el facilitadora/o explicará
que un plan es pasar de lo que se ha pensado en relación al problema que buscamos
solucionar a la realización de acciones concretas, donde se describe ¿qué buscamos resolver,
cómo, con quienes, con qué recursos y cuándo?
Para ello, le indica a las/o participantes que
se organicen en pequeños grupos para definir: ¿Por dónde comenzar? Cada grupo debe
llegar a un acuerdo de lo que necesitan para
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hacer el Plan, así como deberán discutir primero el contenido del formato, para que se
familiaricen con el mismo. Una forma de hacerlo es que cada grupo lea los contenidos del
formato y seleccione un contenido, discuta de
qué se trata y cómo hacerlo, para posteriormente proceder a desarrollarlo en pequeños
grupos y posteriormente en conjunto elaborar
el formato completo. La/el facilitadora/o hará
el acompañamiento a cada grupo explicado
a qué se refiere cada uno de los contenidos,
como se señala a continuación:
•
•
•
•
•
•

Problema: va dirigido a lo que se busca resolver
Objetivo: es el para qué
Actividades: es cómo se va hacer
Responsables: quienes van a realizar las
actividades
Recursos: qué se necesita para realizar las
actividades
Tiempo: en cuánto tiempo se va a realizar
cada actividad

Esta actividad culmina con una plenaria de
presentación del Plan de Acción del Equipo
Promotor, dónde tienen una aproximación de
los problemas que consideran se deben abordar con las y los adolescentes.
Recursos: Árbol del Problema, pasos identificados a través del juego de Pisé, formatos del
plan de acción.
Tiempo: 40 minutos.

Cierre
Actividad 3: Cierre del Módulo.
La/el facilitadora/o expresa a las/o participantes, que con esta actividad no solo se cierra el último día del encuentro en que se trabajó el tema
del Plan de Acción para abordar las problemáticas de las y los adolescentes sino el ciclo de este
taller, en el cual se trabajaron todo ese conjunto
de temas y, para ello se va a realizar una dinámica denominada: “El papel arrugado” (Técnicas
de cierre y evaluación, s/f) que tiene como finalidad el que se realice una rápida retrospectiva
de todo el proceso vivido. Para ello, se distribuye a cada una/o una hoja de papel tipo carta,
cuando ya todas/o tenga la hoja de papel en sus
manos, deben comenzar por agitarla lentamente
e ir aumentando progresivamente, hasta hacerlo
lo más rápido posible, sin romper el papel. Se
les solicita que paren y, que todas/os comenten
sobre el ruido generado por las hojas de papel,
preguntado cuál fue la sensación (incomodidad,
irritación, cansancio, etc.) Decir que algunos papeles hacen más ruido, otros menos.

Luego de estos comentarios se les pide que
cada una/o haga una analogía con las personas y comentar que, cuando llegaron al encuentro, cada persona tenía un ruido. Y ahora
van hacer la retrospectiva, recordando todo lo
que ocurrió, citando puntos relevantes, las ganancias, los grandes logros del grupo y, a medida que cada participante vayan recordando
lo vivido, va arrugando una parte de la hoja,
hasta arrugar toda la hoja y hacer una pelota.
Cuando ya todas/os tengan una pelota en sus
manos, se les solicita, que la alisen, cuidando
de no romperla. Una vez hecho esto, volviendo
la hoja al formato original y, solicitarles que
la vuelvan a agitar, comentado el ruido que
ahora se produce.
La/el facilitadora/o comenta:
• Lo importante de percibir a las/o otras/o
y ver como ellas/o me percibieron.... Sentir
que en determinados momentos se aprendió esto o aquello...
• Decir que cada pedazo de la hoja arrugada representa el nivel de conciencia que
cada una/o consiguió alcanzar durante el
taller.
• El ruido al final fue más armónico y, están saliendo de este taller más comprometidas/o
con las y los adolescentes, que fueron muchas las conquistas en este tiempo…
Recursos: Hojas blancas.
Tiempo: 50 minutos

41

Referencias bibliográficas
Brown, G. (1990). Qué tal si jugamos…La experiencia de los juegos cooperativos en el trabajo popular. Venezuela: Publicaciones Populares.
Centro de Investigación y desarrollo de Educación- Cide (1990). Técnicas participativas para
educación popular. Santiago de Chile: Alfoja.
Escuela de Formación para la organización comunitaria (S/F). Estrategias de Educación Popular. Disponible en: file:///C:/Users/Utche/
Downloads/estrategias_de_educacion_popular%20(1).pdf.
Harnecker, M. y López, N. (2009). Planificación
Participativa en la Comunidad. Obtenido el 31
de marzo de 2017 desde la dirección: http://
www.rebelion.org/docs/97084.pdf.
León, C. y Quintero, C. (1986). ¿Cómo fomentar la cohesión, el liderazgo democrático y la
comunicación efectiva en un grupo de docentes
del turno de la tarde de la Escuela Básica Distrital “José Ramón Camejo”. Tesis no publicada.
U.C.V. Caracas
Médicos del Mundo (s/f). Módulo Educativo-Pedagógico. Planificación Popular. Método MAPP
(Método Altadir de Planificación Popular).
Taller de planificación participativa (2009).
Disponible
en:http://www.ildis.org.ve/website/administrador/uploads/TallerPlanificacionParticipativayProyectosComunitariosBernardo.pdf.
Técnicas de cierre y evaluación (s/f). Disponible en http://www2.paho.org/hq/index.php?
técnicas-de-cierre-y-evaluación.

Anexos

42

Anexo
1

Anexo
2

FICHA DE CARACTERIZACIÓN INICIAL DE LAS GRANDES BASES DE MISIONES SOCIALISTAS
Gran Base de Misión Socialista:

Uno de los aspectos centrales de toda organización, es motivar a la participación para los
eventos que se hayan planificados. En tal sentido, la convocatoria, constituye un eje central
para la movilización de las personas hacia los
lugares de encuentro y, tiene como objetivo,
reunir el mayor número de personas estimadas
para los eventos programados.

INFORMACIÓN BÁSICA
Nombre de la Base

Municipio

Parroquia

Sector

DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO
Ubicación : Detallar zona de la ciudad donde se encuentra y
ubicación práctica (Avenida, calle y puntos de referencias)
Sector o zona donde se localiza la GBMS
(Determinar barrios y urbanizaciones )
Establecimientos de Salud (Red Pública):

Nombre y Tipo (Consultorios
Populares, Clínicas Populares,
CDI, Hospitales):

¿Qué elementos debemos tener en cuenta para
desarrollar una convocatoria?

Ubicación:

Centros Educativos:
Organizaciones sociales (culturales, deportivas, religiosas, etc.) Nombre
Abastos, Supermercados, Panaderías, Mercal. Mercados Populares

Ubicación

Nombre

Servicio que
ofrece:

Población/
objetivo :

Ubicación

ASPECTOS FÍSICOS DE LA BASE DE MISIONES
Nombre del Espacio (Gimnasio, Biblioteca, Etc.

Área que aborda (Área deportiva, formativa, etc.).

LA CONVOCATORIA

Actividades que se realizan

PROGRAMAS DE ATENCIÓN Y SERVICIOS
Curso /Programa/ Servicios
ACTORES INSTITUCIONALES
Instituciones Públicas que participan en la GBMS

Servicio que ofrecen

Factores de riesgo ( Condiciones sociales adversas que puedan vulnerar condiciones de vida)

Factores Protectores (Condiciones sociales que contribuyen al
enriquecimiento de mejores condiciones de vida)

1. Escoger día y hora adecuada: eesto permite que las/o participantes puedan agendar
su participación a la actividad e inclusive sino
existe quórum, es decir suficiente número de
participantes, se pueda suspender y planificar
para otra fecha.
La convocatoria, especialmente cuando se trata de instituciones, debe hacerse con un mínimo de antelación, al menos diez días, para
que cada participante pueda hacer las previsiones de horarios profesionales necesarios y
garantizar así su asistencia.
Otro aspecto a considerar es: ¿para cuándo
programar el encuentro?, esto es, en qué fecha realizarlo. No todos los días, ni todas las
horas son oportunos, se debe elegir un día y
hora en la que se garantice mayor número de
participantes. Para ello, quien la convoca debe
conocer la disponibilidad de tiempo de las
personas.
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En cuanto a la definición de los días, hay que
evitar los puentes y los fines de semana.
Cuando se trata del caso particular de reuniones y, se tiene por participantes a organizaciones, es conviene que se realice a primera hora
de la mañana.

organizaciones, iglesias, canchas deportivas, etc.) Esto sólo suele hacerse para reuniones eventuales y de carácter especial
por la índole de los temas que se deben
tratar, como por ejemplo una charla, foro,
conferencia, etc. Radio comunitaria. Periódico local.
Oficio cuando se trata de instituciones
Tarjetas de invitación.

•
Las reuniones que se tienen pautadas para la •
tarde o noche, es necesario tomar en cuenta,
el cansancio de quienes participan, por lo que Lo recomendable, es combinar varios de estos
tiene que ser ágil y no puede ser muy prolon- métodos para llegar más eficazmente a todas
gada, por lo general se estima que no supere las personas que se quieren convocar, cuidando
las dos horas.
eso sí de no saturar los canales informativos. La
participación se debe confirmar dos días antes
Si en los encuentros deben participar mujeres, del evento, lo más recomendables en por menes necesario considerar desde sus dinámicas sajes de textos o vía telefónica.
familiares hasta sus horas de trabajo en el
mercado laboral.
4.- Datos precisos en la información: para estar
seguras/os de que la convocatoria es clara,
2. Definir el objetivo: Este debe ser enunciado debemos verificar que responda a estas preen términos claro y preciso, ya que los temas no guntas:
se deben improvisar. En los casos, en que sea • ¿Quién invita? ( Quien convoca)
necesario que las/os participantes, tengan ma- • ¿Cuál es la actividad a la que están inviyor información, se deben anexar documentos
tando? ( Tema)
que se revisen previo a los encuentros.
• ¿Cuál es el objetivo?
• ¿Cuándo tendrá lugar? ( Fecha)
3. Canales de difusión: es importante combinar • ¿A qué hora?
diferentes estrategias de comunicación, a tra- • ¿Dónde? ( Lugar)
vés de las cuales se puede hacer llegar la con- • ¿Cuánto tiempo durará la actividad? ( Hora
vocatoria a los potenciales participantes. Son
de comienzo y de fin)
variados los vehículos de comunicación, entre • ¿Por qué es importante la presencia de la
los cuales se pueden mencionar:
persona invitada?
• Personalizados: llamadas telefónicas, mensajes de textos, correo electrónico, boca a
boca, entre otros.
• Masivos: un cartel o afiche y colocarlo en
espacios visibles frecuentado por las/os
participantes (parada de autobús, sede las

Anexo
3

PROYECTO: REDES INTEGRALES COMUNITARIAS
DE PROTECCIÓN PARA LAS Y LOS ADOLESCENTES
Descripción del proyecto
Para asegurar el pleno goce de los derechos de
las y los adolescentes, es primordial la articulación
de las organizaciones intersectoriales y comunitarias existentes en los diferentes Territorios Sociales y, en este caso en territorios focalizados de las
Grandes Bases de Misiones Socialistas.
De este modo, la propuesta central del proyecto es
la generación y fortalecimiento de redes integrales de protección para las y los adolescentes, entendida como una oportunidad de generar espacios que permitan: coordinar esfuerzos, poner en
común acuerdos, ampliar la cobertura de su atención integral, compartir responsabilidades, lograr
respuestas oportunas y de calidad con resultados
sostenibles y desarrollar modelos de promoción y
prevención en las situaciones en que se vulneren
sus derechos en detrimento de una mejor calidad
de vida.
Objetivo general: Promover una estrategia de redes integrales que garanticen el mejoramiento de
la Calidad de Vida para las y los adolescentes en
los territorios sociales que conforman las Grandes
Bases de Misiones Socialistas.
Objetivos especificos:
• Conformar equipos promotores constituidos por
organizaciones gubernamentales como comunitarias en los territorios sociales que conforman
las Grandes Bases de Misiones Socialistas.
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•

•

•

•
•

Orientar procesos formativos en los equipos
promotores constituidos por organizaciones
gubernamentales como comunitarias en los territorios sociales que conforman las Grandes
Bases de Misiones Socialistas
Desarrollar un diagnóstico situacional de las y
los adolescentes de los territorios sociales que
conforman las Grandes Bases de Misiones Socialistas.
Construir un plan comunitario orientado al mejoramiento de la calidad de vida de las y los
adolescentes de los territorios sociales que conforman las Grandes Bases de Misiones Socialistas.
Organizar jornadas educativas en los espacios
comunitarios que conforman las Grandes Bases
de Misiones Socialistas.
Desarrollar un proceso de sistematización de la
experiencia en los

Anexo
4

GUSTAVO ARUGUETE: REDES SOCIALES. UNA PROPUESTA ORGANIZACIONAL ALTERNATIVA
En el intento de comprender, descubrir, desentrañar el funcionamiento de las redes sociales en
nuestra realidad latinoamericana, debemos reconocer que no responden a una definición univoca
sino, que construyen su significado en una pluralidad de sentidos.

conocimientos de la complejidad de los procesos
sociales, de la historia como proceso abierto, de
la necesidad de negociación para la convivencia,
con la creciente valorización de la iniciativa para
la resolución de problemas que afectan el cotidiano, la solidaridad como instrumento para la acción
y las estrategias múltiples para la resolución de
Según la Real Academia Española: Una Red es un problemas”...
conjunto o trabazón de cosas que obran a favor o
en contra de un fin o intento común.
Con la instancia de red, definimos “un reconocimiento en la interacción, una intencionalidad, una
Algunos las describen como una forma particular elección y un proceso, una decisión individual en un
de funcionamiento de lo social. Otros, hablan de contexto social” (M. Nogueira).
una modalidad de pensar sus prácticas. Los demás
lo encuadran como una estrategia que guía ac- La lógica de las redes sociales
ciones comunitarias e intervenciones sobre grupos
vulnerables. Para otros es una propuesta organi- El concepto de redes alude a la noción de lo vinzacional alternativa, a la caracterizada por la es- cular y se asume como lenguaje de expresión de
tructura piramidal instituida, con unidad de mando los mismos.
y control social.
Su lógica no apunta a una pretensión homogeniPara nosotros, las redes son formas de interacción zadora sobre los grupos sociales, sino a la intensocial, definida por un intercambio dinámico en- ción de organizar la sociedad en su diversidad,
tre personas, grupos e instituciones en contextos de mediante la estructuración de “lazo” entre esos
complejidad. Un sistema abierto y en construcción grupos, desafiando a la estructura piramidal de la
permanente, que involucra a conjuntos que se iden- organización social y proponiendo alternativas a
tifican en las mismas necesidades y problemáticas su fragmentación y articulación caótica.
y que se organizan para potenciar sus recursos.
Las redes vinculares “espontáneas” están presenLa red como alternativa
tes en todos nuestras relaciones y actividades y el
A la macro desestructuración de la sociedad en sujeto podría definirse por la densidad de estas
su conjunto, la comunidad comienza a responder interacciones, pero su consolidación depende del
con estructuras alternativas. Micro articulaciones reconocimiento consciente de esos intercambios y
que parten, según Martínez Nogueira, del “re- en la articulación de una intención compartida.
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Esa consolidación, dice Mario Róvere, “responde a diversos y sucesivos niveles de construcción, y deberá recorrer las instancias del reconocimiento, el conocimiento, la colaboración, la
cooperación y la asociación para la organización de contratos sociales nuevos”.

Conclusiones

de intereses compartidos y pensando prácticas
que articulen códigos comunes. Una metodoloLas redes son formas de interacción social, de- gía para la acción, para la producción de alfinidas como un intercambio dinámico entre ternativas válidas y para la reflexión sobre lo
personas, grupos e instituciones en contextos social como totalidad.
de complejidad. Un sistema abierto y en construcción permanente, que involucra a conjuntos Las redes son una forma especial de Trama soLa intervención en redes sociales
que se identifican en las mismas necesidades y cial que crea sentidos.
problemáticas, y que se organizan para poten- Su tarea es el rescate de una decisión indiviExiste un momento definido por interacciones ciar sus recursos.
dual en un contexto colectivo.
espontáneas y por cierta práctica desordenada de intenciones compartidas.
A la macro desestructuración de la sociedad en Disponible en: http://www.gestionsocial.org/
su conjunto, la comunidad comienza a respon- archivos/00000303/Aruguete,_Gustavo.pdf
La Intervención en Red es un intento organi- der con estructuras alternativas.
zador de esas prácticas. Una acción reflexiva
para verse a sí mismo, explicitando un campo Micro articulaciones, como la propuesta de Anexo
5
de intereses y pensando prácticas que articu- construcción de Redes Sociales, se enmarcan en
len códigos comunes. Marcando fronteras alre- la intención de rescate de un sujeto, definido
dedor de sí y fijando objetivos para el conjun- por sus pertenencias múltiples, promoviendo
to, “se fundan a sí mismos y se diferencian de la interacción entre diferentes y reforzando la
ESTRUCTURA DEL EQUIPO PROMOTOR
otros”, definiendo una identidad.
identidad y la integración social.
La red social se constituye en la vincularidad
de diferentes actores sociales.
Su lógica no apunta a un intento homogeniza- Definidas las personas que constituyen pardor sobre los grupos sociales sino al de orga- te del Equipo Promotor en cada una de las
Según Pierre Bordieu “Un actor no es aquel que nizar la sociedad en su diversidad, mediante Grandes Bases de Misiones Socialistas, se hace
actúa conforme al lugar que ocupa en la orga- la estructuración de “lazo” entre esos grupos, necesario que cada persona pueda colocar
nización social, sino aquel que modifica su en- desafiando a la estructura piramidal de la or- a disposición del equipo sus habilidades y, se
torno material y sobre todo social. Que trans- ganización social y proponiendo alternativas a comprometa con el conjunto de actividades diforma los modos de decisión, las relaciones de su fragmentación y articulación caótica.
señadas para el cumplimiento de los objetivos.
dominación y las orientaciones culturales”.
La unidad de análisis y acción de una red es A continuación encontrarán un Cuadro en las
La red se constituye en una metodología para la “unidad de vínculo”, en un comportamiento cuales se determinan un conjunto de funciones
la acción, para la producción de alternativas solidario.
donde cada quien, una vez analizadas y conválidas y para la reflexión sobre lo social como
sensuadas dentro del equipo asumirá sus restotalidad.
La Intervención en Red es un intento organiza- ponsabilidades.
dor de las interacciones e intercambios ya existentes como prácticas desordenadas e intenciones compartidas. Una propuesta reflexiva
para verse a sí mismo, explicitando un campo
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POSICIÓN DENTRO
DEL EQUIPO
COORDINADORA O
COORDINADOR

FUNCIONES
•
•
•
•
•
•
•

ENLACE
TARIO

COMUNI-

•
•
•
•

ENLACE A LO INTERNO DEL EQUIPO

•
•
•
•
•

ENLACE INTERINSTITU- •
CIONAL
•
•
•
IMPULSORA O IMPUL- •
SOR DE LAS CONVOCATORIAS
•
•

Constituir la Cabeza, que direcciona o guía el equipo.
Generar sinergia.
Definir metas y promover toma de decisiones
Coordinar los esfuerzos de todas y todos para alcanzar los objetivos.
Delegar y movilizar para que el equipo se concentre en las tareas.
Brindar la información requerida o indicar donde pueden obtenerla.
Garantizar la ejecución de las diferentes actividades que se realizaran
Constituir el Tronco del equipo, porque la vinculación con las comunidades define la existencia del Plan de las Grandes Bases de
Misiones Socialistas.
Conocer la realidad de las comunidades.
Recolectar los diagnósticos realizados por las organizaciones comunitarias en los territorios seleccionados.
Difundir entre los territorios seleccionados los objetivos del Proyecto
de las Grandes Bases de Misiones Socialistas
Representar los brazos del equipo, en la medida en que es “abrigo” para el equipo a animarlos para desarrollar las acciones.
Fomentar la unidad y las relaciones armoniosas entre las/o miembras/os del equipo
Actuar de contrapeso frente al conflicto.
Garantizar que la información de las actividades programadas
estén actualizada y se ofrezca a las comunidades.
Levantar y llevar actas en cada una de las reuniones del Equipo
Promotor.
Constituir las piernas del equipo porque diligencia las acciones
para desarrollar el trabajo con las instituciones.
Mantener una relación estrecha con las áreas responsables que en
cada institución realizan trabajo con las y los adolescentes.
Garantizar que la información de las actividades programadas
este actualizada y se ofrezca a las instituciones.
Asegurar la convocatoria de las instituciones a las actividades
Formar los pies del equipo porque moviliza las convocatorias que hacen
posible el encuentro de las personas para su accionar.
Mantenerse en contacto permanente con el enlace comunitario y el interinstitucional para conocer las programaciones.
Estar atenta/o a cualquier cambio en las convocatorias para que con
antelación informe a las/o participantes de las actividades programadas.

NOMBRE Y
APELLIDO

Anexo
6

Instructivo para el llenado del acta compromiso
El Acta Compromiso responde a la necesidad de
establecer días y horas para que los integrantes
que constituyen el Equipo Promotor en cada una de
las Grandes Bases de Misiones Socialistas, asuman
el compromiso de iniciar un proceso formativo, que
debe tener un carácter permanente. La fecha de
este calendario de actividades, lo pueden realizar
mensualmente, de manera que evalúen si la dinámica propuesta se adecúa o no a sus necesidades.
Esta Acta Compromiso requiere de la siguiente información:
I.
Datos de las/o participantes: se refiere a
los datos generales de las/o participantes del equipo Promotor. Se debe colocar en primer lugar todos
sus nombres y apellidos y, en segundo lugar sus números de cédulas de identidades.
Ejemplo: Petra González, Juan Azuaje, Luís Aguirre.
Identificados con las cédulas de Identidades números: 7.890.115, 8.976.456 y 4.532.167 respectivamente.
II.
Selección de los días para el proceso formativo: se deben seleccionar dos (02) días por semana.
III.
Establecimiento de horarios: indicar la hora
de inicio y culminación de cada jornada diaria.
Cada jornada tiene un tiempo de duración de tres
(03) horas académicas, que tienen la particularidad
de componerse de cuarenta y cinco minutos (45min.).
Ejemplo: si seleccionan cualquier día de la semana
por la mañana o por la tarde, las tres (03) horas
académicas las pueden calcular tomando en cuenta
la siguiente tabla:
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Cálculo de las horas académicas:
8:30 am.
9:15 am.
10:00 am.
10:45 am.
2:00 p.m.
2:45 pm.

9:15 am.
10:00 am.
10:45 am
12:00 pm.
2:45 pm.
3:00 pm.

3:00 pm.
3:45 pm.
4:00 pm.
4:45 pm.
5:30 pm.
6.15 pm.

3:45 pm.
4:00 pm.
4:45 pm.
5:30 pm.
6:15 pm.
7:00 pm.

ACTA COMPROMISO
Nosotras/o: _________________________________________________________________
identificadas/o (a) con las Cédulas de Identidades N°: _______________________________
En calidad de Miembras/o del Equipo Promotor de la Gran Base de Misión Socialista:
___________________________________________________________________________

IV.
Firmas: cada integrante del equipo promotor debe estampar su firmar y al lado colocar su Establecemos los siguientes acuerdos, los cuales nos comprometemos a cumplir cabalmente, durante
número de cédula como señal de los compromisos el periodo comprendido desde ____________________ hasta_______________
establecidos.
1. Seleccionamos los días: _____________para asistir y participar en el Proceso Formativo.
2. De sos dos días seleccionados, vamos a disponer de tres (03) horas académicas, las cuales
se componen de 45 minutos para estar y participar en todas las actividades planificadas para
cada día. Así el día:_________ las actividades serán en el horario desde___________ hasta
____ y el día:_________ las actividades serán en el horario desde_______ hasta ______
3. Asistiremos y participaremos a todos los encuentros de formación durante el tiempo que se
tiene previsto, excepto cuando se presenten algunas circunstancias que por fuerza mayor nos
obliguen a faltar.
4. Realizar y entregar cualquier asignación, que se corresponda al proceso formativo.
Manifestamos igualmente que las opciones escogidas fueron concertadas entre
miembras/o que conforman este Equipo Promotor.

las/o

En base a lo establecido previamente, estampamos nuestras firmas, como señal de todo lo
acordado:
_______________________
_______________________

___________________________
___________________________

En _______________________ a los _______ días del mes de _____________ de 2017
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La Pedagogía Crítica como orientadora de los procesos formativos

OBJETIVOS Y TEMAS DEL MÓDULO I
Procesos Formativos

Equipos Promotores
PEDAGOGÍA
Es producto de la reflexión construida a
partir de los procesos
de enseñanza-aprendizaje y lo aprendido responde a los
contextos donde las
personas desarrollan

CRÍTICA
Porque estructura lo
educativo partiendo
desde la realidad de
la gente

Propósito: Que las/o miembras/o que conforman los
Equipos Promotores de las Grandes Bases de Misiones Socialistas, a través de un ejercicio reflexivo, se
apropien de metodologías que les permita determinar las necesidades de las/o adolescentes para
construir proyectos que ofrezcan una atención integral
Módulo I
Trabajo en equipo y en redes
Objetivo del módulo I
Organizar el trabajo en equipo y redes para la definición de necesidades y propuestas sobre la realidad
de las y los adolescentes
Temas del módulo I
• Tema N° 1: La pedagogía crítica como orientadora de los procesos formativos
• Tema N° 2: Trabajo en equipo
• Tema N° 3: Reconociéndonos como Equipo Promotor
• Tema N° 3: Trabajo en redes
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SUS RAÍCES
En América Latina la pedagogía crítica se fundamenta en la obra de Paulo Freire.
Pedagogo Brasileño (1921 / 1997)

¿CUÁLES SON SUS PLANTEAMIENTOS?
La educación es un proceso colectivo que tiene un
carácter reflexivo y es liberadora de descubrir
críticamente el mundo, es decir, plantear las causas estructurales de los problemas, para de este
modo encontrar situaciones que ofrezcan libertad e igualdad frente a las injusticias

lo que es estar en el mundo en relación con los Freire plantea, que para dialogar se necesita
otros.
confianza, humildad, amor y esperanza.
Decía Freire (2013): “¿Qué es preguntar? sino vi- Por ello dice que el diálogo es:
vir la pregunta, vivir la indagación, vivir la curio- Una fe en los hombres antes de encontrarse frente
sidad…”
a frente con ellos

Por una pedagogía de la pregunta (p.72)

La relación educador/educando, se una relación horizontal, en la que se expresa una ruptura
del educador como sujeto del proceso y los educandos como objetos. Por consiguiente, el aprendizaje se trata de un encuentro entre distintos
saberes que entran en dialogo.

EN SINTESIS:
El proceso educativo exige una opción ética porque se compromete con la vida de la gente e
implica responsabilidad individual y colectiva.

Al respecto Freire señala:
Es necesario un diálogo verdadero, en la cual
los sujetos dialógicos aprenden y crecen en la
Esta educación liberadora se diferencia de la Se excluyen las/o expertas/o que dan respuestas. diferencia, sobre todo en su respeto.
educación que él denomina bancaria, en la que
Pedagogía de la autonomía (2004, p.19)
solo se archivan y memorizan contenidos, donde
las respuestas están dadas, sin preguntas sobre
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FUNDAMENTOS DE LA PEDAGOGÍA CRÍTICA

•
•
•
•
•

•
•

Respeta las diferencias individuales, porque
cada persona expresa sus contextos
Propicia un clima favorable para que las/o
participantes reconozcan en sus vidas el significado de sus experiencias
Organiza las orientaciones de cada encuentro
de aprendizaje, reconociendo los límites de sus
propios conocimientos
Reconoce los distintos ritmos de aprendizaje
de cada participante
Busca que el aprendizaje sea significativo, es
decir que entre todas/o logren que el conocimiento producido responda a las necesidades
tanto personales como colectivas.
Estimula la participación, utiliza el juego, el
movimiento, la representación de situaciones,
para que se ponga en práctica la creatividad.
Tiene una actitud de respeto y escucha.
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EL TALLER COMO METODOLOGÍA
Planteamientos de Agustín Cano (2012)
Es una metodología porque orienta y da unidad a
todos los factores que intervienen, en el proceso de
facilitación, lo cuales son:
• Los participantes y sus características personales
y grupales sus necesidades e intereses
• El contexto en el que viven sus conocimientos
• Los objetivos y las etapas que hay que desarrollar para lograrlos
• La secuencia temática que hay que seguir
• Las técnicas y procedimientos a utilizar
• La propuesta de tareas de aplicación práctica
• La evaluación.
Características
•
•

•
•
•
•

Es un espacio que se caracteriza por la producción colectiva que se produce a partir de un
diálogo de experiencias y saberes.
Busca la generación de aprendizajes y la transformación de una situación así como de los propios participantes: al taller “se entra de una forma y se sale de otra”.
Es un proceso en sí mismo: que tiene una apertura, un desarrollo y un cierre.
Busca la integración de teoría y práctica. Hay
un “aprender haciendo” y un “hacer aprendiendo”.
Es limitado en el tiempo.
Tiene objetivos específicos.

Anexo
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ESTRUCTURA DEL TRABAJO EN EQUIPO
De acuerdo a Davis y Newstrom (2003) y Robbins
(2004) se ha detectado como principales elementos para facilitar el trabajo en equipo el tamaño
y las habilidades de los miembros, por esta razón
se revisa a continuación a qué se refieren dichos
autores con estos elementos.
a) Tamaño Se espera que a mayor número de
personas aumente el desempeño del equipo, sin
embargo esta aseveración no es del todo cierta. Al igual que ocurre con los grupos, para la
elección del tamaño del equipo deben tomarse
en cuenta diversos factores, tales como: El tipo de
equipo que deseamos formar: solucionadores de
problemas, autodirigidos, transfuncionales, entre
otros. En los equipos grandes si se usan adecuadamente pueden incrementar la efectividad del
equipo y cada miembro tiene la posibilidad de
encontrar a personas más afines a él y complementar habilidades; por el otro lado también
existe la posibilidad de que los equipos grandes
existe menos espacio para expresar las opiniones
y ser escuchadas por los demás o bien se tienden
a formar divisiones por el surgimiento de pequeños subgrupos.
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Es recomendable que los equipos no rebasen los
EQUIPO DE TRABAJO
20 integrantes, pues este número permite al líder EQUIPO UNA FORMA DE GRUPO CENTRADA
EN OBJETIVOS
atender personalmente a los mismos, designar roles y funciones, asimismo formar subgrupos de tra- “En un equipo de trabajo dos más dos no son
bajo.
cuatro, sino que puede ser cinco, nueve o quince…2+2= 5 o más”
b) Habilidades de los miembros: Los integrantes
del equipo de trabajo deben ser cualitativamente A continuación, encontrarás contenidos extraídos de materiales que abordan lo corresponcalificados y tener el deseo de cooperar. Los inte- diente a Trabajo en Equipo, los cuales tienen
grantes del equipo responden voluntariamente a el objetivo de ofrecer un punto de referencia
los requisitos del trabajo y su compromiso permite para el desarrollo del tema 2 correspondiente
que lleven a cabo todo lo necesario para alcan- al Equipo Promotor.
zar los objetivos que el equipo se ha propuesto. La
Los equipos son un medio para coordinar havariedad de habilidades permite que los emplea- bilidades humanas y generar con acuerdos
dos realicen operaciones diferentes, que suelen re- respuestas rápidas a problemas cambiantes y
querir habilidades también distintas. Para un buen específicos.
desempeño del equipo, se requieren de tres tipos
El término equipo deriva del vocablo escandide habilidades:
navo skip, que alude a la acción de equipar un
1.
La primera es la experiencia técnica, es barco. De alguna forma, el concepto evoca al
decir que posee el conocimiento para desempeñar conjunto de personas que realizan juntas una
tarea o cumplen una misión; su uso supone tamla tarea.
2.
La segunda es la habilidad para resolver bién la existencia de un grupo de personas que
problemas y tomar decisiones, que resulta suma- se necesitan entre sí y que se embarcan en una
tarea en común.
mente necesario pues se trata de un conjunto de
personas con enfoques y experiencias distintas, En tal sentido, Equipo de trabajo es definido
pero deben generar alternativas de manera rápi- como un grupo de personas que persiguen un
objetivo, que trabajan coordinadas y que conda para lograr un objetivo en común.
3.
La tercera habilidad necesaria son las tribuyen con su talento, sus aptitudes y su energía de trabajo.
habilidades interpersonales, el poder ser buenos
oyentes, proporcionar retroalimentación, saber ne- El Equipo es un determinado tipo de grupo en
el que se desarrollan unas conductas razonagociar y resolver conflictos y la colaboración.
blemente eficientes. Así, un equipo de trabajo
consta de un pequeño número de personas con

habilidades complementarias que están comprometidas con un propósito común, utilizando
parámetros de desempeño y métodos estructurados y son mutuamente responsables de su
realización.
El equipo deportivo es una imagen muy poderosa, pero muchas veces está muy alejada de
la realidad de trabajo de equipo en las organizaciones.
Un equipo de trabajo debe tener las siguientes
características:
1.
2.
3.
4.
5.

Objetivos comunes y acordados
Tareas definidas y negociadas
Procedimientos explícitos
Buenas relaciones interpersonales
Alto grado de interdependencia

Para que un Equipo sea eficaz es necesario que
desarrolle las siguientes características:
1.
Tener objetivos de equipo: deben existir
metas e intereses en común que sean cuantificables y claros, de modo que todos sus componentes conozcan y comprendan sus propósitos y
sus metas
2.
Funciones bien definidas: facilitan el uso
de los talentos de cada persona y así, cada
una conoce y entiende sus deberes y responsabilidades sobre los objetivos y tareas.
3.
Interdependencia: se refiere a que
cada miembro del equipo necesita de la experiencia, habilidad y entrega de los demás para
lograr los objetivos mutuos.
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4.
Responsabilidad: el equipo debe tener
responsabilidad sobre sus actuaciones y sobre
logros obtenidos.
5.
Liderazgo: se requiere de un buen liderazgo para alcanzar los objetivos. Para ello el
líder debe tener la visión hacia dónde van, las
metas para que los esfuerzos sigan la dirección
correcta.

Equipo

Béisbol

6.
Reglas bien definidas: creadas por las
(os) miembras (os) del equipo para regular lo
permitido y lo que no se debe tolerar.
7.
Es importante que cada miembro del
grupo se sienta personalmente responsable:
¿cómo logarlo? A través de haciendo aportes
diferentes, presentando soluciones, ideas, realizando actividades para alcanzar los objetivos.

Futbol

Fuente: Universidad de León. Desarrollo de
Equipos de Trabajo y Dirección Participativa
((2013).Disponible en: https://www.unileon.es/
universidad/servicios/http://servicios.unileon.
es/ formación-pdf/files/2013/03/MATERIALDEL-ALUMNO.pdf. Consultado el 13, febrero,
2017)
Igualmente, a continuación se presenta un cuadro donde se señalan algunas características
de los equipos.

Doble de
Tenis

Características
Un grupo de personas que
practican el desarrollo de un
juego con el objetivo de competir con otros jugadores.
Cada jugador tiene una posición que ocupan en el campo:
son posiciones fijas y no todos
se mueven a la vez.
Durante el desarrollo de un
inning no pueden cambiar de
posición, es decir el de segunda no acompañe al del bate.
Preguntas: ¿cómo actúan, de
forma individual o grupal?

Cómo se desarrolla el juego en
cuanto a la posición que ocupan en el campo: Posiciones
fijas pero se mueven simultáneamente
Adoptan una determinada estrategia, lo hacen en paralelo,
y el de Béisbol en serie, se organizan de manera diferente.

Anexo
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Posiciones de pareja y pueden complementar sus habilidades
se espera que cubran a su
compañero de equipo ajustándose a sus puntos débiles
y fuertes y a las cambiantes
exigencias del juego

Adaptado de Trabajo en Equipo, Drucker, 1997
54

CARACTERÍSTICAS

Concentra su trabajo en los territorios
que son seleccionados por los Equipos
Promotores para sus acciones iniciales.

Enfoca su trabajo en el ciclo de vida de
la adolescencia

VENTAJAS DE TRABAJAR EN RED
Se hace posible articular fuerzas en torno a un objetivo común, lo que hace que los proyectos
tengan una mayor probabilidad de éxito.

Se da respuestas a problemas que de otro modo no podrian resolverse

Se genera una comunidad de aprendizaje y conocimiento que permite universalizar los saberes,
llevando el conocimiento local a un contexto global.
Cuando se trabaja con otros uno de los resultados es el fortalecimiento interno de cada uno de los
miembros.
Se comparten saberes, lecciones aprendidas, ideas, diálogo en torno a temas comunes que
enriquecen la labor interna de cada uno de los miembros de la red.

Se compone de varias organizaciones,
entre ellas, sector gubernamental, no
Al unir esfuerzos y experiencias en torno a propósitos comunes, se logran resultados congubernamental y comunitario
cretos y significativos.
Se aumenta la disponibilidad, racionalidad y productividad en el uso de recursos.

Las redes generan relaciones más sólidas y sostenibles.
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CUADRO DE SISTEMATRIZACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES
QUE TRABAJAN CON LAS Y LOS ADOLESCENTES.

GUÍA DE IDENTIFICACIÓN DE ORGANIZACIONES
QUE TRABAJAN CON LAS Y LOS ADOLESCENTES
Nombre de la organización:

Apellido y Nombre de su
representante:

Dónde está ubicada

Dirección:

Teléfonos:

Correo electrónico:

Nombre de la
Organización

Ubicación/Teléfonos Objetivo
y Correo Electrónico

Necesidades Identificadas en las/os
Adolescentes

Acciones
Ejecutadas

Año de su
Fundación

¿Cuál es el objetivo de su organización?
Quiénes la integran:
Adolescentes: Hombres: __________ Mujeres:________
Adultos: Hombres: ___________Mujeres:________ Otros:________

Anexo
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OBJETIVOS Y TEMAS DEL MÓDULO II

¿Qué actividades se han realizado con las/o adolescentes?

ADOLESCENCIA
¿Se ha identificado cuáles son las mayores necesidades de los y las adolescentes?
¿Qué problemas se ha identificado en las/o adolescentes?

Si

No

Si

No

¿Qué están haciendo para superarlas?
¿Con qué recursos cuentan para desarrollar las actividades?

¿Existe de parte de su institución disponibilidad para formar parte de una red de
protección para las y los adolescentes?
¿Le gustaría formarse en temas asociados a la adolescencia?

Si

No
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OBJETIVO DEL MÓDULO II
Examinar las diversas concepciones de la adolescencia, asociándolas a las necesidades y principales problemas de salud en este ciclo de vida,
dándole preminencia a los factores protectores
bajo la Estrategia Promocional de la Salud y Buen
Vivir.
TEMAS DEL MÓDULO II
•
•

Tema N° 1: Diversas concepciones de la Adolescencia.
Tema N° 2: Estrategia Promocional de la Salud y Buen Vivir de las y los adolescentes en
Venezuela.

Anexo
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ENFOQUES TANTO A NIVEL NACIONAL
COMO INTERNACIONAL PARA DEFINIR
ADOLESCENCIA
El campo de estudio y conceptualizaciones en
torno a la adolescencia ha tenido un desarrollo notable, sobre todo en las últimas décadas,
tanto desde un punto de vista analítico, como
desde la perspectiva de las acciones consideradas en desde la política pública, encaminadas al fomento, desarrollo, protección y promoción de las diversas condiciones sociales en
las cuales se insertan los diferentes conjunto de
adolescentes.
Aun hoy, no existe entre las/o especialistas un
completo acuerdo en cuanto a los límites de
edad que ocupa la población adolescente.
Para efecto de este módulo y en consonancia

con el Ministerio del Poder Popular para la
Salud se utilizarán los tramos etarios definidos
por la Organización Mundial de la Salud: desde los 10 hasta los 19 años, la adolescencia.
A la vez, debido a sus características diferenciales, la franja adolescente se subdividirá en
dos grupos que implican también diferentes
respuestas o acciones específicas: el de 10 a
14 años (pubertad) y, el de 15 a 19 años.

Cubillán y Correa (2009), sostienen que la
adolescencia es un ciclo de vida, en una trayectoria lineal de los seres humanos. Donde la
infancia es un momento de inicio y continúa con
la adolescencia y la juventud, explicado tanto
por el crecimiento biológico como por la acumulación de saberes, que otorga autonomía. El
punto más alto de la curva es la adultez, allí se
concibe al sujeto completo, con pleno ejercicio
de derechos y responsabilidades, con capaciPara Duarte (2005), existen diversas concep- dad productiva y reproductiva, finalmente la
ciones de la adolescencia, entre las cuales se- adultez mayor en esa trayectoria lineal, sería
ñala: Una primera versión, entenderla como una etapa en descenso.
una fase evolutiva del ser humano, que acontece una vez transcurrida la infancia, se parte El concepto de juventud cuando señala aspecdesde los cambios de la pubertad para seña- tos que sean aplicables al concepto de adolar el ingreso a un nuevo momento del desa- lescencia, para algunos autores es semejante,
rrollo del ciclo vital. Desde esta perspectiva se pero como lo explica Mora (2011), es posible
ha instalado en los imaginarios colectivos, que establecer algunos contrastes:
las/o adolescentes están en tránsito, preparán- • El/la adolescente vive la pubertad –y los
dose para ser adultas/o y, el parámetro de
cambios biológicos asociados a ella– está
medida central es lo adulto que funciona como
formándose para dar estructura a su permedida de comparación, por ello plantea que
sonalidad, alcanzar la identidad sexual y
la manera correcta de ser adolescente tiene
lograr profesionalizarse.
que ver con la manera en que ellos/a vivieron • El/la joven ya ha adquirido todo esto que
esa etapa. Una segunda versión, plantea que
en el/la adolescente son metas por conquises un grupo social que puede ser clasificable
tar, se encuentra en posesión de responsaa partir de una variable, que es la edad, lo
bilidades, de independencia económica y
cual permite construir conductas o responsabidisfruta de libertades. La “madurez” física
lidades esperadas según edades, nuevamente
y la “madurez” social son los hitos que marsin considerar las especificidades y contextos
can la diferencia entre uno y otro momento
del grupo social del que se habla. Una tercera
(p. 12).
versión explicita, que es un momento de la vida
en que se puede probar, pero sin salirse de los Marchesi, Carretero y Palacios (1985), la delímites socialmente impuestos. Esta concepción finen como un continuo a lo largo de la vida
es una forma de deshistorizar a estos actores, donde el sujeto se encuentra con múltiples exen la medida de considerarlos pasajeros y no periencias, tanto individuales como sociales,
logran concretar luchas hacia las conquistas de que le permiten reorientar una determinada
sus derechos.
experiencia anterior.
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En consecuencia, concebiremos la adolescencia
como una construcción social, que contiene las
diversas expresiones, particularidades y especificidades en cada sociedad. La adolescencia
no sólo se vincularía al referente de ciclo de
vida, como lo refieren Marchesi, Carretero y
Palacios (1985), sino está asociada al sexo,
género, sector social e interculturalidad, todo
ello abarca comportamientos, referencias identitarias, lenguajes y formas de sociabilidad y,
presentan diferencias entre hombres y mujeres. La construcción de la identidad durante
la adolescencia no es igual en todos los países
ni en todas las culturas. Además va cambiando
con el tiempo de cada historia.

3. Inicio de relaciones sexuales a edades Anexo
cada vez más tempranas.
16
4. Riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual (ITS) y/o VIH/SIDA
TEMAS N°1
5. Embarazos no deseados con mayor posibi- DIVERSAS CONCEPCIONES DE LA ADOLESCENCIA
lidad de complicaciones durante la gestación, parto o puerperio
6. Exposición a la práctica de un aborto en
condiciones de alto riesgo.
7. Delta Amacuro, Amazonas, Zulia, Apure,
donde hay etnia indígena, los servicios de
salud no están adecuados a su atención integral y en especial en el área de la salud
sexual y reproductiva bajo el enfoque de
derecho al respeto de su etnia y arraigo
cultural, al igual que las comunidades afroPara debatir con el equipo este aspecto, tan
venezolanas.
importante para reconocer sus necesidades en
salud, se sugiere utilizar la dinámica de la Dra- El perfil epidemiológico de las y los adolesmatización para conocer que concepciones se centes al igual que la disponibilidad y ac- ¿Qué es la adolescencia?
tienen sobre la Adolescencia.
cesibilidad de los servicios de salud deben La adolescencia es una etapa dentro del ciclo
responder a sus características geográficas, vital humano con determinaciones sociales que
Problemas Prevalentes en la Adolescencia se- socioeconómicas y culturales. Tradicionalmente configuran diferencias y diversidad fisiológica,
gún el Perfil Epidemiológico de Venezuela
las y los adolescentes han sido considerados social, psicológica y cultural, entre sujetos y
Datos Sociodemográficos.
“sanas/sanos”, lo que de alguna manera con- poblaciones
tribuyó a su exclusión parcial en los planes de
• Venezuela tiene una población al 2016 salud nacional, sin tomar en cuenta los factores TRAMOS ETARIOS PARA SU DEFINICÓN
de 31.028.637
de riesgo inmersos en su desarrollo físico y psi• La población adolescente se estima en el cosocial.
Periodo
Edad
20% de la población general
• La creciente demanda demográfica los La Política actual de Salud el Plan Nacional Pubertad
10-14 años
hace susceptibles a problemas y riesgos de Desarrollo de Barrio Adentro 100%, se
tales como:
ha orientado a garantizar a los adolescentes
atención integral en salud.
Adolescencia
10-19 años
1. Homicidios/suicidios y accidentes de todo
tipo (dos primeras causas de mortalidad en
Juventud
20-24 años
el grupo de 15 a 19 años)
2. Consumo de drogas, deserción escolar, violencia doméstica y escolar.
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ADOLESCENCIA/JUVENTUD

Se vincula al referente de ciclo de vida, sexo,
género, sector social e interculturalidad, todo
ello abarca comportamientos, referencias identitarias, lenguajes y formas de sociabilidad.

El concepto de juventud señala aspectos que sean
aplicables al concepto de adolescencia, pero existen sus diferencias:
•

•

•

El/la adolescente vive la pubertad –y los
cambios biológicos asociados a ella– está formándose para dar estructura a su personalidad, alcanzar la identidad sexual y lograr
profesionalizarse.
El/la joven ya ha adquirido todo esto que en
el/la adolescente son metas por conquistar, se
encuentra en posesión de responsabilidades y
disfruta de libertades.
La “madurez” física y la “madurez” social
marcan la diferencia entre uno y otro momen- •
Comienza la menarquía (primera regla o
to.
menstruación) en las mujeres y en los hombres la
primera eyaculación seminal.

Presentan diferencias entre hombres y mujeres.
Es diferente en todos los países ni en todas las
culturas.
Cambia con el tiempo de cada sociedad.
Desde el punto de vista psicológico marca una
época de la vida en la cual adquieren gran importancia las relaciones afectivas de amistad y
amor con otros/a adolescentes.

Es un tiempo de descubrimiento de sí mismo/a –
incluyendo al propio cuerpo y la manera cómo
•
El primer signo de la pubertad en las mu- interesar a sus iguales–, de revelación de los/a
jeres es el crecimiento de los senos. En los hombres, otros/a y del mundo en general.
la pubertad se inicia con un crecimiento repentino
de los testículos (aproximadamente 3 milímetros).
•

Adquieren la capacidad reproductiva.

•
Cada persona entra en la pubertad a
una edad distinta y crece a un ritmo diferente.
Todos/as son diferentes y todos estos cambios se
producen en distintos momentos para cada persona.
PUBERTAD

ADOLESCENCIA

•
Marca el inicio de la adolescencia y es el Es una construcción social, que contiene las diverperíodo en el que se inician cambios en el cuerpo sas expresiones, particularidades y especificida(físicos), en los órganos sexuales y reproductivos des en cada sociedad.
(biológicos), en la forma de actuar (sociales).
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A LAS Y LOS ADOLESCENTES SE LAS/E
RECONOCE COMO SUJETAS/O DE DERECHOS.

Anexo
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Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas
y Adolescentes (LOPNNA, 2007)

ESTRATEGIA PROMOCIONAL DE LA SALUD Y
BUEN VIVIR

En su Artículo N°43 establece que deben “Ser informados e informadas y educados o educadas
sobre los principios básicos de prevención en materia de salud, nutrición, ventajas de la lactancia
materna, estimulación temprana en el desarrollo,
salud sexual y reproductiva, higiene, saneamiento
sanitario ambiental y accidentes”
LA ADOLESCENCIA DESDE LA MIRADA DE LAS
Y LOS ADOLESCENTES.
En la adolescencia nos sentimos diferentes, queremos aprenderlo todo, vivirlo todo, probarlo todo,
y esta curiosidad viene acompañada de algunos problemas que nos hacen sentir a veces algo
inseguras/o.
El cambio corporal nos provoca sentimientos muy
variados y en ocasiones contradictorios, algunas
veces sentimos vergüenza o inseguridades. Nos
sintamos más pudorosos y tímidos, sorprendidos y
preocupados ante los cambios corporales que experimentamos.
Nuestras obligaciones son mayores que durante a
la niñez.
El bachillerato es muy distinto a cuando estábamos en la primaria y también tenemos que empezar colaborar en las tareas de la casa.
Nuestra identidad se va conformando de nuestras
formas de pensar, sentir y actuar.

Qué les queda por probar a los jóvenes…
¿sólo grafitti? ¿rock? ¿escepticismo?
también les queda no decir amén
no dejar que les maten el amor
recuperar el habla y la utopía
ser jóvenes sin prisa y con memoria
situarse en una historia que es la suya …
(p.136)

Lo que nos ha caracterizado desde los espacios de la atención médica a nivel de los establecimientos de salud públicos del Sistema de
Salud, es que no se visibiliza la atención de los
muchachos y las muchachas, ya que se le da
mayor relevancia a otros problemas de salud
que se presentan a otras edades o en otros
momentos de la vida, tales como el embarazo
o los cuidados de los niños y las niñas menores de 5 años. Por lo tanto, es importante que
desde este espacio de recreación y de aprendizaje en las Grandes Bases de Misiones Socialistas (GBMS), donde funciona un Consultorio
Popular con su Equipo Básico de Salud, se trate
de realizar un enfoque que sea integral y así
aportar a la garantía del Derecho a la Salud,
contemplado en la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela.

Este conocimiento del abordaje de la salud,
puede verse fortalecido con las orientaciones
que el equipo promotor les puede brindar a
las y los adolescentes de forma oportuna, tanto
para potenciar su salud como para orientar en
el momento que requiera ser evaluado por el
Mario Benedetti: Memoria y esperanza equipo de salud del Consultorio Popular que
funciona dentro de la GBMS, ya sea para su
control de salud anual o por algún problema
de enfermedad que presenten en determinado
momento.
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Contar con los lineamientos básicos de manejo GBMS y si luego falla ofrecer este servicio, las
de los aspectos relacionados con la promoción consecuencias pueden ser:
de la salud y los factores protectores de la
vida, serán muy útiles en la función de orien- • Adolescentes embarazadas que dejan el
tadores y facilitadores de los procesos que se
liceo durante la gestación o después del
dan en la adolescencia.
nacimiento de su niña/o, por razones de
cuidados pre y post natales.
Pensar y actuar bajo la Estrategia Promocional, • Baja inserción en el mercado laboral.
según Cubillán (2016), significa:
• Víctimas de violencia doméstica.

Pensar los elementos dentro y fuera de la salud, que definen las posibilidades de promover la calidad de vida de los/ a adolescentes,
para eso, tenemos que usar de forma creativa
recursos y vínculos para la construcción de alternativas sociales válidas y sustentables, rompiendo así los límites de los diagnósticos reiterativos o las intervenciones puntuales como por
ejemplo: el uso de anticonceptivos intradérmicos en adolescentes pobres, es más que eso.
Si queremos que estas adolescentes construyan
otras perspectivas de vida, que no pase por
una valorización social a través de la maternidad precoz, tenemos que crear alternativas
que combinen las esferas de la identidad de
género, de cultura, de educación, de trabajo,
de placer, etc. Es una solución compleja para
un problema complejo.

Por tanto, bajo esta lógica los programas
ofrecidos desde las instituciones, colocan las
necesidades de las personas dentro de cajas
segmentadoras, en manos de equipos multidisciplinarios, en el que cada funcionario/a pertenece a un programa, sin ninguna articulación
con los otros programas.
Por el contrario, si las actuaciones se realizan
en otra lógica, en este caso, bajo la Estrategia Promocional de la Salud y Buen Vivir, se
responde de forma articulada, comprendiendo
las necesidades desde los contextos particulares en los que realizan los sujetos sociales su
existencia y así, los problemas encuentra su
explicación desde la complejidad y en sus determinaciones sociales.

Tenemos que intervenir sobre la producción so- Dentro de la Promoción de la Salud y Buen
cial del problema y no sobre sus consecuencias Vivir, es importante mirar la globalidad de la
y, la Estrategia Promocional de la Salud y Buen
intervención, en la que los problemas se trabaVivir nos abre esta posibilidad.
jan de forma transectorial y transversalizados,
En la forma tradicional de abordaje del pro- atendiendo a las categorías de: sector social,
blema, podemos por ejemplo: Instituir un pro- territorio social, género y multiculturalidad.
grama de prevención del embarazo en la Pues, la adolescencia, no es adolescencia geadolescencia, colocando a disposición de las
adolescentes los métodos anticonceptivos en néricamente, depende del sexo, género, sector
los servicios de salud, en las escuelas o en las social al cual se pertenece e interculturalidad

(pueblo indígena o afrodescendencia). Siendo así, esto define una serie de posibilidades
sociales como inclusive su desarrollo biológico.
Esto obliga, a retomar otra dinámica a la hora
de abordar la salud, con un enfoque de cuidado integral y entre instituciones (transectorial).
De todo esto, se desprende una nueva forma
de reconocer los problemas. Como por ejemplo, las adicciones, la violencia, salud mental,
sexualidad y reproducción, los relacionados
con ambientes naturales, tecnológicos y sociales. Problemas en los que los potenciales daños
son cruzados, en la medida en que intervienen
todas las categorías antes mencionadas. En tal
sentido, se crea una nueva matriz para los fines
de la orientación y evaluación - creando una
perspectiva de preservación de la autonomía y
de garantía del derecho a la salud-
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cuales se alcanzan participando para identificar aquellos aspectos que las personas sienten
como inaceptables para sus vidas pero a su
CARTA A NORMA
ESTRATEGIA PROMOCIONAL DE LA SALUD Y vez identifican recurso
Querida Norma: ¡Esta vez sí que me sorprendiste con BUEN VIVIR DE LAS Y LOS ADOLESCENTES EN
tus noticias! ¿Cómo es posible que hayas quedado VENEZUELA
Anexo
18

embarazada? No lo puedo creer todavía… ¿Qué se
siente? ¿Qué vas a hacer? Cuando lo supe, pensé que
a cualquiera le podía pasar. Pero, tenías otros planes:
querías terminar la secundaria y entrar a la Universidad para hacerte fisioterapeuta,… ¿Crees que ahora
podrás hacerlo? ¿Cambiaste alguno de tus planes?
¡Tengo ganas de que me cuentes tus nuevos proyectos! Por lo que me cuentas de Santiago, creo que él
está evadiendo la responsabilidad. Eso de que se irá
a vivir contigo y con tu hijo después, cuando termine
la carrera y consiga trabajo… ¿Sabes cuántas cosas
pueden pasar en esos años? Sólo se lo conté a Mónica
–tal como quedamos– y se sorprendió mucho. Te imaginamos con tu bebé, dándole de comer, cuidándolo…
Tu situación nos ha hecho reflexionar mucho. Nos ha
puesto a pensar mucho, yo en Jorge, que me gusta
cada vez más; pero todavía no me quiero casar, es
pronto para tener hijos, aunque sí hago planes para el
futuro. Por favor, escríbeme pronto para saber cómo
va todo. Mándame una foto en la que se te note la
barriga para verte. Te deseo muchísima suerte.
Un abrazo.
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¿QUÉ ES?

Es un instrumento para orientar la atención integral de las y los adolescentes, con énfasis en los
factores protectores de la salud y el buen vivir,
contribuyendo a la satisfacción de sus necesidades específicas, con criterios básicos para afrontar
Ana diferentes situaciones que se les puedan presentar, en beneficio de ampliar la cobertura con en1.- Ana es una chica que está en 4to. año de bachillerato, vive foque integral.
en el sector el Guarataro de Caracas, es la segunda de cuatro
hermanos, su hermano menor tiene una discapacidad motora y entre todos lo cuidan. Su mamá trabaja como aseadora de oficinas,
no tiene papá, su casa es pequeña, solo con una habitación y un
baño, tiene una amiga que se llama Norma, que se fue a vivir a
otra ciudad. Ellas se escriben permanentemente todas las
semanas y se cuentan sus cosas.

LAS NECESIDADES SOCIALES ESTÁN GARANTIZADAS
COMO DERECHOS

¿QUÉ SON LAS NECESIDADES?
Son todos aquellos ámbitos esenciales para alcanzar individual o colectivamente una plena
condición de calidad de vida y buen vivir, los
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¿DÓNDE TIENEN EXPRESIÓN LAS NECESIDADES SOCIALES?
En los Territorios Sociales, en los que las personas establecen sus relaciones, por ello se dice,
que las necesidades son específicas e históricas.
Estos territorios pueden ser: los barrios, los urbanismos, urbanizaciones, los caseríos, los sectores, las manzanas, etc.
Por tanto, en estos espacios se identifican las
diferencias o brechas existentes en el acceso a
los determinantes finales de la salud de las y
los adolescentes.

¿CUÁLES SON SUS PRINCIPIOS ORIENTADORES?

PARTICIPACIÓN
El protagonismo es fundamental, pero entendiendo que esto implica la construcción de un
sistema de participación territorializado y de
control de las comunidades, donde el poder
comunitario desde el espacio de los movimientos de las y los Adolescentes sea propio y no
concedido por las instituciones.
TRANSECTORIALIDAD
Significa convocar a las diferentes organizaciones públicas y privadas, trabajadoras y trabajadoras y comunidades, cuya actuación tenga
incidencia en los determinantes de la salud de
las y los adolescentes, reuniendo todo aquello
que fortalezca la equidad y creando espacios
de diálogo necesarios para la construcción de
respuestas integrales.
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CATEGORÍAS A TOMAR EN CUENTA PARA OFRECER RESPUESTAS INTEGRALES A LAS NECESIDADES

FACTORES PROTECTORES DE LA SALUD
DE LAS Y LOS ADOLESCENTES

El Enfoque de Género
Es una estrategia que permite que las Intervenciones en Salud, que se implementen tanto para
las adolescentes como para los adolescentes, tomen en cuenta las diferencias en su dimensión
integral y se beneficien igualmente, sin la existencia de inequidades

El Enfoque de Interculturalidad
Se trata de un enfoque, basado en una perspectiva centrada en las
características socioculturales y el contexto en el cual se desenvuelve la vida cotidiana de las y los
adolescentes de los pueblos indígenas y las comunidades afrovenezolanas.
SON FACTORES PROTECTORES
•
•
•
•
•
•

Buenas relaciones familiares.
Escolarización.
Comunicativa/o.
Acciones positivas para el logro de su Proyecto de Vida.
Aptitudes para enfrentar el estrés y la presión
de grupo.
Presencia de Referente de un Adulta/o Positivo.
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•
•
•
•
•
•

Autonomía.
Autodisciplina.
Actitud optimista y capacidad para plantear
soluciones ante problemas.
Proactivo: promotora/o de cambios positivos
en su entorno.
Recursos extras con los que cuenta (escolares,
participación en grupos culturales, actividades.
Políticas Públicas para la Adolescencia /Juventud.

CONSEJERÍA PARA REFORZAR
LOS FACTORES PROTECTORES DE LA SALUD
•
•
•
•
•

Fomentar hábitos de vida favorables: alimentación adecuada , ejercicios, convivencia familiar y relaciones entre pares.
Promocionar sus elementos positivos que contribuyen en el progreso de su escolaridad.
Promover la salud bucal y salud visual .
Reforzar proyecto de vida en base a sus expectativas.
Proporcionar información sobre los cambios
puberales y en el caso de la adolescente información clara sobre el ciclo menstrual.
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OBJETIVOS Y TEMAS DEL MÓDULO III
MÓDULO III

ANÁLISIS SITUACIONAL DE
DE LAS Y LOS ADOLESCENTES

NECESIDADES

OBJETIVO DEL MÓDULO III
Identificar las necesidades de las y los adolescentes de manera de propiciar el diseño y
ejecución de proyectos.
TEMAS DEL MÓDULO III
•
•
•

Tema N° 1: Elementos constitutivos del análisis situacional.
Tema N° 2: Análisis situacional.
Tema N° 3: Las entrevistas.
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¿QUÉ ES LA FAMILIARIZACIÓN?

Anexo
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¿QUÉ ES UNA COMUNIDAD?
Son espacios donde convergen diferentes visiones.
Por tanto, supone diferentes actores.

Es el conocimiento mutuo y para ello la comunicación se da en dos sentidos:
1. De afuera hacia adentro, es decir Equipo Promotor con las y los adolescentes.
2. De adentro hacia afuera, es decir las y los adolescentes con el Equipo Promotor.

Son entramado de relaciones sociales

Abandonar la noción de
comunidades cohesionadas
¿CÓMO NOS FAMILIARIZAMOS?
1. Dejando a un lado todos los estereotipos y prejuicios negativos que se tienen sobre las y los adolescentes, ya que eso genera conductas temerosas, que pueden ser percibidas como modos de descalificación.
2. Salir a la calle a encontrarse con las y adolescentes, desde una escucha activa, lo que implica darles
la oportunidad de hablar de ser escuchadas/o
3. Reconociéndolas/o y sobre todo asumir el compromiso que esto implica.
4. Dialogando, lo cual permite que ese otro/ se haga visible.

¿QUÉ EXIGE EL TRABAJO COMUNITARIO?
La posibilidad de encuentro desde las diferencias, por lo que está cargado de un componente político y ético.
Profundo reconocimiento de las potencialidades del otro/a.
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pancias determinado por dos posiciones extremas: ¿Dónde estamos actualmente? Y ¿Dónde
deberíamos estar? Y, por lo tanto específica
ANÁLISIS DE NECESIDADES EN EL PROCESO DE la discrepancia mensurable o (distancia) entre
DISEÑO DE UN PROGRAMA DE ORIENTACIÓN. esos dos polos” (1982, p. 42).
Características
ESPERANZA BAUSELA HERRERAS
Anexo
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El análisis de necesidades es una dimensión de
la evaluación dirigida a emitir juicios de valor
sobre los déficits que se dan en una determinada situación. Las notas características de este
análisis, según Gairín et al. (1995) son: (a) Es
un estudio sistemático antes de intervenir, (b) es
un esfuerzo sistemático para identificar y comprender el problema, (c) es una análisis de discrepancias entre “donde estamos actualmente
“ y “dónde deberíamos estar”, (d) utiliza datos
representativos de la realidad y de las personas implicadas, (e) es provisional, nunca es definitivo y completo, (f) las discrepancias se utilizan en términos de resultados, no de procesos
y, (g) proporciona datos importantes para la
generación de soluciones y toma de decisiones.
Conceptualización
Ha sido definido genéricamente como una discrepancia entre una situación real y una situación deseada.
- Según Pérez (1991) el análisis de necesidades es un estudio sistemático de un problema,
que se realiza incorporando información y opiniones de diversas fuentes, para tomar decisiones sobre lo que hay que hacer a continuación.
- Kauffman: ha definido el análisis o evaluación
de necesidades como “un análisis de discre-

Según Pérez (1991) un análisis de necesidades
ha de reunir las siguientes características:
• Estudio sistemático antes de intervenir
• Para identificar y comprender el problema
• Es un análisis de discrepancias entre “dónde estamos actualmente” y “dónde deberíamos estar” Utiliza datos representativos
de la realidad u de las personas implicadas, es provisional: Nunca es definitivo y
completo, las discrepancias se identifican
en términos de resultados no de procesos.
Ventajas
La realización de un análisis de necesidades
comporta una serie de ventajas que convine
tener en cuenta para comprender la importancia de su correcta realización (Pérez, 1991):
Consigue el compromiso de todos los implicados en el proceso, genera el apoyo de las instituciones, involucra a todas las fuentes antes de
ejecutar cualquier solución, ofrece información
para realizar evaluaciones de la intervención,
ahorra tiempo y esfuerzo en la fase de diseño
y planificación de programas, conlleva ahorro
económico porque ayuda a utilizar correctamente los recursos, a través de una gestión más
eficaz, reconoce otras formas de abordar os
problemas, además o en lugar de la intervención, ofrece a las personas encaradas de tomar
decisiones, alternativas basadas en datos reales y no en imposiciones, tradiciones, opiniones,

sentimientos, caprichos, permite orientar los esfuerzos hacia las prioridades, da al programa
de intervención una fundamentación y credibilidad consiguiendo la adhesión necesaria para
su aplicación, las necesidades son siempre deducidas a partir de la sistematicidad de las
herramientas y métodos empleados, y no sólo
de la intuición, proporciona una información
útil, organizada y sistemática, a todos los que
intervienen en el proceso, incluyendo a los que
tienen que tomar decisiones y comunicarlas a
otros. Ayuda a implicar en mayor medida los
diversos elementos involucrados en el proceso.

Referencias bibliográficas
Gairin, J. et al. (1995). Estudio de las necesidades de formación de los equipos directivos
de los centros educativos. En Medina, A. y Villa, L.M., Evaluación de programas educativos,
centros y profesores (pp. 460 – 499). Madrid:
Editorial Universitas S.A.
Gill, Kauffman, R. (1982). Identifying and solving problems: A system approach. University
Associates. San Diego: California.
Pérez, Mª.P. (1991). Como detectar las necesidades de intervención socioeducativa. Madrid:
Narcea.
Disponible en: revistas.utp.edu.co/index.php/
repes/article/download/5321/259
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TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Para escucharnos mejor 2

SI FACILITA

NO FACILITA

Mirar a la persona con la
que se está
hablando, cuidando que la
posición de
nuestro cuerpo exprese que
estamos
poniendo atención

No mirar a los ojos a la
persona con la que se está
hablando.

Permitir que la otra persona
termine de hablar, sin interrumpirla.

Interrumpir o ignorar lo que
está hablando.

Tratar de no pensar en
otras cosas, mientras la otra
persona está hablando, ni
distraernos con lo que esté
sucediendo alrededor.
Intentar decir con nuestras
palabras lo dicho por la
otra persona, para comprobar que estamos entendiendo bien. Por ejemplo:
“quiere decir, que cuando
Usted fue a…”
Hacer preguntas que ayuden a la persona que está
hablando a expresarse más
claramente. Por ejemplo:
¿qué quieres decir con...?

Hablar de otras cosas o
distraerse

Evitar criticar lo que la otra
persona está diciendo.

Hablar cuando estamos
enojados o alterados.

SI FACILITA

NO FACILITA

Cuando se tengan diferentes opiniones empezar a
ceder (negociar) para que
la otra persona también lo
haga y se pueda llegar a un
acuerdo.

Tomar lo que nos dicen
como un ataque personal.

Controlar las emociones que
no nos ayudan a comunicarnos (enojo, impaciencia
o desesperación), y si no
es posible en ese momento dejar la conversación
para cuando nos hayamos
calmado.

Utilizar palabras ofensivas.

Buscar el momento y lugar
adecuado para hablar.

Estar en un lugar con mucho
ruido.

¿A QUÉ INSTITUCIONES ACUDIMOS PARA REVISAR
DOCUMENTOS?
•
•
•

Organizaciones comunitarias (Consejos Comunales, Comunas, Centros Locales de Abastecimiento
y Producción -CLAP- , entre otras).
Gubernamentales: Ministerios (Educación, Salud,
Comunas, Instituto Nacional de Estadísticas- INEetc.)
No gubernamentales: cualquier organización
que haya emprendido o esté emprendiendo algún proyecto para la población adolescente.

¿PARA QUÉ RECOGEMOS INFORMACIÓN?
Para tomar decisiones que posibiliten construir
procesos sociales para la resolución de los problemas. Se realiza a través de dos fuentes:
a. Revisión documental
¿QUÉ DOCUMENTOS SE REVISAN?
b. Los y las adolescentes, como actores principales.
• INE: Censo Nacional, Censo de Población y Vivienda, Proyección de Población, etc.
• En los Distritos Escolares y Sanitarios: Censo sobre
Población, Estadísticas de Morbilidad (enfermedades), Mortalidad, N° de Establecimientos Escolares, Matrícula de Escolaridad, etc.
• Organizaciones comunitarias: Censo de Población, Proyectos ejecutados y por ejecutar, N° de
Organizaciones, etc.
• Organizaciones No Gubernamentales: N° de
Proyectos, Objetivo de la intervención, Tiempo
de Ejecución, entre otros.

2- Adaptado: Guía para desarrollar talleres de orientación con padres y madres de familia.
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CARACTERIZAR EL TERRITORIO
Marco geográfico

- Ubicación
-Límites geográficos
-Superficie
-Descripción general de
la accesibilidad del territorio.

Características demográ- Número total de la poficas
blación por sexo y edad:
número de niñas, niños,
adolescentes, adultas/o
y adultas/o mayores
Características geográfi- •
cas del espacio geográfico que favorece a la salud
y el Buen Vivir
(Factores Protectores)
•

•

Características del perfil •
de salud - enfermedad de
•
las y los adolescentes
•
•

Número de establecimientos educativos:
diferenciados
por
niveles y determinar
población estudiantil
Identificación
de
establecimientos de
salud de acuerdo a
la tipología de servicios públicos y privados, su ubicación y
población de cobertura.
Identificación de actores institucionales y
comunitarios y proyectos desarrollados.

LAS ENTREVISTAS
Es una conversación entre la/el entrevistadora/o y
la persona entrevistada con un esquema flexible, diseñada de acuerdo a lo que se quiere indagar. Para
ello:
• Se prefijan algunas preguntas, pero solo como
una guía temática, ya que de este modo no
se impone ninguna restricción a lo que La/el
entrevistada/o va respondiendo.
• Se registran todas las respuestas
• Se hacen interpretaciones y valoraciones según
los criterios previamente definidos, descritos y
preestablecidos.
• Son homogénea en cuanto a los actores del grupo, es decir, no pueden estar en un mismo grupo
adolescentes, docentes y adultas/o.

¿QUÉ POSIBILIDADES BRINDA
LA INFORMACIÓN OBTENIDA?

CLASIFICACIÓN DE LAS ENTREVISTAS
Pueden ser:
Individuales
Grupal

Morbilidad de adolescentes
Morbilidad: principales causas y tendencias
Embarazo en adolescentes
Acceso a métodos
anticonceptivos
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GUÍA DE ENTREVISTA INDIVIDUAL PARA LAS
Y LOS ADOLESCENTES
I. Presentación.

Buenos días o buenas tardes. La/el
entrevistadora/o se presenta y expresa que
forma parte de un Equipo Promotor , que tiene
su asiento en la Gran Base de Misión Socialista:______ y, la finalidad de esta entrevista es
poder conversar contigo sobre los problemas
que tienen las y los adolescentes en esta comunidad o liceo y sus posibles soluciones. Para
ello, vamos a emplear un tiempo entre 40 a 50
minutos, todo lo conversado, tiene un carácter
confidencial y, si me permites voy a grabar la
entrevista, con el fin de no perder detalles. Entonces, cuando quieras comenzamos.
II. Información sociodemográfica.
•
•

IV. Problemas principales.
•

•
•
•

I. Presentación

Buenos días o buenas tardes. Las/los
moderadoras/e se presentan y expresa que
forman parte de un Equipo Promotor, que tiene
•
su
asiento en la Gran Base de Misión Socialista:
•
______, y, la finalidad de esta entrevista es poder
conversar con Ustedes sobre los problemas que
•
tienen las y los adolescentes en esta comunidad
o liceo y sus posibles soluciones. Se aspira que los
V. Instituciones percibidas como promotoras y ga- resultados obtenidos muestren una visión particular
rantes de sus derechos
de la vida de Ustedes como adolescentes, que
conlleven a diseñar proyectos para la solución de
• ¿Qué instituciones en tu comunidad o fuera problemáticas planteadas y por supuesto responde ella son un factor protector para sus dan a sus necesidades. Para ello, vamos a emplear
un tiempo de unos 60 minutos, todo lo conversado,
vidas?
tiene un carácter confidencial y, si nos permiten vamos a grabar la entrevista, con el fin de no perder
VI. Finalizar
detalles. Entonces, cuando quieran comenzamos.
•

Edad
•
Año que cursa o cursó si está fuera del sistema educativo
• Tiempo estudiando en esa institución
•
• Lugar de Residencia
•
III. Sobre la adolescencia.
•

¿Cuáles crees tú son los principales problemas de las y los adolescentes en esta comunidad o en este liceo? ¿Pudieras darle un
orden de importancia, al menos a los tres
primeros?
¿Cuáles son las causas de estos problemas?
¿Cuáles son las consecuencias de estos problemas?
¿Cuáles son las posibles soluciones?

GUÍA DE ENTREVISTA GRUPAL PARA LAS Y LOS
ADOLESCENTES

¿Cuál crees tú que es el trato que nuestra
sociedad da a las y los adolescentes?
¿Cómo ven los/as adultos/as de esta comunidad o de este liceo a las y los adolescentes?
¿Qué esperas tú para cuando seas una
persona adulta?
¿Crees que las y los adolescentes como tú
tienen posibilidades para llevar a cabo
esas expectativas? ¿Por qué si o por qué
no?

II. Información sociodemográfica.
•
•
•

Año que cursa o cursó si está fuera del sistema
educativo
Tiempo estudiando en esa institución
Lugares de Residencia

III. Sobre la adolescencia.
•

¿Qué significa para ti ser una mujer u hom•
bre adolescente?
¿Qué se espera de las mujeres o de los hom- Si quieres comentar cualquier otra cosa y mu- •
bres en esta comunidad o en este liceo?
chas gracias por tu colaboración.
¿Qué ventajas y desventajas tiene ser mujer
u hombre en esta comunidad o en este liceo?
•
¿Qué es lo mejor y lo peor de ser mujer u
hombre en esta comunidad o en este liceo?

¿Qué significa para Ustedes ser mujeres u
hombres adolescentes?
¿Qué se esperan de las mujeres o de los hombres en esta comunidad o en este liceo?
¿Qué ventajas y desventajas tiene ser mujeres
u hombres adolescentes en esta comunidad o
en este liceo?
¿Qué es lo mejor y lo peor de ser mujeres u
hombres en esta comunidad o en este liceo?
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IV. Problemas principales.
•

•
•

¿Cuáles creen Ustedes son los principales
problemas de las y los adolescentes en esta
comunidad o en este liceo? ¿Pudieras darle
un orden de importancia, al menos a los tres
primeros?
¿Cuáles son las causas de estos problemas?
¿Cuáles son las consecuencias de estos problemas?
¿Cuáles son las posibles soluciones?
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•

I. Presentación.

•

¿Cuáles son las consecuencias de estos problemas?
¿Cuáles son las posibles soluciones?

•
GUÍA DE ENTREVISTA GRUPAL PARA LAS Y
LOS DOCENTES
III. Finalizar

Buenos días o buenas tardes. Las/o moderadoras/e
se presentan y expresa que forman parte de un
Equipo Promotor, que tiene su asiento en la Gran
•
Base de Misión Socialista: X y, la finalidad de
V. Instituciones percibidas como promotoras y garan- esta entrevista es conversar con Ustedes sobre los
problemas que tienen las/o adolescentes, que curtes de sus derechos
san sus años escolares en este liceo y sus posibles
• ¿Qué instituciones en tu comunidad o fuera de soluciones. Se aspira que los resultados obtenidos
ella son un factor protector para sus vidas? conlleven a diseñar proyectos para la solución de
las problemáticas planteadas. Para ello, vamos
a emplear un tiempo de unos 60 minutos, todo lo
VI. Finalizar.
conversado, tiene un carácter confidencial y, si nos
• ¿Cuál creen Ustedes que es el trato que nues- permiten vamos a grabar, con el fin de no perder
detalles.
tra sociedad da a las y los adolescentes?
• ¿Cómo ven los/as adultos/as de esta comunidad o de este liceo a las y los adolescentes? Cuando quieran comenzamos.
• ¿Qué esperan Ustedes para cuando seas
I. Sobre la adolescencia.
personas adultas?
• ¿Crees que las y los adolescentes como Ustedes tienen posibilidades para llevar a cabo • ¿Qué significa para Ustedes la adolescencia?
esas expectativas? ¿Por qué si o por qué no? • ¿Cómo son las/o adolescentes o sus alumnas/o
en este liceo?
Si quieren comentar cualquier otra cosa y muchas
II. Problemas principales
gracias por su colaboración.
•

•

¿Cuáles creen Ustedes son los principales problemas de las/o adolescentes o sus alumnas/o
en este liceo? ¿Pudieras darle un orden de importancia, al menos a los tres primeros problemas?
¿Cuáles son las causas de estos problemas?

•
•
•

¿Cuál creen Ustedes que es el trato que nuestra sociedad da a las/o adolescentes y en
especial cómo es el trato a las/o alumnas/o en
este liceo?
¿Qué esperan Ustedes de las/o alumnas/o
de este liceo? y ¿Cómo se logra eso que ustedes están planteando?
¿Qué oportunidades les brida este liceo a
las/o adolescentes o a sus alumnas/o?
¿Qué rol puede jugar el liceo para proteger
a las/o adolescentes y, en particular los/a
alumnas/o?

Si quieren comentar cualquier otra cosa y muchas
gracias por su colaboración
GUÍA DE ENTREVISTA GRUPAL PARA LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES
I. Presentación

Buenos días o buenas tardes. Las/o
moderadoras/e se presentan y expresa que
forman parte de un Equipo Promotor, que tiene
su asiento en la Gran Base de Misión Socialista:
X y, la finalidad de esta entrevista es conversar con Ustedes sobre los problemas que tienen
las/o adolescentes, de esta comunidad y sus
posibles soluciones. Se aspira que los resultados
obtenidos conlleven a diseñar proyectos para
la solución de las problemáticas planteadas.
Para ello, vamos a emplear un tiempo de unos
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60 minutos, todo lo conversado, tiene un carác- Anexo
ter confidencial y, si nos permiten vamos a gra- 27
bar, con el fin de no perder detalles.
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MÓDULO IV
PLANIFICACIÓN

Cuando quieran comenzamos.
I. Sobre la adolescencia
•
•

¿Qué significa para Ustedes la adolescencia?
¿Cómo son las/o adolescentes de esta comunidad?

II. Problemas principales.
•

•
•
•

jo…
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¿Cuáles creen Ustedes son los principales problemas de las/o adolescentes de esta comunidad? ¿Pudieras darle un orden de importancia, al menos a los tres primeros problemas?
¿Cuáles son las causas de estos problemas?
¿Cuáles son las consecuencias de estos problemas?
¿Cuáles son las posibles soluciones?

OBJETIVO DEL MÓDULO IV

III. Finalizar.
•
•
•
•

¿Cuál creen Ustedes que es el trato que nuestra sociedad da a las/o adolescentes y en
especial cómo es el trato en esta comunidad?
¿Qué esperan Ustedes de las/o adolescentes
en esta comunidad? y ¿Cómo se logra eso que
ustedes están planteando?
¿Qué oportunidades les brida esta comunidad a las/o adolescentes?
¿Qué rol puede jugar la comunidad para
proteger a las/o adolescentes?

Desarrollar competencias en la formulación de un
plan de acción para incidir sobre la realidad de
las y los adolescentes.

levo
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e
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ta…
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TEMAS DEL MÓDULO IV
•
•
•
•
•

Tema N° 1: La Planificación y sus pasos
Tema N° 2: Conociendo el problema
Tema N° 3: Diseñando los objetivos
Tema N° 4: Estableciendo las actividades
Tema N° 5: Definiendo el Plan de Acción

Si quieren comentar cualquier otra cosa y muchas
gracias por su colaboración.
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LISTA DE INSTRUCCIONES PARA
LA TÉCNICA DE LA TAREA
Cide (1990)
La hoja de instrucciones dice lo siguiente:

Usted debe salir de su casa a las 9:15 horas,
hacer una serie de tareas y estar de regreso a
la 1:00 pm. Para recorrer el camino de su casa
a la estación se tarda 30 min. La oficina donde debe pagar los impuestos cierra a las 10
horas. Los comercios y el correo cierran a las
12 horas y la panadería abre después de las
11:00 horas. El recorrido debe hacerse a pie.
Las tareas son las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Llevar unos zapatos al zapatero
Recoger una máquina de escribir del taller
Llevar un vestido al taller de costura
Mandar un paquete de 10 kg. por correo
Pagar los impuestos en la oficina
Comprar pan
Comprar 12 kilos de papas
Esperar unos amigos que llegas en el autobús a las 12:30 horas
9. Comprar un libro
10. Comprar un litro de leche en la lechería
Tomado de: Cide, 1990

73

Anexo
31

Anexo
32

SOLUCIÓN CORRECTA DE
LA TÉCNICA DE LA TAREA
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LA PLANIFICACIÓN Y SUS PASOS

EL ÁRBOL DE LOS PROBLEMAS

Cide (1990)
A continuación aparece la solución correcta de
la técnica de la tarea, para que la/el facilitadora/or la tenga como referencia y, por supuesto
no se la debe entregar a los participantes porque si no perdería sentido la actividad.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Oficina
Correo
Zapatería
Taller de costura
Librería
Panadería
Lechería
Verdulería
Taller
Estación

¿QUÉ ES PLANIFICACIÓN?

Planificar significa “pensar antes de actuar. Es pensar, evaluar y explicar posibilidades de lo que
vamos a hacer ante un problema, las ventajas y
desventajas que tiene lo que deseamos hacer, proponemos objetivos, ver qué acciones realizamos
para lograrlo, pensar alternativas para conseguir
mi propósito. Es proyectarnos hacia el futuro.”

Médicos del Mundo (s/f)

Planificar es “un ejercicio grupal y colectivo permanente, constante, de aprendizaje para mejorar
nuestras acciones colectivas. Es la forma de generar capacidades para gobernarnos nosotros/as
mismos.”
Médicos del Mundo (s/f)
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LOS OBJETIVOS
Son los logros positivos que se esperan alcanzar en el marco del plan en un determinado
tiempo. A menudo los objetivos expresan la solución de los problemas prioritarios o la disminución de su intensidad
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PLAN DE ACCIÓN
Problema(1):
ObjetiActivida- Responvo(2)
des (3)
sables
(4)

Recursos
(5)

Tiempo
(6)

Taller de Planificación Participativa, (2009)

LOS OBJETIVOS DEBEN SER:
Claros y precisos: Deben evitarse expresiones
vagas, ambiguas o abiertas a distintas interpretaciones. Debe evitarse formular objetivos
con diversos propósitos.
Mensurables: Les debemos fijar metas que permitan verificar su cumplimiento
Realistas: Deben ser razonables, es decir, alcanzables considerando las restricciones de
tiempo y los recursos disponibles.
Trascendentes: Deben expresar planteamientos que recojan sensiblemente las aspiraciones
de las comunidades destinatarias.
Taller de Planificación Participativa, (2009)

(1) El problema lo van a seleccionar del Árbol del
Problema, el que consideran es más grave. Recuerden que el problema es lo que queremos resolver.
(2) El objetivo es lo que se busca resolver con las
actividades que luego van a formular. En una pregunta es el ¿para qué?
(3) La actividad son las distintas acciones que consideran pueden hacer en la práctica y responde
a la pregunta: ¿Cómo lo voy hacer? Es importante
tener claro, que es probable que necesiten realizar varias actividades. Entonces las anotan todas
y luego revisan cuál debe hacerse primero y cuál
después.
(4) Los responsables son las personas que van a
estar a cargo de la actividad. Se debe colocar
su nombre y apellido y dónde localizarlo. Es importante que por cada actividad coloquen un responsable.
(5) Los recursos lo que se necesita para realizar
la actividad.
(6) Tiempo, corresponde a cuánto tiempo se requiere para cada actividad.
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