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¡Bienvenidas y bienvenidos
al Segundo Círculo de Aprendizaje!
El Population Council lleva a cabo investigaciones para abordar
cuestiones críticas de salud y desarrollo, desde frenar la propagación de VIH hasta mejorar la salud reproductiva y asegurar que
los jóvenes tengan una vida plena y productiva. A través de programas de investigación biomédica, de ciencias sociales y de salud pública –en más de 50 países– trabajamos con socios para
proveer soluciones viables que conduzcan a políticas públicas
efectivas, programas y tecnología que mejoren vidas alrededor
del mundo. Establecido en 1952 con sede en Nueva York, Estados Unidos, el Population Council es una organización no gubernamental, sin fines de lucro y dirigida por una junta directiva internacional.
Durante los próximos meses, el equipo del Population Council trabajará con las y los coordinadores de los Programas Municipales
de Infancia, Adolescencia y Juventud (PMIAJ COMVIDA) en Honduras para fortalecer las capacidades, en múltiples niveles, de la
implementación de programas centrados o enfocados en niños,
niñas, adolescentes y jóvenes. En este cuaderno de trabajo se
incluyen los conceptos, ideas, ejercicios y herramientas que utilizaremos como guía a lo largo de los próximos tres días.
Para cumplir con las metas del Segundo Círculo de Aprendizaje,
es importante que todas y todos vengamos con la disposición de
compartir nuestras experiencias y aprender de los demás. Por lo
tanto, no hay ideas erróneas o incorrectas. A la vez, los invitamos
a usar la creatividad, utilizando dibujos, colores y otros recursos
que les ayuden a comunicar sus ideas. Es recomendable que tengan a la mano los apuntes del primer taller, en caso de cualquier
consulta.
Este cuaderno de trabajo tiene espacios para que tomen notas y
apuntes. Además, incluye instrucciones para los ejercicios y ofreSegundo taller
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ce otros recursos que pueden consultar después del taller para
ampliar sus conocimientos. No duden en expresar sus ideas cuando haya confusión o algún elemento discutido no quede claro.
¡Agradecemos su atención y su participación en las actividades
del Círculo de Aprendizaje!

Puntos importantes
Este cuaderno de trabajo incluye tres elementos fundamentales:

Conceptos clave a los cuales deben prestar atención especial.

Ejercicios en grupo que requieren la participación
y atención de todas y todos.

Espacios para tomar nota sobre sus reflexiones
personales y/o ideas clave que escuchen en plenarias.
Cuando vean uno de estos símbolos, tengan en mente cuál es su
utilidad.
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Metas de trabajo
del Círculo de Aprendizaje
• Analizar la forma en que las buenas prácticas y las lecciones
aprendidas en la implementación de las actividades y componentes de los Programas Municipales de Infancia, Adolescencia y Juventud se relacionan con las necesidades de los
niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
• Discutir las características del entorno donde viven los niños,
niñas, adolescentes y jóvenes del municipio e identificar los
servicios y recursos que se encuentran dentro de la “comunidad caminable”.
• Discutir el perfil de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes
con quienes están trabajando e identificar con quiénes podrían estar trabajando para tener un alcance mayor (la “masa
crítica” de participantes).
• Delimitar el área, comunidad o sectores donde se va a aplicar
la herramienta del “Listado de niños, niñas, adolescentes y
jóvenes” -mapeo comunitario-.
• Equipar a las y los coordinadores de los programas con herramientas y estrategias programáticas con las que puedan
llevar a la práctica los aprendizajes alcanzados durante el Círculo de Aprendizaje.
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Retomando las buenas prácticas
y las lecciones aprendidas
en nuestra experiencia desde los Programas Municipales
de Infancia, Adolescencia y Juventud
¿Qué actividades tienen mejores resultados?
¿Qué recomendamos no repetir?
¿Cómo podemos comunicarnos mejor entre coordinadores y coordinadoras?
¿Recuerdan la “Casa de estrategias para la construcción de activos protectores”? En el taller 1 nos
enfocamos en el pilar 1 (“Empezar por los niños,
niñas, adolescentes y jóvenes”). Durante el taller
generamos conocimiento colectivo sobre sus necesidades principales, identificamos los riesgos
que enfrentan, los factores que los hacen más
vulnerables a situaciones negativas como la violencia, y planteamos la secuencia de pasos que
deberían guiar la implementación de programas
centrados en ellos.
En esta ocasión nos enfocaremos en los pilares 2 y 3.
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1

2

3

4

5

Empezar
por las
niñas, niños,
adolescentes
y jóvenes

Segmentar
para ubicar
a los y las
NNAJ que
tienen más
necesidades

Fijar la atención en la
“comunidad
caminable”

Establecer
plataformas
basadas en
la comunidad

Construir
activos
sociales y
otros activos
protectores

Por ello, les invitamos a recordar estos conceptos importantes:
Los activos protectores son un conjunto de habilidades y competencias humanas – que pueden ser
de valor tangible o intangible– que los programas
construyen en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes para empoderarlos y equiparlos para reducir los riesgos a los que se enfrentan y ampliar las
oportunidades con las que cuentan.
Buenas prácticas son formas de trabajar, o de implementar actividades, que han dado buenos resultados y que se recomienda replicar. Identificar
buenas prácticas nos ayuda a aprender “lo que
funciona” mejor para trabajar con niños, niñas,
adolescentes y jóvenes, y abordar sus necesidades más urgentes.
Las lecciones aprendidas nos ayudan a reflexionar respecto a los retos en la implementación de
“lo que funciona” y a identificar las actividades o
formas de trabajo que “pueden evitarse” o que no
se recomienda replicar.
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Ejercicio 1
Para completar este ejercicio, primero deben revisar el diagrama de actividades por cada uno de los
ocho componentes de los Programas Municipales
de Infancia, Adolescencia y Juventud que realizaron durante el primer taller.
Paso 1. Formen grupos, siguiendo las instrucciones del equipo
de facilitadores.
Paso 2. De forma individual, revisen el diagrama o dibujo que elaboraron en el primer taller. Repasen brevemente las actividades
que se implementan en su municipio bajo cada componente.
Paso 3. Revisen el listado de las situaciones que enfrentan los
niños, niñas, adolescentes y jóvenes que viven en los municipios
donde trabajan los programas.
Paso 4. Identifiquen las buenas prácticas en la implementación
de las actividades de los programas. Identifiquen al menos una
buena práctica por cada uno de los componentes del programa y
seleccionen las tres prácticas más valiosas de “lo que funciona”
para abordar las necesidades de los niños, niñas, adolescentes y
jóvenes.
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Paso 5. Identifiquen las lecciones aprendidas revisando las actividades que implementan como parte de los componentes del
programa. No es necesario que identifiquen una lección aprendida por cada componente, enfóquense en seleccionar las tres
más valiosas que quieran compartir con el resto de coordinadores y coordinadoras. Pueden ser lecciones aprendidas respecto a
lo que funcionó o a lo que no repetirían.
Recuerden que esta fue una de las tareas asignadas al finalizar
el primer taller, por lo que pueden revisar sus notas para recordar
con mayor facilidad.
Escuchemos el ejemplo de Comayagua, donde
se organizó un equipo de trabajo por iniciativa del
programa para dar respuesta a la situación de embarazos en adolescentes que no continúan sus estudios y enfrentan múltiples riesgos.
En el caso anterior, anote:
Buena práctica

Resultado de la buena práctica

¿Cuál es la lección aprendida de la iniciativa que tomó el programa respecto
a la organización del equipo de trabajo para abordar el tema de los embarazos en adolescentes?
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Situaciones que enfrentan los niños,
niñas, adolescentes y jóvenes
que viven en los municipios donde se implementa el programa,
según las experiencias compartidas durante el taller 1
Exposición a maras y pandillas
Falta de espacios para recreación
Formación técnica
Familias desintegradas
Explotación y abuso
Acceso a servicios de salud de calidad
Venganza y extorsión
Inclusión de niñez con capacidades especiales
Emprendedurismo
Violencia doméstica
Educación en sexualidad
Oportunidades de empleo seguro
Protección de adultos y guardianes
Conocimiento de sus derechos y las leyes
Acceso a justicia
Nutrición segura
Fortalecimiento en valores
Conocimientos sobre prevención de its
Embarazos en adolescentes
Acceso a disciplinas artísticas
Abuso de alcohol y drogas
Conocimiento en métodos anticonceptivos
Material didáctico para aprender habilidades nuevas
Acceso a consejería
Acceso a internet, radio y medios visuales
Acceso a amigos y redes
Acceso a transporte seguro
Espacios seguros adentro de sus comunidades
Modelos a seguir
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Algunos principios, enfoques
y marcos estratégicos
para implementar programas centrados
en niños, niñas, adolescentes y jóvenes
¿Cómo se relacionan estas herramientas para el análisis de la situación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con el trabajo de
los Programas Municipales de Infancia, Adolescencia y Juventud?
El enfoque basado en derechos humanos es una
herramienta analítica que examina la interacción
entre cultura, género y factores que generan exclusión.
Así como este enfoque, existen otros marcos analíticos que nos
ayudan a entender de forma integral las necesidades de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Principios del enfoque basado en derechos humanos
• Universalidad.
• Rendición de cuentas.
• Indivisibilidad.
• Participación.
• Disparidades de género.
El enfoque basado en derechos humanos nos invita a atender los
diversos aspectos de la vida de los niños, niñas, adolescentes y

Segundo taller

13

jóvenes: su entorno, sus procesos biológicos y el medio en que
viven, con el fin de permitir que alcancen el máximo potencial en
su vida.
El enfoque basado en la vulnerabilidad examina
la interacción entre la exposición al riesgo y la capacidad de hacerle frente a los determinantes socioeconómicos, culturales, geográficos, ambientales e históricos.
Los determinantes pueden entenderse como factores que crean condiciones en las cuales es más
probable que ocurra la violencia en contra de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Los determinantes ponen en relación a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con sus pares, sus familias,
sus hogares, sus comunidades, sus municipios y
las políticas públicas nacionales.
Estas condiciones aumentan el riesgo en el entorno en que viven y nos invitan a generar factores
protectores que reduzcan el riesgo.
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Modelo ecológico ilustrado por ONU Mujeres (2016)

* Para acceder a esta publicación, visite el siguiente enlace:
http://www.unwomen.org/es/digital-library/publications/2015/11/prevention-framework#view
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Fijando la atención en el entorno
de los niños, niñas, adolescentes y
jóvenes, y la “comunidad caminable”
¿Cuáles son los recursos de los que disponen los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en sus comunidades?
¿Cuáles son los riesgos físicos y los peligros que existen en sus
comunidades?
Para entender las vidas y entornos en que viven los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes, debemos enfocarnos en el acceso a recursos y servicios con los que cuentan en la “comunidad caminable”.
La “comunidad caminable” es aquella en la que los recursos son
accesibles y proveen seguridad personal, apoyo comunitario y
protección a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
La “comunidad caminable” se define en base a las fronteras físicas y a los recursos que están dentro de esos límites al alcance
de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en su diario vivir.
Al identificar las barreras que afectan el acceso de las niñas a los
recursos podemos identificar vínculos con servicios locales y espacios seguros, a la vez que se piensa en estrategias para transformar el acceso a los lugares que deberían ser seguros pero no
lo son.
Este ejercicio es útil para conocer la experiencia diaria de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, e identifica posibles obstáculos para su seguridad, la participación en grupos y el acceso a
servicios.
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Ejercicio 2
Deben ponerse en los zapatos de un grupo de niños, niñas, adolescentes y jóvenes del municipio
donde trabajan. Escojan el segmento que está en
mayor riesgo de situaciones negativas. Por ejemplo: una niña adolescente de 16 años que es madre soltera de un hijo pequeño y que dejó los estudios a los 14 años.
Paso 1. Formen grupos, siguiendo las instrucciones del equipo
de facilitadores.
Paso 2. Dibujen en un papelógrafo el hogar del niño, niña, adolescentes o joven seleccionado. Luego dibujen los recursos que
existen en su entorno. Ahora dibujen los límites de la comunidad.
Por último, identifiquen la ubicación de algunas comunidades vecinas.
Paso 3. En post-its de colores, escriban las necesidades más urgentes que tiene ese niño, niña, adolescente o joven.
Paso 4. Reflexionen:
¿Los recursos disponibles en la comunidad atienden las necesidades más urgentes del niño, niña, adolescente y joven?
¿Cuáles son los riesgos dentro de la comunidad que podrían ser
un obstáculo para que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes
accedan a los recursos y servicios que necesitan?
Paso 5. Compartan ideas en plenaria:
¿Cuáles son los vínculos con servicios locales y espacios seguros que puede promover el programa dentro de la “comunidad
caminable”? Utilicen el Óvalo Comunitario como guía para identificar los vínculos que el programa ya genera y los vínculos que
puede generar. Utilice dos colores diferentes: uno para los vínculos que ya genera y otro para los vínculos que puede generar.
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Óvalo Comunitario del acceso a recursos
en la comunidad caminable de los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes

18

Cuaderno de trabajo

Paso 6. Reflexionen. La siguiente ilustración sirve como guía
para la discusión.
En los municipios donde se implementa el programa, ¿quiénes
son los grupos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que más
nos cuesta alcanzar? ¿Quiénes participan menos? ¿Quiénes se
enteran de último que existen actividades para niños, niñas, adolescentes y jóvenes?
Secundaria

Líderes comunitarios

¿Quiénes quedan afuera?

Espacios
amigables

Centro de salud

Salones
comunitarios

Recreación

Niñas
que viven mejor

Caminos
e infraestructura

Servicios
financieros

Niños
y jóvenes

Notas
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Enumerar el universo de niños,
niñas, adolescentes y jóvenes
en la comunidad caminable
Listado de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes

-Herramienta de mapeo comunitario-

Las preguntas que se presentan a continuación son el contenido
elemental del cuestionario del Listado de Niños, Niñas,
Adolescentes y Jóvenes (originalmente llamado “Girl Roster”)
o también llamado mapeo comunitario, que se recolecta con
un celular Android. El celular utiliza la aplicación para
que
cada
coordinador
o
coordinadora documente
información clave previo a la recolección de información
en cada hogar. Esta información incluye: número de
identificación, nombre de la comunidad y número del hogar
que se recolecta. La aplicación móvil también indica al
coordinador que pregunte por la mujer cabeza o jefa de hogar
o por la mujer de mayor edad en el hogar, en vez de preguntar
por un hombre adulto si es posible, para que responda las
preguntas. Por último, los coordinadores deben obtener un
consentimiento de la persona que brinda la información de
manera voluntaria.
• ¿Cuántas personas viven en este hogar la mayoría del tiempo? No se olvide incluir bebés, todos y todas las familiares,
personas que ayudan en el hogar y visitantes temporales.
• ¿Cuántos niños y hombres jóvenes entre los 0 y 24 años viven
en este hogar? No se olvide incluir bebés, todos los familiares, personas que ayudan en el hogar y visitantes temporales.
• ¿Cuántas niñas y mujeres jóvenes entre los 0 y 24 años viven
en este hogar? No se olvide incluir bebés, todas las familiares,
personas que ayudan en el hogar y visitantes temporales.
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Por favor, dígame la siguiente información sobre cada niño, niña,
adolescente o joven entre los 8 y 18 años, empezando por la de
menor edad:
1.

¿Cuántos años cumplidos tiene?

2.

¿Cuál es su sexo?

3.

¿Ha asistido a la escuela?

4.

¿Está inscrito actualmente en la escuela ?

5.

¿Cuál es el nivel educativo más alto que tiene?

6.

¿Tiene hijos e hijas ?

7.

¿Cuántos hijos e hijas tiene?

8.

¿Con quiénes vive?

Nota: El Listado de Niños, Niñas, Adolescentes y
Jóvenes
-mapeo
comunitario- no
fue
diseñado como
una
herramienta
de
monitoreo y evaluación.
Con práctica, las preguntas fluyen de manera natural y las personas empiezan a brindar más detalles. Con este estilo de recolección de datos, los coordinadores puede identificar comentarios
importantes y anotarlos en el celular.
El resultado que genera el listado es una matriz de análisis como
las siguientes:
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De 6 a 9
De 10 a 14
De 15 a 17
De 18 a 24
Desconocido
Total

62
60
19
9
13
163

7
10
1
0
4
22

55
22
3
3
30
113

Viviendo
con ambos
padres
15
11
2
0
5
33

Viviendo
con uno
o ningún
padre

Viviendo
con ambos
padres

En la Escuela

Edad del grupo

Viviendo
con uno
o ningún
padre

Fuera de la Escuela

Solteros

NIÑOS

Nombre de la comunidad: ________________________
Número de hogares encuestados: _______________

0
1
9
11
4
25

0
9
5
0
0
14

Tiene hijos/ No tiene
hijas
hijos/hijas

Casados/Unidos

139
113
39
23
56
370

Total
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En la Escuela

Edad del grupo

62

60
19
9
13
163

De 6 a 9

De 10 a 14
De 15 a 17
De 18 a 24
Desconocido
Total

Viviendo
con ambos
padres

Solteras

NIÑAS

10
1
0
4
22

7
22
3
3
30
113

55

Viviendo con Viviendo
uno o ningún con ambos
padre
padres

11
2
0
5
33

15

Viviendo con
uno o ningún
padre

Fuera de la Escuela

Nombre de la comunidad: ________________________
Número de hogares encuestados: _______________

1
9
11
4
25

0

Tiene hijos/
hijas

9
5
0
0
14

0

No tiene
hijos/hijas

Casadas/Unidas

113
39
23
56
370

139

Total

Tarea de apliación
Listado de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes
-Herramienta de mapeo comunitario-

Paso 1. Delimitar el área, comunidad o sector donde se va a aplicar la herramienta del Listado de Niños, Niñas, Adolescentes
y Jóvenes -mapeo comuntiario-.
Paso 2. Definir las fechas en las que podrá recolectar los datos y
el número de celulares de los que dispone para el ejercicio.
Paso 3. Definir si va a invitar a participar a voluntarios o voluntarias. Si es el caso, debe planificar una breve capacitación.
Paso 4. Tome las consideraciones necesarias de seguridad para
recolectar los datos.
Evite lugares de la comunidad donde hay riesgo de
violencia u otro tipo de peligro. Evite comunidades
donde se pueda generar conflicto. Este es un ejercicio ilustrativo.
Paso 5. Siga las instrucciones para descargar la herramienta en
su celular.
La herramienta consiste de dos partes:
1. Un cuestionario recolectado en cada hogar de la comunidad
que genera un resumen del número de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que viven en la comunidad; y
2. Una herramienta de análisis rápido que agrupa a los niños,
niñas, adolescentes y jóvenes en segmentos relevantes para
el programa según edad, escolaridad, estado civil, maternidad y el estatus actual de los adultos con quienes viven.
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El Population Council proporciona el cuestionario del Listado y
un formato para el análisis rápido de la información
recolectada en Excel*. El cuestionario es recolectado a través de
celulares
Android
(4.0
o
más
avanzados);
toma
aproximadamente siete a diez minutos recolectar los datos por
cada hogar. Usted va a necesi-tar, además de los celulares con
la aplicación instalada:
• Una computadora portátil (laptop) o una computadora de
escritorio (desktop).
• Conexión a Internet inalámbrico.
• Una cuenta de Gmail.
En colaboración con el Population Council, haga ajustes
menores a los cuestionarios, a modo que se adapten al lenguaje
y contexto donde recolectará los datos. Por ejemplo, si la
pregunta sobre escolaridad no incluye todas las opciones o
tipos, puede modificar el cuestionario para incluir el nombre de
la escuela; si el contenido de la escuela además de académico
es religioso, puede cambiar el lenguaje de las preguntas en el
cuestionario para reflejarlo. Descargue las aplicaciones
necesarias en el celular Android y obtenga el cuestionario en
versión final (después de haber modificado las preguntas).
Cree una cuenta en la plataforma donde se va a almacenar la
información, que es también la plataforma que generará el
análisis rápido de los datos.
Para aprender más, ver el cuaderno L istado de niñas, niños, adolescentes y
jóvenes -herramienta de mapeo comunitario-

Notas sobre la herramienta

* Para acceder a este formulario visite el siguiente enlace

https://drive.google.com/open?id=1jG4_2Vmnwz7IXZ_XLoqA4yBzgMtIEopYBYqKskII-oo
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