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01

ACERCA DE ESTE PROCESO
DE DISCUSIÓN Y REFLEXIÓN

La presente guía metodológica es un proceso de trabajo realizado a partir de las directrices y el cumplimiento del paquete
de servicios esenciales para mujeres y niñas que sufren violencia del módulo 3 de los servicios judiciales y policiales, se identificó en el diagnóstico realizado que es importante fortalecer a la Oficina de Atención a la Victima-OAV- para el cumplimiento
de una respuesta de calidad por parte de los servicios policiales y contribuir a garantizar que las leyes pertinentes contra
la violencia: se adecúen a las normas internacionales; se apliquen; protejan a las mujeres y las niñas frente a la violencia y
eviten que ésta se repita; y que los autores de la violencia rindan cuentas; y las leyes establezcan reparaciones efectivas
para las víctimas y sobrevivientes.
La guía metodológica está dirigida a las y los facilitadores de la OAV, quienes son personal policial, especializado en facilitar
el acceso a una justicia reparadora a personas víctimas de violencia intrafamiliar, violencia contra la mujer, violencia sexual,
violencia contra la niñez y en contra de adultos mayores, a través de la atención de calidad y calidez.
En el contexto anterior y como su nombre lo indica la guía busca trasladar metodologías participativas y contenidos a los
facilitadores de trasferencia de conocimientos, todo ello para que, mejorar las competencias del cuerpo policial en relación
a la comunicación con las víctimas, logren generar empatía, facilitar la orientación e ingreso de datos de calidad. Así, el
propósito es fortalecer las capacidades de la Policía Nacional Civil en el registro y análisis de información de casos de
violencia contra la mujer y ser un ente focal para facilitar procesos de transferencia de conocimiento al personal policial que
tiene contacto directo con víctimas.

02

		PÚBLICO AL QUE VA DIRIGIDO
		EL MÓDULO
Este módulo, va dirigido fundamentalmente, al personal de la OAV y a través de este al personal policial que tiene contacto
directo con víctimas. El número ideal de participantes en el taller se sitúa entre 10 a 12. Si el número es mayor al indicado, se
recomienda encarecidamente impartir el taller varias veces para adaptarse al número de personas que lo demandan. Aunque
es posible celebrarlo con menos de 08 personas, esto restaría riqueza a los debates y las interacciones.
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03

COMPETENCIA DE
APRENDIZAJE

Practicar técnicas metodológicas para la comprensión, aplicación y análisis de contenidos. (saber, saber hacer, poder hacer
y querer hacer).
Al final del módulo, las y los participantes podrán:
a) Reconocer y practicar técnicas metodológicas participativas y manejo de grupos.
b) Distinguir y conocer las distintas herramientas y materiales que pueden utilizar en los procesos formativos
participativos.
c) Aplicar técnicas de evaluación de actividades.

04

MENSAJES PRINCIPALES
DEL APRENDIZAJE

Garantizar que se respetan las metas y los objetivos de este módulo, y hacer hincapié en los principales mensajes de aprendizajes de construcción colectiva. Por lo tanto, al impartir el taller, los y las facilitadoras deben tener presente de principio a
fin estos mensajes principales y, en la medida necesaria, recordar a las y los participantes cuál es la esencia de este módulo
de aprendizaje:
»»

Función del formador de formadores: los conocimientos teóricos, prácticos y psicopedagógicos que le permiten emprender y desarrollar estrategias de enseñanza y aprendizaje efectivas a través de las cuáles trasmitir esos mismos
conocimientos a otras personas con el fin de que esta, a su vez, aprendan a enseñar.

Técnicas metodológicas participativas: son instrumentos que se utilizan en determinados procesos informativos, consultivos, de toma de decisiones, etc. y se aplican para adquirir conocimientos partiendo siempre de la práctica, es decir de
lo que la gente sabe, de las experiencias vividas y de los sentimientos que muchas situaciones originan, así como de los
problemas y dificultades de nuestro entorno.
»»

La evaluación de las actividades: es un valioso medio que puede llegar a constituirse en un proceso permanente
y dinámico mediante el cual se promueve la planificación, la participación, la autocrítica y el compromiso de los
participantes.

05

PROGRAMA DE ESPACIOS
DE DISCUSIÓN Y REFLEXIÓN

En el siguiente cuadro figura el programa del módulo. Tenga presente que se prevé que dure aproximadamente 8 horas,
incluida una pausa para el café/té y el almuerzo. Dada la amplitud de los temas y la posibilidad de que se prolonguen los
debates, ajustarse al tiempo será difícil. Las y los facilitadores han de ser disciplinados y ceñirse a los mensajes principales.

6
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HORARIO
09:00 a 09:15		

ACTIVIDADES
Inscripción de participantes

09:15 a 09:30		
Sesión 1. Actividad 1.1. Bienvenida y presentación. Normas de convivencia y expectativas de 		
			participantes.
09:30 a 09:40		

Pret test

09:30 a 09:45		

Sesión 1. Actividad 2.1. Dinámica de presentación. Bingo

09:45 a 10:45		

Sesión 2. Actividad 2.2. Formador de formadores técnicas

10:45 a 11:00		

Sesión 2: Actividad 2.3. Dinámica de integración “Refranes”.

11:00 a 11:15		

Café

11:15 a 12:15		

Sesión 3. Actividad 3.1. Metodología de técnicas participativas

12:15 a 13:00		
			

Sesión 3. Actividad 3.2. Prácticas de metodologías participativas Lluvia de ideas ¿Quién es la 		
víctima y el agresor?

13:00 a 14:00		

Almuerzo

14:00 a 14:15 		

Sesión 3. Actividad 3.3 Dinámica de integración “Dialogo Dibujado”

14:10 a 15:10		
		

Sesión 3. Actividad 3.4 Prácticas de metodologías participativas café mundial ¿Derechos de la 		
Víctima? Tipos de violencia, Atención a la víctima y acompañamiento.

15:10 a 16:10		

Sesión 3. Actividad 3.5 Prácticas de metodologías participativas árbol de problemas “el dato”

15:10 a 16:00		

Sesión 3 Actividad 3.6. Técnicas de evaluación de actividades

16:00 a 16:50		

Sesión 4 Actividad 4.1 Lecciones aprendidas. Discusión en plenaria

16:50 a 17:00		

Cierre del espacio

06

LOGÍSTICA: CONFIGURACIÓN FÍSICA
PARA LOS ESPACIOS DE DISCUSIÓN Y
REFLEXIÓN

Los espacios de discusión y reflexión deben desarrollarse en una clase bien iluminada y libre de distracciones con sillas y
mesas, que además cuente con enchufes eléctricos bien situados para poder conectar una computadora y un monitor para
las proyecciones.
El siguiente diagrama muestra la configuración ideal del aula. Siempre que sea posible, debería haber cuatro (4) mesas, de
forma que los participantes se sienten en grupos.

7
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MATERIALES
		
A continuación se recoge una lista de otros materiales y equipos que necesitará.

RECURSOS PARA EL
FORMADOR
• Powerpoint
• Instrumentos de evaluación
• Videos

MATERIALES PARA EL
FORMADOR
• 3-5 papelógrafo y blocs de recambio
• 1 caja de rotuladores de varios colores (1 por mesa)
• Cinta para colgar las hojas del papelógrafo en la
pared (si está permitido) (2 rollos)
• Micrófonos (1 para el formador, 1 o 2 más para los
participantes; si fuese necesario en función del tamaño de la sala)
• Computadora portátil
• Altavoces
• Proyector y pantalla

MATERIALES PARA LOS
PARTICIPANTES
• Bolígrafos azules (1 por participante)
• Cuadernos de notas (1 por participante)
• Etiquetas con los nombres (1 por participante)
• Tarjetas de tamaño carta de color blanco
(aproximadamente 75 tarjetas)
• Marcadores
• Papel manila
• Post it de colores
• Prensa o revistas

DOCUMENTOS PARA
LOS PARTICIPANTES
• Documento técnicas de
facilitación.

Los materiales concretos para cada sesión se enumeran en
la misma.

8

MANUAL FORMADOR DE FORMADORES DOC. 8.indd 8

1/11/18 19:49

Manual de Formador de Formadores de la PNC

Esta Guía metodológica para las y los facilitadores recoge toda la información que deberá programar y preparar para los
espacios de discusión y reflexión. Contiene lo que usted necesita para guiar a las y los participantes, a saber:
1. Instrucciones sobre cómo desarrollar cada sesión y la información necesaria
2. Ejercicios y documentos que deben completar las y los participantes
3. Guías de presentación o debate, preguntas concretas y posibles respuestas

SESIÓN 1
SESIÓN

Bienvenida y presentación del taller

COMPETENCIAS

Practicar técnicas metodológicas para la comprensión, aplicación y análisis de
contenidos. (Saber, saber hacer, poder hacer y querer hacer).

ACTIVIDAD

1.1 bienvenida

DURACIÓN
25 minutos

ESTRATEGÍA METODOLÓGICA
1.

Bienvenida a las y los participantes en el taller. Deles las gracias por asistir e indíqueles que van
a asistir a un taller muy importante.

2.

Indique que es un esfuerzo coordinado entre Naciones Unidas y sus socios para promover y
desarrollar espacios de diálogo y reflexión sobre la implementación de las directrices que brinda
el paquete de servicios esenciales para mujeres y niñas que sufren violencia elementos centrales
y directrices relativas a la calidad de atención.

3.

Coménteles que este módulo de aprendizaje busca que los miembros de la OAV, aprendan técnicas
metodológicas participativas como parte de las herramientas de un formador de formadores.
(Proyecte la competencia de aprendizaje)

4.

Presente brevemente a las y los facilitadores y a cualquier persona que esté presente.

5.

Pida al grupo de participantes que escriban su nombre con letras grandes en las etiquetas
destinadas a ese fin. Disponga que las y los participantes se presenten rápidamente indicando
nombre y e que sede policial está ubicado.

9
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6.

Discuta colectivamente las reglas de convivencia: uso de celulares, respeto a los tiempos de
receso y trabajo, tiempos de intervención, respeto a las opiniones, entre otras.

7.

Solicite a las y los participantes que escriban sus expectativas del espacio de diálogo.

8.

Proyecte el programa de la sesión.

9.

Entregue a las y los participantes la hoja de pre test, explique que es una forma de medir el
conocimiento previo de las actividades que están programadas para estas jornadas de actividades.

PREPARACIÓN PREVIA

Prepare los materiales y colóquelos en un lugar accesible para las y los participantes.

MATERIAL Y EQUIPO

Listas de asistencia, lapiceros, blocks de notas, 3 ó 4 papelógrafos y 1 caja de rotuladores,
etiquetas con los nombres (1 por participante), tarjetas (10-15 por mesa), bolígrafos (1 por
participante), 1 caja pequeña (por ejemplo una caja de papel vacía) con la etiqueta «miedos e
inquietudes» pre test y post test.

ACTIVIDAD

Dinámica de presentación e integración “ Bingo”

DURACIÓN
15 minutos

ESTRATEGIA METODOLÓGICA
1. Comente a las y los participantes que este taller trata sobre el conocimiento de técnicas
metodológicas utilizada para la formación con metodologías participativas.
2. El facilitador le entrega a las y los participantes una hoja para jugar Bingo, les explica que deben
de formar la letra M a través realizar una serie de preguntas a las y los compañeros que están
relacionados al trabajo policial que realizan en la atención a la víctima.
3. Solicite al grupo preguntar a las y los compañeros sobre estas preguntas y si son positivas, pedir a
la persona que está haciendo la pregunta que firme el cuadro. Esta secuencia la tiene que realizar
hasta lograr obtener la letra M en su formato de juego bingo.
4. Una vez los primeros participantes logren llenar los cuadros correspondientes para logar integrar
en el papel la letra M, el facilitador revisará si cumplieron con todos los requisitos del juego.
5. Los primeros tres participantes se les entregara un premio sorpresa.

PREPARACIÓN PREVIA

Prepare los materiales y colóquelos en un lugar accesible para las y los participantes.

MATERIAL Y EQUIPO

Listas de asistencia, lapiceros, blocks de notas, 3 ó 4 papelógrafos y 1 caja de rotuladores,
etiquetas con los nombres (1 por participante), tarjetas (10-15 por mesa), bolígrafos (1 por
participante), 1 caja pequeña (por ejemplo una caja de papel vacía) con la etiqueta «miedos e
inquietudes» pre test y post test.

10
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SESIÓN 2
SESIÓN

Formador de formadores

COMPETENCIAS

Practicar técnicas metodológicas para la comprensión, aplicación y análisis de contenidos.
(saber, saber hacer, poder hacer y querer hacer).

ACTIVIDAD

2.2 Formador de formadores

DURACIÓN
60 minutos

ESTRATEGIA METODOLÓGICA
1. Solicite al grupo de las y los participantes que se siente en forma de U que se realizará una clase
expositiva y participativa.
2. Realizara preguntas a los participantes si alguna vez en su vida han implementado procesos de
formación y que mencione que técnicas utilizaron.
3. El facilitador/ra realizara una presentación explicativa en Power Point sobre que es un formador de
formadores y técnicas comunicativas que debe de utilizar.
4. Se presentará un video elevador Pich https://www.youtube.com/watch?v=2b3xG_YjgvI
5. Se realizará un pequeño ejercicio de presentación en público sobre la OAV y sus servicios, que
deben presentar en 3 minutos cada participante utilizando los tips que brinda el video.
6. El facilitador tomara nota de la dinámica de las presentaciones y provocará el análisis para reforzar
el conocimiento.
7. Para el cierre de la actividad, pregunta al grupo ¿Cómo le pareció la actividad? y resuelve dudas.

PREPARACIÓN PREVIA

Asegúrese de que cuenta con audio y wifi.

MATERIAL Y EQUIPO

Computadora, proyector y altavoces para el vídeo.

ACTIVIDAD

2.3 Formador de formadores técnicas

DURACIÓN
15 minutos

ESTRATEGIA METODOLÓGICA
1. Solicite al grupo de participantes que se siente en forma de U que se realizará una clase expositiva
y participativa.
2. Explique al grupo que esta dinámica tiene como objetivo animar y energetizar a un grupo fatigado.
3. Cuéntele al grupo que el número de personas para hacer esta dinámica es ilimitado, no hay lugar
específico para realizarla y el material es hoja de papel y escribir un refrán fragmentado.
4. Se reparte los papeles a los participantes y uno por uno debe leer su refrán que está fragmentado
y completarlo con una respuesta creativa, que este relacionada con los temas tratados en el taller.
5. La o el facilitador para finalizar comentará que este proceso sirve para hacer ejercicios mentales
creativos.
6. Al finalizar se pregunta al grupo ¿Que aprendió de esta dinámica?
11
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PREPARACIÓN PREVIA

Asegúrese contar con las fichas de los refranes.

MATERIAL Y EQUIPO
Fichas de refranes.

SESIÓN 3
COMPETENCIAS

Practicar técnicas metodológicas para la comprensión, aplicación y análisis de contenidos.
(saber, saber hacer, poder hacer y querer hacer).

ACTIVIDAD

3.1 Metodología de técnicas participativas

DURACIÓN
60 minutos

ESTRATEGIA METODOLÓGICA
1. Comente a las y los participantes sobre las metodologías de técnicas participativas que facilitan
los procesos de transferencias de conocimientos.
2. Se reflexionará sobre las principales características de la metodología participativa, el esquema
de trabajo, el papel del facilitador y tipos de técnicas participativas.
3. Se pregunta a las y los participantes si han utilizado alguna técnica metodológica participativa,
¿Qué resultados obtuvieron al implementarla? y ¿Cómo se manifestó el grupo ante la
metodología?.
4. Se presentaran metodologías participativas más utilizadas en procesos de formación
comunitaria, educación popular y aprendiendo haciendo.
5. Reiterar que hay muchas metodologías participativas que se adaptan a los grupos de interés,
es necesario tener en cuenta que los grupos pueden tener intereses diversos y su aprendizaje
puede variar en términos que técnicas que se utilice.
6. Pregunte a las y los participantes qué observan y vaya apuntando algunas preguntas sobre
el tema.
7. Se realizara una presentación técnicas metodológicas participativas.: Lluvia de ideas, café
ciudadano y Sociodramas.
8. A partir de lo anterior y de forma breve, haga un ejercicio de preguntar qué dudas y comentarios
tienen sobre la presentación de metodologías participativas. Vaya apuntando las respuestas en
una hoja auxiliar o en un paleógrafo y haga un análisis de las respuestas.
9. Comente a las y los participantes que se realizaran dos ejercicios sobre el aprendizaje 1. Café
mundial y 2. Lluvia de ideas, esto con el objetivo de hacer prácticas y afianzar el conocimiento.
10. Para hacer el cierre de la actividad pregunte al grupo ¿Cómo nos hemos sentido con la
actividad? Y palabras clave de aprendizaje en este tema.

PREPARACIÓN PREVIA

Presentación en formato Power Point.

MATERIAL Y EQUIPO

Equipo para proyección de Documento y papelógrafo, marcadores, masking tape, revistas y
periódicos.
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ACTIVIDAD

3.2 Prácticas de metodologías
participativas Lluvia de ideas

DURACIÓN
45 minutos

ESTRATEGIA METODOLÓGICA
1. Distribuya sobre la mesa Post It y realice una breve explicación de la actividad de lluvia de ideas
(objetivos y procedimientos).
2. Realice la primera pregunta ¿Quién es la víctima?, solicite al grupo que se tome unos 5 minutos
para definir o conceptualizar o caracterizar a la víctima.
3. Proyecte la pregunta y el grupo después de caracterizar a la víctima peque sus post it en la
pared donde está proyectada la imagen de la víctima.
4. La o el facilitador leerá las respuestas y provocará el análisis de la pregunta.
5. Después, se pregunta ¿Quién es el agresor? Y se repite el procedimiento 1, 2, 3 y 4.
6. Para concluir pregunte al grupo tipos de víctimas y agresores. Pregunte ¿Qué tipo de víctimas
han atendido?
7. Al finalizar pregunte al grupo que aprendió en esta actividad.

PREPARACIÓN PREVIA

Presentación en formato Power Point.

MATERIAL Y EQUIPO

Equipo para proyección de Documento y papelógrafo, marcadores y post it.

COMPETENCIAS

Practicar técnicas metodológicas para la comprensión, aplicación y análisis de
contenidos. (saber, saber hacer, poder hacer y querer hacer).

ACTIVIDAD

3.3 Dinámica de integración
“Dialogo Dibujado”

DURACIÓN
15 minutos

ESTRATEGIA METODOLÓGICA
1. Se comenta al grupo que la siguiente dinámica tiene el objetivo de fortalecer la comunicación.
2. La o el facilitador divide al grupo por parejas y les indica que se sienten de espalda, les entrega
un papel y un lápiz.
3. Les indica que tendrán que dibujar un objeto que deben de delegar quien dibujara y quien hará
la descripción del objeto.
4. Se brindara 5 minutos para que las parejas se pongan de acuerdo para iniciar la actividad. Al
responsable de describir el objeto que su pareja debe de dibujar, se le indicara que la descripción
del objeto lo debe de hacer por medio de descripciones de figuras geométricas y no debe hacer
una descripción literal del objeto.
5. La o el facilitador indicara el momento de iniciar la dinámica y será el responsable de pasar
supervisando a las parejas, con el objetivo de verificar si están cumpliendo con las indicaciones.
6. Dé aproximadamente 8 minutos para que las parejas realicen su dibujo.
7. Al finalizar se debe de preguntar ¿cuáles fueron las principales barreras para realizar el dibujo?.

13

MANUAL FORMADOR DE FORMADORES DOC. 8.indd 13

1/11/18 19:49

Manual de Formador de Formadores de la PNC

8. Brindar un espacio reflexivo sobre la dinámica.
9. La o el facilitador debe hacer énfasis que los datos e información que brinda una persona, debe
ser clara para lograr comprender la dimensión de la realidad.

PREPARACIÓN PREVIA

Colocar en el salón las sillas en pareja.

MATERIAL Y EQUIPO

Papel y lápiz. Papel con indicación del dibujo.

COMPETENCIAS

Practicar técnicas metodológicas para la comprensión, aplicación y análisis de
contenidos. (saber, saber hacer, poder hacer y querer hacer).

ACTIVIDAD

3.4 Prácticas de
metodologías participativas
café mundial

DURACIÓN
60 minutos

ESTRATEGIA METODOLÓGICA
1. Brinde una breve explicación de la metodología de café mundial.
2. Debe de dar las instrucciones de la actividad y señalar el orden de las estaciones.
3. Una vez dada las instrucciones, se inicia con la actividad y se tomara tiempo en para responder a
la pregunta y poder escribir la respuesta en el paleógrafo. Al cumplir el tiempo de 10 minutos por
mesa, la o el facilitador indicara que los grupos deben de movilizarse a la siguiente mesa, donde
también tendrán el mismo tiempo para responder a la interrogante y escribir en el paleógrafo y
en la última mesa realizará la misma dinámica.
4. Al finalizar el proceso en todas las estaciones, las y los participantes realizaran una presentación
de las respuestas obtenidas en dicho espacio.
5. Cada mesa presentara los resultados obtenidos y se preguntara al grupo y si hay algo más que
se debe de incluir a la respuesta de cada mesa.
6. Los papeles se colocaran en la pared, para que estén a la vista de todos y más adelante sirva
para reforzar el análisis del siguiente ejercicio.
7. Para reforzar lo anterior, dé aproximadamente 5 minutos al grupo para que señale palabras
clave de las respuestas obtenidas en el ejercicio.
8. Para concluir pregunte: ¿Cómo les pareció el ejercicio? y resuelva dudas y preguntas.

PREPARACIÓN PREVIA

Colocar tres mesas en el salón que serán las estaciones para este ejercicio.
Papelógrafo y marcadores.

MATERIAL Y EQUIPO

1. Documento del café ciudadano.
2. Documento Hoja con la pregunta a analizar en esa estación.
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COMPETENCIAS

Practicar técnicas metodológicas para la comprensión, aplicación y análisis de
contenidos. (saber, saber hacer, poder hacer y querer hacer).

ACTIVIDAD

3.5 Prácticas de
metodologías participativas
árbol de problemas.

DURACIÓN
60 minutos

ESTRATEGIA METODOLÓGICA
1.

Distribuya sobre las mesas la hoja de ejercicios y una breve explicación de la metodología de
árbol de problemas.
2. La o el facilitador comenta el problema que se va analizar en este ejercicio “DATO del Sistema
DAV” se realizara la invitación a reflexionar ¿porque el dato que se ingresa al sistema DAV
no cumple con todas las expectativas de análisis de información? Dé aproximadamente 10
minutos para la reflexión y para escribir su análisis del problema.
3. Se solicita al grupo analizar las causas de ¿Por qué los datos que se ingresan al DAV no
estén correctos? o en muchos casos la no respuesta es la constante. Dé aproximadamente
10 minutos para la reflexión y que escriban las posibles causas en los post it.
4. Se solicita al grupo nuevamente hacer el ejercicio, de analizar los efectos que puede surgir al
momento de no contar con datos fiables y completos. Dé aproximadamente 10 minutos para
la reflexión y que escriban los posibles efectos en los post it.
5. La o el facilitador proyecta la simbología del árbol de problemas, para que los participantes
pequen sus post it con las respuestas reflexivas del problema sus causas y efectos.
6. Se leen las respuestas primero de las reflexiones del problema y se realiza un análisis del
caso.
7. La o el facilitador solicita un voluntario/a para leer las respuestas de las causas y se facilita la
reflexión e las respuestas obtenidas.
8. Se repite la dinámica de inciso 7 a leer las respuestas de los efectos.
9. Se motiva a realizar un análisis general de la información obtenida durante el ejercicio, la o el
facilitador tomará nota de los aportes.
10. Para finalizar esta actividad se le pregunta al grupo ¿Cómo le pareció el ejercicio? y que
aprendió.

PREPARACIÓN PREVIA

Post It para determinar el problema, causas y efectos.

MATERIAL Y EQUIPO

Equipo para proyección de Documento.

COMPETENCIAS

Practicar técnicas metodológicas para la comprensión, aplicación y análisis de
contenidos. (saber, saber hacer, poder hacer y querer hacer).

ACTIVIDAD

3.6 Técnicas de evaluación de
actividades.

DURACIÓN
50 minutos
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ESTRATEGIA METODOLÓGICA
1. Indique a las y los participantes que se realizará un acercamiento en este taller al conocimiento
de técnicas de evaluación.
2. Proyecte el video siguiente: 20 maneras diferentes de evaluar a tus alumnos parte I y 20 maneras
diferentes de evaluar a tus alumnos parte II duración 7 min.
3. Concluido el video, se pregunta a las y los participantes, si ya habían utilizado alguna de estas
técnicas y si es afirmativa la respuesta, comentar ¿cuál fue la técnica utilizada? ¿Cómo esta le
ayudo para evaluar a un grupo?
https://www.youtube.com/watch?v=Nw0HBEAteUk
https://www.youtube.com/watch?v=9EM0ep4TyCY

4. Para reforzar el conocimiento del grupo se pondrá en práctica dos técnicas de evaluación,
llamados termómetro y el semáforo. La o el facilitador comenta la importancia de la evaluación
para medir conocimiento, sentimientos y como se encuentra el grupo durante el proceso de
formación.
5. Para implementar el proceso de evaluación del termómetro se le explica al grupo que se
proyectará un termómetro, se entrega una hoja donde los participantes tendrán que medir de 1
al 10 las siguientes competencias:
6. Una vez el grupo hayan concluido el ejercicio, comience a interactuar con el grupo preguntando
los resultados de su autoevaluación. Se solicita al grupo que en la proyección del termómetro
marquen del 1 al 10 como se evaluaron.
Saber: datos, hechos, informaciones conceptos y conocimientos.
Saber Hacer: habilidades, destrezas, técnicas para aplicar y transferir el saber a la
actuación.
Saber ser: normas actitudes intereses y valores de responsabilidad.
Saber estar: predisposición al taller, comunicación interpersonal facilitando un comportamiento colaborativo.
7. Para finalizar esta parte, pregunte al grupo ¿Qué aprendieron de esta actividad?
8. Indique a las y los participantes que se pondrá en práctica la siguiente actividad evaluativa
el semáforo que tiene por objetivo ver la situación anímica del grupo, se explica el material a
utilizar, tiempo y lugares donde se puede realizar la actividad.
9. Se evaluara dos competencias generales del grupo:
10. Se proyecta una imagen de un semáforo para que la o el facilitador pueda comentar las dos
competencias descritas anteriormente y cada participante realizara su autoevaluación de su
proceso de aprendizaje basada en dos competencias.
Comunicación: Expresar pensamientos, emociones, vivencias y opiniones y dialogo.
Liderazgo; motivación, servir, empatía, creatividad, dirigir, asumir riesgos y mejorar.
11. Se solicita a cada participante que pase al frente de la proyección que coloque en los colores del
semáforo como se encuentra su nivel de aprendizaje. Se le explica qué significado tiene cada
color para este ejercicio. Color rojo: es simbólico hacer una acción de parar y realizarse las
preguntas ¿Qué no quedo claro en el proceso de aprendizaje? Color amarillo: es la simbología
de pensar ¿cómo desaprender?. Color verde: es la simbología de actuar, el conocimiento
adquirido es posible aplicarlo sin dificultad.
12. La o el participante pega su competencia en uno de los colores que considera importante en su
autoevaluación. Todos pasan a pegar sus competencias según el nivel que consideren estar.
13. Una vez que todo el mundo haya presentado sus respuestas, resúmalas brevemente para el
conjunto de los presentes y genere el debate
14. Para finalizar pregunte ¿Cómo les pareció la actividad? Y si ¿consideran que puede aplicarse
en otros espacios de formación?
16
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PREPARACIÓN PREVIA
Prepare las hojas o post it.

MATERIAL Y EQUIPO

Equipo para proyección de Documentos de evaluación.

SESIÓN 4
COMPETENCIAS

Practicar técnicas metodológicas para la comprensión, aplicación y análisis de
contenidos. (saber, saber hacer, poder hacer y querer hacer).

ACTIVIDAD

4.1 Lecciones aprendidas.

DURACIÓN
50 minutos

ESTRATEGIA METODOLÓGICA
1. Comente a las y los participantes que estamos llegando a la fase final del taller y que es necesario
realizar un ultimo ejercicio práctico, el tema a desarrollar en este proceso son las lecciones
aprendidas, que surgen durante el taller. Esta actividad se realizará a través de una discusión en
plenaria. El papel de la o el facilitador será de moderador.
2. Para la actividad se necesita realizar dos grupos, el moderador realizara una serie de preguntas
que tienen la finalidad de identificar las lecciones aprendidas durante el taller.
3. La o el moderador realiza las preguntas a los dos grupos que deben de responder de manera
clara y corta.
Preguntas a realizar
• ¿Por qué es importante la formación de formadores?
• ¿Por qué las técnicas metodológicas son importantes en los procesos de 		
formación?
• ¿Para qué sirven las dinámicas en los procesos formativos?
• ¿Qué herramientas identificaron, para implementarlo en futuros procesos de
formación?
• ¿Cómo estas técnicas apoyan en el análisis de los temas tratados en este taller?
• Recomendaciones para futuras actividades.
4. La o el moderador realizara tres preguntas al grupo A y la misma cantidad de preguntas al grupo
B, solicite a las y los participantes que hagan un «intercambio de ideas de manera silenciosa»
escribiendo sus respuestas en los papelógrafos que hay por toda la sala. Se recomienda dedicar
dos o más papelógrafo a este fin. Se tomará notas de los comentarios más importantes, se pidiera
mayor información si alguna respuesta no está clara. Solicitará a los dos grupos si quieren aportar
algún comentario de las preguntas realizadas al otro grupo.
5. Para finalizar se leerá un resumen de los resultados de las preguntas resueltas.
6. Una vez que los dos grupos haya escrito sus respuestas, resúmalas brevemente para generar
algún tipo de reflexión.
7. Finalmente se le pregunta al grupo ¿Cómo le pareció la actividad? Y ¿Qué aprendió de ella?
17
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ACTIVIDAD

Cierre de la actividad.

DURACIÓN
10 minutos

ESTRATEGIA METODOLÓGICA
1.
2.

Se agradece la participación y se brinda indicaciones para la actividad del siguiente día.
Se solicita al final un aplauso para todos y todas.

18
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WORLD

CAFE

Anexo 1:

Presentación técnicas metodológicas Café mundial
El World Café (o Café Mundial) es una metodología que crea redes de diálogo colaborativo, alrededor de
asuntos que importan en situaciones de la vida real.
Es una metáfora provocativa: a medida que creamos nuestras vidas, organizaciones o comunidades, estamos
en efecto, moviéndonos entre “mesas de conversaciones” de un Café.
Tanto como proceso conversacional, como patrón de sistemas vivientes, el World Café tiene consecuencias
-inmediatas y prácticas- en los diseños de reuniones y conferencias, formaciones estratégicas, creación de
conocimiento, rápida innovación, involucramiento de accionistas, y cambios de gran escala. Experimentar el
WorldCafé en acción también nos ayuda a tomar decisiones, personales y profesionales, acerca de maneras
más satisfactorias de participar en las conversaciones que modelan nuestras vidas.
Principios operativos:
• Cree un espacio acogedor
• Explore preguntas que importan
• Aliente la contribución de cada uno
• Conecte diversas perspectivas
• Escuche Patrones, Percepciones y Preguntas más profundas
• Haga visible el conocimiento colectivo
Creencias
• El conocimiento y sabiduría necesarios está presente y es accesible
• Los descubrimientos colectivos evolucionan desde: honrar las contribuciones de cada uno, conectar
ideas, escuchar lo que va surgiendo, notar temas y preguntas más profundas
• La inteligencia emerge a medida que el sistema se conecta a sí mismo, de maneras creativas y diversas.
¿Cómo podemos mejorar nuestra capacidad de hablar y pensar juntos, más profundamente, acerca de los
asuntos cruciales que enfrentan nuestras comunidades, nuestras organizaciones, nuestras naciones y nuestro
planeta?
¿Cómo podemos acceder a la inteligencia y sabiduría colectiva, que necesitamos para crear caminos
innovadores?
-Juanita Brown & David IsaacsMás información en: http://www.theworldcafe.com
¿Derechos de la Victima? Tipos de violencia, Atención a la víctima y acompañamiento.
Actividad: Grupos focales
Los grupos focales se harán bajo la metodología del Café Mundial o ciudadano.
Objetivo:
Conocer el trabajo que realiza la oficina de atención a la víctima.
Finalidad:
Conocer el trabajo que debe de realizar con las víctimas para catalogarlo de calidad.
Preguntas generadoras:
Se consideran preguntas cruciales porque marcan hitos en la historia de vida.
1) ¿Derechos de la víctima?
2) ¿Tipos de violencia? ¿Violencias más atendidas en la OAV?
3) ¿Tipo de atención? ¿tipos de acompañamiento?
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Problemas - efectos

Problema central

Problemas causa

ÁRBOL DE PROBLEMAS

Anexo 2:

Presentación técnicas metodológicas Árbol de problemas
Información adicional de apoyo a los facilitadores para comprender el
ejercicio
Qué es el árbol de problemas
También conocido como método del árbol, técnica del árbol de problemas, análisis situacional o análisis de problemas,
esta herramienta nos permite mapear o diagramar el problema. La estructura de un árbol de problemas es:
• En las raíces se encuentran las causas del problema
• El tronco representa el problema principal
• En las hojas y ramas están los efectos o consecuencias
Es una forma de representar el problema logrando de un vistazo entender qué es lo que está ocurriendo (problema principal), por qué está ocurriendo (causas) y que es lo que esto está ocasionando (los efectos o consecuencias), lo que nos
permite hacer diversas cosas en la planificación del proyecto, como verás a continuación en las ventajas.
Para qué sirve hacer un árbol de problemas? Las 4 más importantes y que resumen todas las demás son:
• Nos permite desglosar el problema, las causas y sus efectos, mejorando su análisis.
• Hay una mejor comprensión del problema al desagregarlo en causas y consecuencias.
• Se vincula con otras herramientas de investigación.
• Facilita la realización de otros componentes importantes de una investigación o proyecto en su fase de
planificación, por ejemplo el análisis de interesados, análisis de riesgos y objetivos.
El árbol de problemas en la planificación de un proyecto
Los japoneses nos dicen con frecuencia que un problema identificado ya constituye el 90% de la solución, es por eso
la importancia que le otorga la metodología de marco lógico al análisis de problemas. El trabajo de planificación que
hacemos con el árbol de problemas y el árbol de objetivos constituye una parte muy importante en la identificación de
la problemática.
Hecha esta introducción, es importante que sepas la importancia que significa utilizar el árbol de problemas en conjunto
con otras herramientas, donde lo que buscamos es:
• Obtener datos significativos para caracterizar el problema
• Determinar cuáles son las causas y efectos
• Elaborar objetivos del proyecto
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BINGO

Anexo 3

Dinámica de integración “Bingo”

¡BINGO!

Encuentra alguien que

Cuyo color favorito sea el azul.

Que estudie una
carrera social.

Que le guste leer.

Que le guste el
color negro.

Que conozca los
tipos de violencia.

Que conozca a
una víctima.

Que le guste su
trabajo.

Que haya trabajado
en una comisaria.

Que conozca los
derechos de las
víctimas.

Que le guste comer
pollo.

Que conozca la
filosofía de la
PNC.

Que le guste tomar
café.

Escribe tu nombre.

Que conozca ala
jefa de la OAV.

Que conozca el
número de emergencia de la PNC.

Que tenga el
mismo color de
zapatos.

Que conozca una
medida de protección a la víctima.

Que conozca una
técnica de investigación metodológica.

Que conozca a
un compañero de
comisaria 16 de la
OAV.

Que conozca el
sistema DAV.

Que conozca la
ficha de denuncia.

Que conozca a un
agresor de violencia
física.

Que conozca un
factor revictimizante.

Que haya atendido
a una víctima
económica.

Que tenga la misma
medida del zapato.

Que le guste leer.

Que conozca por lo
menos dos variables
del DAV.

Que le guste montar
en bicicleta.

Que tenga sepa
el número de
teléfono de alerta
Alba-Keneth.

Tiene en su celular
el APP del botón de
pánico.
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Anexo 4

Presentación técnicas metodológicas lluvia de ideas
Lluvia de ideas es una técnica en la que un grupo de personas en conjunto crean ideas. Por
lo general, suele ser más provechoso a que una persona piense por sí sola.
Principales usos:
Para obtener una conclusión grupal en relación a un problema que involucra a todo el grupo.
Para motivar al grupo, tomando en cuenta la participación de todos, bajo reglas determinadas.
Es recomendable utilizar esta técnica al iniciar una sesión de trabajo.

Ventajas:

• Se puede integrar a otras técnicas como la clase expositiva y grupos de discusión.

Cómo se aplica:
1. La y el facilitador selecciona un problema o tema, definiéndolo de tal forma que todos lo
entiendan.
2. Solicita a los alumnos que expresen sus ideas por turno, sugiriendo una idea por persona.
3. Las aportaciones deben anotarse en el pizarrón.
4. Si existiera alguna dificultad para que el grupo proporcione ideas, el profesor facilitador
debe propiciarlas con preguntas claves como: ¿Qué?, ¿Quién?, ¿Dónde?, ¿Cómo?,
¿Cuándo? ¿Por qué?.
5. Una vez que se ha generado un buen número de ideas, éstas deben ser evaluadas una por
una.
6. El docente debe priorizar las mejores ideas. Los alumnos evalúan la importancia de cada
aportación de acuerdo a los comentarios del grupo, pero tomando en cuenta el problema
definido al inicio de la sesión.
7. Si la técnica se utiliza para solucionar un problema es indispensable hacer un plan de
acción que pueda llevarse a cabo.
Si la técnica se utilizó para abordar un tema, es indispensable que el profesor-facilitador conduzca al grupo a obtener conclusiones.

Sugerencias:
• La o el facilitador debe explicar al grupo que no existen ideas buenas o malas, sino que todas
son importantes.
• No debe abusarse de esta técnica ni utilizarse en un lapso de tiempo extendido pues suele
dispersar la atención del grupo.
• Es muy importante llevar a cabo el plan de acción trazado, de otra manera puede resultar muy
desmotivante para el grupo.
Para uso de este taller.

¿Quién es
la víctima?

¿Quién es
el agresor?
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Anexo 5

Formador de formadores técnicas
Presentación power
Video: //www.youtube.com/watch?v=2b3xG_YjgvI

Anexo 6
Dinámicas

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

REFRANES

Mas vale prevenir que ….
Camarón que se duerme ….
Dime con quién andas y te dire ….
El que entre lobos anda…
Más vale pájaro en mano que …
El que anda entre la miel algo …
Amor con amor se ….

»»
»»
»»
»»
»»
»»

Quien mucho abarca poco ….
En boca cerrada no entran ….
A mal tiempo buena ….
Barriga llena, corazón ….
A paso lento…
Son coyotes de la misma…

Anexo 7

Dinámica dialogo dibujado
Objetivo:
Facilitar competencias descriptivas y de comunicación.
No tiene límite de tiempo la dinámica y se puede realizar en espacios libres o
cerrados.
Consignas de dibujos sugeridos para la o el facilitador
• Una casa con un sol
• Un edificio en una calle
• Una escuela con una bandera
• Un carro cerca de un paso de zebra
• Un bus escolar en un día soleado

Anexo 8

Presentación técnicas metodológicas de evaluación de actividades
Para uso del facilitador enlaces de videos.
https://www.youtube.com/watch?v=Nw0HBEAteUk
https://www.youtube.com/watch?v=9EM0ep4TyCY
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Para las proyecciones se recomienda utilizar estas imágenes para los ejercicios prácticos
		
• Para explicar la percepción que se tiene sobre las evaluaciones.
• Nuevas formas de evaluación.
• Evaluaciones prácticas
• Medición de aprendizajes

El termómetro
• Auto evaluación (participación, comprensión, comunicación, trabajo en equipo y liderazgo.)
• Medición de parámetros del 1 al 10.
• Facilitar procesos críticos.

						
Semáforo

• Autoevaluación
• Medición en parámetros
• Evaluar situación del grupo en momentos determinados
• Para aclarar dudas

Anexo 9

Citas para colgar en el salón y mensajes
Las citas y mensajes se colocaran los tres días del taller.
• “He tenido que luchar para ser yo misma y para ser respetada. Para desnudar este
estigma,…es algo para estar orgullosas. He tenido que hacer frente a la sociedad, a
la Iglesia, que dice que los homosexuales sean condenados. Es absurdo, ¿Cómo se
puede juzgar a una persona que ha nacido así. No estudié para ser una lesbiana. Yo nací de
esta manera, desde el momento en que abrí los ojos”. Chavela Vargas
• “Si no podemos poner fin a nuestras diferencias, contribuyamos a que el mundo sea un lugar apto
para ellas”. John F. Keneddy
• “Armados con la bandera del arco iris, símbolo de la diversidad humana, están revolucionando
uno de los legados más siniestros del pasado. Los muros de la intolerancia están empezando a
desmoronarse. Esta afirmación de la dignidad, que nos dignifica todos, nace del coraje de ser
diferente”. Eduardo Galeano
• “Vive y lucha por tener derecho a elegir con qué cabeza tu almohada compartir, orgulloso de ser
quien eres y no como deberías ser”. Mago de Oz
• “Todos podemos aportar tiempo y creatividad para ser puente entre los más excluidos y vulnerables”. Margarita Cedeño.
• “Las intenciones para humanizar a la humanidad tienen que terminar en acciones con- cretas
y tangibles” (SI).
• “Hagas lo que hagas, estés en donde estés a través de nuestra vida profesional y persona
podemos contribuir a darle una dirección humana a nuestros semejantes” (SI).
• “Solemos hablar de valores, de respeto a nuestros mayores, a la madre tierra, solemos hablar
de ser ejemplos de bien y de ser solidarios: Ya no hablemos… Seamos” (SI).
• “El respeto al ser humano es reconocer a otros como un verdadero otro” (SI).
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