
Módulo 14: Capacitación para la acción - Preparación de una sesión para 
compartir información 

Pilar de la Rendición de cuentas adaptada a la niñez: Pilar 1 - 3 

Objetivo del taller: Apoyar a los jóvenes en el desarrollo de una sesión para compartir información con 
participantes adultos u otros pares, respectivamente 

 
 

¿Dónde encaja este módulo en la metodología de la Rendición de cuentas adaptada a la niñez (CFA, 
por sus siglas en inglés)? 
 
Este taller de acción debe usarse para preparar una sesión para compartir información, ya sea con pares 
y/o con participantes adultos. Este breve taller para la acción debe realizarse al menos después del 
Módulo 7 (leyes y políticas), el Módulo 9 (análisis de brechas en el sistema de protección) y el Módulo 10 
(identificación del cambio deseado). 
 
¿Qué tratan de lograr? 
 
Este taller para la acción respaldará a los participantes jóvenes y adultos (de acuerdo con el contexto) en 
la preparación de una sesión para compartir información con participantes adultos y pares. Estas sesiones 
para compartir información están destinadas a movilizar a la comunidad y construir una cultura de no 
violencia a lo largo del tiempo. 
 
¿Cómo van a lograrlo? 
 
Al final del Módulo 7, este taller debe realizarse para organizar una sesión para compartir información 
sobre las leyes y políticas de protección infantil. Al final del Módulo 9, este taller debe realizarse para 
organizar una sesión para compartir información sobre los participantes en la protección infantil y las 
brechas en el sistema de protección identificadas por los jóvenes. Al final del Módulo 10, este taller debe 
realizarse para organizar una sesión para compartir información el cambio deseado identificado por los 
jóvenes y la estrategia de acción, con un énfasis en particular en la movilización. 
 

Ideas para coordinar el taller 
 
Duración del taller: 1 sesión por la tarde 
 
A. Actividades sugeridas para el taller 
 
Introducción: Comience este taller explicando que este taller para la acción se realizará varias veces 
durante el ciclo de CFA. Es una oportunidad para planificar sesiones para compartir información con los 
participantes adultos y jóvenes (de acuerdo con el contexto, los participantes también pueden realizar 
sesiones separadas para compartir información para adultos y jóvenes).  
 
Actividad 1: Establecimiento de objetivos 
 
Objetivo:   Ayudar a los participantes a establecer objetivos para las sesiones para compartir 

información (realización). 
Duración: 1 hora 30 minutos 
Materiales: Papel de rotafolio y marcadores 



  
Descripción: Como grupo, analice y responda las siguientes cuatro preguntas:  

1. ¿Qué información estamos intentando compartir?  
2. ¿Por qué deseamos compartir esta información? 
3. ¿Quién necesita escuchar esta información? 
4. ¿Cuánta información deseamos de este grupo de personas? 

 
 Registre las respuestas de los participantes en el papel de rotafolio y cuélguelo en la sala 

de capacitación. 
 
Actividad 2: Diseño de la sesión para compartir información 
 
Objetivo:   Apoyar a los participantes en la planificación y preparación de las sesiones de 

información (realización). 
Duración: 1 hora 30 minutos 
Materiales: Resultados de la Actividad 1, papel de rotafolio y marcadores 
  
Descripción: Como grupo analice y llegue a un acuerdo sobre el tipo de sesión para compartir 

información que se necesita y qué recursos se necesitarán para realizar esta sesión. 
Complete el cuadro siguiente: 

 
Actividad para 
compartir 
información 

¿Se requiere preparación? ¿Quién es responsable de esta actividad? 

   

   

   

   
 
 

 


