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GUÍA DEL FACILITADOR

INFORMACIÓN GENERAL 
El Equipo de Trabajo de Gestión de Casos del Grupo de Trabajo Global para la Protección de 
la Infancia se formó a finales de 2012 para poner en operación la norma mínima 15: Gestión 
de casos1. En 2013, el Grupo de trabajo elaboró las Directrices interinstitucionales para la 
gestión de casos y la protección de la infancia (directrices) y este Manual de capacitación. 

El Manual de capacitación se elaboró tras una revisión editorial y un estudio de alcance, 
el cual conllevó visitas a África oriental y meridional y una encuesta en línea distribuida a 
trabajadores sociales y administradores en los diferentes países por medio del Grupo de 
Trabajo Global para la Protección de la Infancia. Se revisó después de los programas piloto 
en Siria, Mali, Somalia (para la región de África oriental y meridional) y Jordania (para la 
región del Oriente Medio) y después de recibir la retroalimentación del Grupo de Trabajo. 

Esta Guía del facilitador brinda a los facilitadores una visión general del Manual de 
capacitación para gestión de casos. Proporciona asesoramiento sobre los pasos clave que 
se deben dar antes, durante y después de la capacitación, incluida la personalización de la 
capacitación para un contexto y una audiencia determinados. Antes de realizar capacitación, 
se recomienda que los instructores revisen esta Guía del facilitador, así como las directrices, 
que proporcionan el conjunto principal de información en el que se basa la capacitación. 

LA CAPACITACIÓN 
La capacitación ha sido diseñada para cumplir con los siguientes objetivos generales 
para los perfiles de los participantes que se indican a continuación:

1. Minimum Standards for Child Protection in Humanitarian Action (2012), Grupo de Trabajo para la Protección de la Infancia

Perfiles de los par-
ticipantes:

Objetivo general: 

1. Trabajadores so-
ciales

Los trabajadores sociales tienen el conocimiento y las 
habilidades para gestionar los casos de protección de la 
infancia según las directrices. 

2. Administradores/ 
supervisores

Los administradores/supervisores tienen el conocimiento y las 
habilidades para diseñar e implementar los servicios de gestión 
de casos de protección de la infancia según las directrices.
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CONTENIDO
Los Módulos A a F de trabajadores sociales incluyen módulos sobre (se incluyen agendas 
de ejemplo a continuación): 

El Módulo G para administradores/supervisores incluye sesiones sobre:

Sesión 1: Diseño de servicios de gestión de casos
Sesión 2: Implementación de servicios de gestión de casos
Sesión 3: Supervisión

Directrices 
de gestión 
de casos, 
sección 2: 
Implementación 
de servicios de 
gestión de casos

Fundamentos: Si bien los Módulos A-D proporcionan la base del conocimiento para el 
trabajo social, el Módulo A cubre el conocimiento básico para el trabajo de protección 
infantil en general: la infancia y el entorno de protección, el desarrollo infantil y la protección 
de la infancia. Esto responde al principio de gestión de casos de que el trabajo social 
debe estar fundado en un conocimiento robusto de los derechos de los niños y niñas, 
el desarrollo infantil y la protección de la infancia. Sin embargo, los facilitadores deben 
tener en cuenta que el Módulo A ha sido diseñado como repaso. Si los participantes 
no han recibido capacitación sobre estas áreas anteriormente, es necesario asignar más 
tiempo para este módulo. Puede que también se necesite más tiempo para el Módulo 
B, que cubre los principios de la gestión de casos. Probablemente también se necesite 
capacitación de repaso. 

Los temas específicos de protección de la infancia (por ejemplo, el trabajo con niños y 
niñas no acompañados y separados o sobre violencia sexual y de género) no se tratan 
en profundidad en la capacitación. Se hará referencia a ellos cuando sea pertinente y 
puede entablarse una conversación sobre cuestiones particulares, según los estudios 
de caso fundamentales elegidos por el instructor. Por lo tanto, necesitará proporcionar 

Fundamen-
tos

Módulo A: Fundamentos 
Módulo B: El proceso de gestión de casos 
Módulo C: Principios de la gestión de casos
Módulo D: Comunicación y gestión de casos

Directrices 
de gestión de 
casos, sección 
1: Principios y 
prácticas

Etapas de  
la gestión  
de casos

Módulo E
Sesión 1: Identificación y registro 
Sesión 2: Evaluación
Sesión 3: Plan del caso
Sesión 4: Implementación del plan del caso 
Sesión 5: Seguimiento y revisión
Sesión 6: Cierre del caso

Directrices 
de gestión de 
casos, sección 
3: Etapas de la 
gestión de casos

Cuidado 
personal

Módulo F: Cuidado personal
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más capacitación sobre cuestiones específicas de la protección de la infancia para cuya 
respuesta se hayan diseñado los servicios de gestión de casos. 

Existen tres estudios de casos fundamentales incluidos en la capacitación, los cuales se 
desarrollan a lo largo de todas las etapas de la gestión de casos. Tratan sobre las siguientes 
cuestiones de protección de la infancia2: 

 Estudio de caso principal A: Separación de la familia, con trabajo infantil y violencia sexual
 Estudio de caso principal B: Violencia sexual y normas sociales perjudiciales
 Estudio de caso principal C: Violencia doméstica/familiar 

Se pueden utilizar uno, dos o todos los estudios de caso fundamentales, según la capaci-
dad del facilitador y las necesidades de los participantes. 

Sistema interinstitucional estándar de gestión de la información sobre protección infantil: 
Para los contextos que utilizan el Sistema interinstitucional estándar de gestión de la infor-
mación sobre protección infantil, se indica en la capacitación cuándo puede ser relevante 
demostrar una función de dicho sistema.

Normas mínimas: Además de la norma 15, Gestión de casos, el manual también comparte:
 Norma 5: Gestión de la información (Módulo B y ejercicios de los Módulos E y G)
 Norma 14: Justicia para los niños, niñas y adolescentes (Módulo A)
 Principio 5: Fortalecer los sistemas de protección de la infancia (Módulo G1) 
 Principio 6: Fortalecer la resiliencia de los niños y niñas (Módulos A-E)

Material adicional: Varios módulos incluyen ejercicios opcionales relevantes para algunos 
contextos, aunque no para todos. 

Desarrollo de competencias: Ciertas competencias de gestión de casos se han identificado 
en las directrices de gestión de casos. La capacitación ha sido diseñada para desarrollar 
estas competencias, además de aumentar el conocimiento. Esto se realiza por medio de 
ejercicios de participación vinculados a cada etapa del proceso de gestión de casos. Por 
ejemplo, las habilidades de observación de la etapa de evaluación o las habilidades de 
negociación de la etapa de implementación del plan del caso (consulte la tabla a continuación). 
En una situación ideal, se evaluarían y desarrollarían más por medio de la supervisión; 
el Marco para prácticas supervisadas se proporciona en el Módulo 3 para administradores/
supervisores: Supervisión. La medida en la cual es posible el desarrollo de competencias 
dependerá del tiempo asignado a tales sesiones (por ejemplo, gran parte de estos ejercicios 
se excluyen de la capacitación de 5 días, debido a que se carece de tiempo). 

2. Las cuestiones de protección de la infancia en las que centrarse se decidieron según los resultados del estudio del alcance.
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Competencias Módulo cubierto en

Competencias personales

Conocerse y cuestionarse a 
uno mismo

G3: Supervisión

Controlar las emociones y el 
estrés

F: Cuidado personal

Ser flexible y estar abierto a 
los cambios; adaptarse a las 
diferencias culturales

C: Principios de la gestión de casos 

Analizar, pensar de modo 
crítico y creativo, y tomar 
decisiones

D: Comunicación y gestión de casos 
E: Etapas de la gestión de casos: Sesión 3: Plan del caso 
G1: Diseño de servicios de gestión de casos 
G2: Implementación de servicios de gestión de casos 

Asumir la responsabilidad y 
trabajar con integridad 

C: Principios de la gestión de casos
G2: Implementación de servicios de gestión de casos

Competencias sociales

Negociar, manejar 
problemas/conflictos (incluye 
defensa)

E: Etapas de la gestión de casos; 
 Sesión 3: Plan del caso (solución de problemas) 
 Sesión 4: Implementación del plan del caso  
(negociación, defensa)

Trabajar y coordinar dentro 
de un equipo o una red 

E: Etapas de la gestión de casos; sesión 4: 
Implementación del plan del caso
G2: Implementación de servicios de gestión de casos
G3: Supervisión

Mostrar empatía, calidez y 
autenticidad

D: Comunicación y gestión de casos

Brindar apoyo y motivar a 
una persona/un grupo

C: Principios de la gestión de casos
D: Comunicación y gestión de casos
E: Etapas de la gestión de casos

Comunicarse y escuchar a 
otros

A: Fundamentos (sensibilidad cultural)
C: Principios de la gestión de casos (participación) 
D: Comunicación y gestión de casos

Competencias metodológicas

Promover la participación y la 
cooperación en la  
gestión de casos 

E: Etapas de la gestión de casos; sesión 2: 
Evaluación; sesión 3: Plan del caso 
G1: Diseño de servicios de gestión de casos
G2: Implementación de servicios de gestión de casos
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Notas de la sesión: Cada sesión tiene asociados recursos del facilitador, folletos y 
presentaciones de PowerPoint disponibles para reforzar el aprendizaje. Se utilizan íconos 
en todos los materiales para guiar al facilitador. 
 Las notas para el facilitador son para usar durante la sesión, pero solamente se necesita 
una copia, porque no se entregan a los participantes.

 Los folletos se archivan según la sesión y el ejercicio en el que se proporcionan. Luego, 
se menciona su título en las notas de la sesión. 

 Existen presentaciones de PowerPoint para cada módulo, aunque se pueden utilizar 
folletos y un rotafolio si se prefiere. Si no hay folletos disponibles, puede proporcionarse 
una copia impresa de la presentación del módulo. Esto no se menciona al final del 
módulo, ya que es probable que muchos lugares lo envíen por correo electrónico a los 
participantes. 

 Resultados, aliento y perspectiva: Cada sesión finaliza un recordatorio de los resultados 
de aprendizaje, una frase divertida o de aliento y una perspectiva de la sesión o 
el módulo siguiente, a fin de proporcionar una conclusión sobre el aprendizaje de los 
participantes. 

 Los siguientes íconos se utilizan en todos los materiales: 

Planificar, implementar y 
revisar la intervención

D: Comunicación y gestión de casos 
E: Etapas de la gestión de casos; 

 sesión 3: Plan del caso; 5: Seguimiento y revisión; 
6: Cierre del caso

 Sesión 4: Implementación del plan del caso (apoyo 
emocional básico) 

Competencias técnicas

Conocer el marco teórico 
necesario para trabajar con 
los niños/niñas y familias

A: Fundamentos (desarrollo infantil, protección, 
aspectos básicos de los derechos de los niños y niñas) 
C: Principios de la gestión de casos (confidencialidad, 
rendición de cuentas)
G2: Implementación de servicios de gestión de casos 
(códigos de conducta)

Contar con las herramientas 
específicas para la gestión de 
casos

B: Proceso de gestión de casos
C: Principios de la gestión de casos (documentación 
de la gestión de casos, gestión de la información, 
protección de datos, divulgación de la información)
E: Etapas de la gestión de casos (gestión de la 
información)
 Sesión 4: Implementación del plan del caso 
(asignación de servicios, trabajo con otras personas 
en la gestión de casos, divulgación de la información)

 Sesión 1: Identificación y registro; y sesión 2: 
Evaluación (documentación de la gestión de casos) 

G2: Implementación de servicios de gestión de 
casos (divulgación de la información, gestión de la 
información, protección de datos)
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AGENDAS DE EJEMPLO PARA LOS MÓDULOS DE TRABAJADORES SOCIALES

AGENDA DE EJEMPLO 1

La capacitación completa dura 8 días. El número de días puede reducirse si ya ha tratado 
parte del contenido, por ejemplo, los conceptos básicos o la comunicación. Si se cubren 
los 8 días completos, se recomienda una pausa de un mínimo de dos días de duración 
entre los días 1-4 y 5-8. 

ESCRIBA en el rotafolio/utilícela 
para facilitar la discusión.

Cualquier otra actividad. 

DEBATE PLENARIO 
Facilite el debate plenario.

Haga referencia al aprendizaje de  
otra sesión/módulo3.

Haga referencia a las normas  
mínimas.

COMPARTA un folleto o una he-
rramienta con los participantes. 

Haga referencia al Sistema inte-
rinstitucional estándar de  
gestión de la información sobre 
protección infantil.

COMPARTA un estudio de caso 
con  
los participantes.

Actividad de trabajo grupal.
COMPRUEBE si los participantes 
van por  
buen camino o tienen preguntas.

Actividad de trabajo en pares o 
para girarse y hablar.

EXHIBICIÓN DE IDEAS Utilice 
la técnica de exhibición de ideas 
(descrita posteriormente).

DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4

Introducción 

Módulo A:  
Fundamentos

Módulo B: Proceso 
de gestión  
de casos
Módulo C: Princi-
pios de la gestión  
de casos

Módulo D:  
Comunicación y 
gestión  
de casos

Módulo E: Etapas de 
la gestión de casos
Sesión 1:  
Identificación y re-
gistro 

3.  Es importante compartir esto con los participantes para apoyar el “aprendizaje en niveles”, en el cual un mensaje se refuerza 
varias veces.

?
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AGENDA DE EJEMPLO 2

Puesto que 8 días es un período significativo para que los participantes puedan aprender 
y los facilitadores puedan enseñar, se recomienda, cuando sea posible, que se divida la 
capacitación en segmentos más pequeños, como se muestra a continuación. (El tiempo 
entre días de capacitación se relaciona con los plazos para cada una de las etapas de la 
gestión de casos). Esto puede ser más útil cuando se comienza un nuevo programa y se 
gestiona una nueva carga de casos. Se recomienda que el ritmo de aprendizaje sea más 
lento si es posible, pero tenga cuidado de no dejar al personal trabajando en etapas de la 
gestión de casos para las que no haya recibido capacitación.

El tiempo que queda entre los días de capacitación permite supervisar a los trabajadores so-
ciales individualmente para comenzar una capacitación entre sesiones, incluida la supervisión 
directa de su trabajo social con niños y niñas y sus familias (práctica supervisada). El Marco 
para prácticas supervisadas para administradores se proporciona en el Módulo 3: Supervisión. 

DÍA 5 DÍA 6 DÍA 7 DÍA 8

Módulo E: Etapas 
de la gestión de 
casos
Sesión 2: Evalua-
ción

Módulo E: Etapas 
de la gestión de 
casos
Sesión 3: Plan del 
caso

Módulo E: Etapas 
de la gestión de 
casos
Sesión 3: Imple-
mentación del 
plan del caso

Módulo E: Etapas de la 
gestión de casos
Sesión 5: Seguimiento 
y revisión

Módulo E: Etapas de la 
gestión de casos
Sesión 6: Cierre del caso

Módulo F: Cuidado 
personal

Días 1 a 4 Los participantes pueden comenzar a 
identificar y registrar casos, y a proporcionar 
apoyo inmediato

Día 5 Después de 1 semana de 
los días 1-4

Los participantes pueden comenzar a 
realizar evaluaciones completas

Días 6-7 Después de 2 semanas 
del día 5 

Los participantes pueden comenzar a 
elaborar e implementar los planes de casos

Día 8 Después de 1 mes de los 
días 6-7 

Los participantes pueden realizar el 
seguimiento, la revisión y el cierre de casos, y 
comprender las prácticas de cuidado personal

AGENDA DE EJEMPLO 3 

Si necesita cubrir todo el contenido, no se recomienda reducir el tiempo de la capacita-
ción, puesto que los temas son complejos. Sin embargo, es posible realizar una capacita-
ción de 5 días si la necesidad de capacitación es apremiante y el tiempo es limitado, por 
ejemplo, en caso de emergencias. 
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Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

Apertura, 
reglas básicas 
y prueba 
preliminar

Módulo E, 
sesión 1: 
identificación y 
registro

Módulo E, 
sesión 2: 
evaluación

Módulo E, 
sesión 3: plan 
del caso

Módulo E, 
sesión 5: 
seguimiento y 
revisión

Ejercicio 1 Ejercicio 1 Ejercicio 2 Ejercicio 1

Módulo B: 
proceso de 
gestión de 
casos

Ejercicio 1 Ejercicio 2 Ejercicio 2 Ejercicio 2

Ejercicio 2 Ejercicio 3 (30 
minutos, sin 
trabajo grupal)

Receso de 15 
minutos

Módulo C: 
principios de la 
gestión de casos

Módulo E, 
sesión 6: cierre 
del caso

Ejercicio 1 Ejercicio 3 Ejercicio 3 Ejercicio 3 Ejercicio 1 

Inicio del 
ejercicio 2

Ejercicio 4 Ejercicio 4 (45 
minutos de 
conferencia de 
caso o trabajo 
grupal)

Ejercicio 2

Inicio del 
ejercicio 5

1 hora para 
almorzar

Módulo E, 
sesión 4: 
Implementación 
del plan del caso

Módulo F:  
Cuidado 
personal

Finalización del 
ejercicio 2

Ejercicio 4 Ejercicio 5 Ejercicio 1 Ejercicio 1

Ejercicio 5 Ejercicio 6 Ejercicio 2

Receso de 15 
minutos

Módulo F:  
cuidado personal

Ejercicio 3 Ejercicio 6 Ejercicio 7 Ejercicio 3 Ejercicio 2

Ejercicio 4 Ejercicio 7

Módulo E, sesión 
3: Plan del caso

Ejercicio 1

Cierre Cierre Cierre Cierre Cierre, prueba 
posterior y 
evaluación

09,00
17,00
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PERFILES DE LOS PARTICIPANTES
Trabajadores sociales: Para obtener orientación sobre la capacitación de trabajadores 
sociales con una capacitación previa o experiencia limitadas en protección de la infancia 
o gestión de casos, consulte la sección a continuación sobre la personalización de la 
capacitación. Los trabajadores sociales que no sean administradores sino que actúen 
como supervisores deben completar la sesión 3 para administradores/supervisores, 
Supervisión, aunque no necesitan completar los otros dos módulos de esta sección.  

Administradores y supervisores: Si los administradores y supervisores no han recibido 
capacitación previa o no tienen práctica en gestión de casos, deben participar directamente en 
la capacitación de los módulos para trabajadores sociales, para poder aprender y desarrollar 
habilidades del mismo modo que los trabajadores sociales y porque son responsables de 
las estándares que el programa intenta lograr. Liberar a los administradores/supervisores 
para esto puede ser un desafío si el programa ya está en marcha. Puede necesitarse 
capacidad adicional para proporcionar la capacitación o gestionar el programa mientras el 
administrador/supervisor participa en la capacitación, lo cual puede requerir financiación. 

OTRAS AUDIENCIAS

Agencias: La capacitación puede utilizarse con una agencia o un grupo interinstitucional. 
En este último caso, se puede apoyar la formación de relaciones y la coordinación. 

Gobierno: La audiencia principal para la capacitación la forman las organizaciones no 
gubernamentales, puesto que los Gobiernos pueden tener procedimientos adicionales que 
afectan a las instrucciones proporcionadas. Sin embargo, si los Gobiernos desean utilizar esta 
capacitación, se recomienda coordinarla con cualquier otra que se esté proporcionando o se 
haya proporcionado, y prestar atención especial a la personalización (descripción a continuación).

Actores de referencia: Esta capacitación está diseñada para los trabajadores sociales y 
para sus administradores y supervisores. Puede necesitarse capacitación para los actores 
de referencia o proveedores de servicios clave que participen en la gestión de casos. Sin 
embargo, se recomienda desarrollar esa capacitación por separado. El contenido puede 
incluir: comprender en qué consiste la gestión de casos, la comunicación con los niños y 
niñas, la confidencialidad y la vía referencia. 

Grupos comunitarios: Se reconoce que el nivel en el cual los grupos comunitarios 
desempeñan el rol de los trabajadores sociales variará de un contexto a otro. En general, 
esta capacitación no ha sido diseñada para los grupos comunitarios, en particular aquellos 
que no participan en la gestión de casos. 

IMPARTICIÓN DE LA CAPACITACIÓN 

PERSONALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN

Los facilitadores deberán personalizar (adaptar) el contenido de la capacitación según las 
expectativas de los participantes y las necesidades de aprendizaje. 

El primer paso es decidir qué módulos son relevantes para el grupo deseado y el contexto.  
Esto puede hacerse:
 Revisando las competencias y los resultados de aprendizaje de cada módulo (consulte 
a continuación) para ayudarle a decidir qué contenido recortar o enfatizar. 

 Pidiendo a los participantes que completen un perfil de participante antes de la capacitación. 
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Puede ser útil capacitar al personal de diferentes niveles por separado, para equilibrar 
la dinámica del grupo y garantizar la participación plena; por ejemplo, capacitar a los 
trabajadores sociales en un grupo y a los administradores/supervisores en otro. 

Si los participantes tienen capacitación previa o experiencia limitadas en protección de la 
infancia o gestión de casos, se recomienda especialmente que realice lo siguiente:

1. Proporcione primero orientación sobre la gestión de casos, por ejemplo, pidiéndoles  
que lean la norma 15 antes de la capacitación4. 

2. Facilite el Módulo A: Fundamentos de manera completa: Si los participantes no 
tienen este conocimiento fundamental, es probable que gran parte de la capacitación 
posterior no tenga sentido. Puede que tenga que asignar otro día para este módulo, ya 
que actualmente está diseñado como un repaso.

3. Mantenga un nivel general simple: La capacitación ha sido diseñada para un nivel 
promedio de participantes. Puede que necesite dedicar más tiempo o simplificar las 
secciones para que los participantes comprendan.

4. Considere la necesidad de agregar contenido adicional: Esto incluye las inquietudes/
necesidades específicas de protección de la infancia (por ejemplo, trabajar con niños y 
niñas separados o sobrevivientes de violencia sexual). Para obtener orientación y recursos 
sobre esto, puede comunicarse con el Grupo de trabajo de desarrollo de capacidades del 
CPWG (consulte cpwg.net). 

Si no incluye el Módulo A: Fundamentos en la capacitación, tenga en cuenta que los 
principios de gestión de casos Facultar a los niños/niñas y familias para desarrollar sus 
fortalezas; Proporcionar procesos y servicios adecuados desde el punto de vista cultural; 
y Práctica de acuerdo con un conocimiento sólido sobre el desarrollo, los derechos y la 
protección de niños y niñas no se tratan en ninguna otra parte del paquete de capacitación 
y, por ello, deben incorporarse en otra parte.

Debido a la diversidad de los sistemas y las necesidades de gestión de casos de diferentes 
contextos, se necesita más personalización (contextualización) de los siguientes módulos: 

Ejercicios específicos que se deben personalizar: 
 Módulo A, sesión 1: Donde se analizan las costumbres y la cultura locales. 
 Módulo A, sesión 3: Ejercicio opcional Uso del sistema de justicia en la gestión de casos.
 Módulo D: Es posible que se deba prestar atención a la cultura, las costumbres y el idioma. 
 Módulos E3 y E5: Si se utilizan conferencias de casos, incluida la determinación del 
interés superior o las reuniones de gestión de casos. 

Se necesita mayor personalización del material para lo siguiente: 
 Herramientas: Deben utilizarse herramientas acordadas a nivel local en lugar de herra-
mientas de ejemplo.

 Estudios de caso:  Se debe revisar la información en los estudios de caso fundamen-
tales para adaptarlo a fin de que sea relevante para el contexto, incluida la naturaleza 
del caso y las intervenciones realizadas. El interés superior del niño/niña variará según el 
contexto, por lo que no es posible dar un estudio de caso adecuado para todas las si-
tuaciones. Para ser lo más claro posible con los participantes, se recomienda consultar 
a colegas con conocimiento local. 

4. Minimum Standards for Child Protection in Humanitarian Action (2012), Grupo de Trabajo para la Protección de la Infancia
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 Plazos (objetivos de tiempo):  Puede ser necesario adaptarlos para cada una de las 
etapas de la gestión de casos. 

 Etapas del proceso de gestión de casos: No deben eliminarse etapas, pero puede uti-
lizarse terminología diferente para describirlas a nivel local. 

 Video: Si se ha utilizado video en el Manual de capacitación (Módulos A y D) y no será 
posible utilizarlo en la capacitación, entonces se debe realizar una presentación o una 
dramatización. 

PREPARACIÓN PARA LA CAPACITACIÓN 
Participantes: Proporcione a los participantes una copia de la agenda para los participantes 
y toda la bibliografía que deban leer antes de la capacitación, para que estén informados 
sobre el contenido y el tema. 

Recursos: Se proporciona una lista de todos los recursos (folletos y recursos para el instructor) 
al comienzo de cada plan de módulo y un ícono en las Notas de sesión sobre cuándo 
entregar los folletos. Copie y organice los recursos antes de la capacitación. Asegúrese de 
tener suficientes para todos los participantes o para todos los grupos, según corresponda. 

Materiales de capacitación: Además de los folletos y los recursos del facilitador, se 
necesitan lo siguiente: 

	Sala de capacitación (lo suficientemente grande para todos los participantes, los 
facilitadores, el trabajo grupal y las actividades) 

	Una sala diferente para los recesos/almuerzos si es posible (para no perturbar la sala de 
capacitación)

	Comida y refrescos, transporte/alojamiento 
	Soportes para rotafolio, papel para rotafolios, rotuladores de colores, cinta adhesiva o 

masilla adhesiva para sujetar los rotafolios
	Bolígrafos, cuadernos y carpetas para los participantes
	Proyector y equipo informático portátil (si utiliza las diapositivas), altoparlantes e internet 

(si utiliza videos), cámara con función de video (si graba en video las entrevistas de los 
participantes; consulte a continuación)

	Cartulina blanca/papel grueso para los certificados, sobres para los certificados
	Carpeta, fundas plásticas perforadas/clips para papel, perforadora, engrapadora y 

tijeras para organizar los recursos
	Bola de cordel/lana/cuerda para la actividad de referencias
	Papel de impresora y tinta adicionales (a menos que se utilice una imprenta)
	Si es posible, placas con los nombres, premios/dulces para las actividades

Lugar: El lugar debe verificarse y prepararse el día anterior a la capacitación. Se debe probar 
todo el equipo. Existen modos diferentes de preparar la sala de la capacitación, según las 
posibilidades y el contexto. Considere el aire fresco, la luz, la facilidad de movimiento, las 
líneas de visión desde ángulos diferentes y la presentación de los materiales. 

Agenda: Después de personalizar la capacitación, puede preparar su agenda. Es posible 
que necesite asignar más tiempo para sesiones, según su estilo de facilitación, la logística 
de la capacitación o si tiene un coinstructor. 

Seguimiento de las acciones planificadas: 
 Tanto en la capacitación para administradores/supervisores como en la de trabajadores so-
ciales, es opcional elaborar un plan de acción (ejercicio opcional del Módulo C y del Módulo 
G1). Antes de que comience la capacitación, considere y planifique quién estará disponible 
en el país para el seguimiento, a fin de garantizar que se implementen los planes de acción. 
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 Si está introduciendo la supervisión por medio de esta capacitación, piense en quién está 
disponible para proporcionar apoyo e instrucción para los supervisores recién capacitados 
cuando comiencen a implementar el aprendizaje y las herramientas que se han compartido. 

Si no hay capacidad disponible en el país, es posible que necesite realizar actividades 
de promoción y obtener fondos para esto. Varios donantes clave se han comprometido 
a operacionalizar las normas mínimas y, por ello, deberían apoyar tales iniciativas. Para 
obtener apoyo, contacte al CPWG global: http://cpwg.net 

FACILITACIÓN DE LA CAPACITACIÓN 
Apoyo de coinstructores: Se recomienda especialmente incluir un cofacilitador para esta 
capacitación, debido a su longitud y su estilo, para garantizar el máximo aprendizaje durante 
las diversas actividades y el trabajo en grupo. Por ejemplo, con un facilitador, puede que no sea 
posible utilizar más de un estudio de caso principal. Además, la capacitación es más dinámica 
si se cambia de facilitador para cada ejercicio o sesión, según corresponda. Una vez acordado 
el horario, los instructores pueden dividir los módulos entre ellos, según su experiencia y sus 
intereses. Dedique tiempo a establecer una relación de trabajo cómoda y eficaz. El buen trabajo 
en equipo tendrá un efecto en la calidad del aprendizaje. Probablemente, los instructores 
necesitarán una reunión para reflexionar y planificar al final de cada día de capacitación. 

Grabaciones en video: Si existe presupuesto disponible, se recomienda grabar en video a 
los participantes mientras realizan dramatizaciones sobre la comunicación con los niños/
niñas y las familias. Esto apoya el desarrollo de las competencias, el aprendizaje y la 
reflexión, dado que los participantes pueden observarse a sí mismos. Se recomienda 
hacer esto individualmente con cada participante o en grupos pequeños y en el 
idioma que utilizarán con los niños o niñas y las familias. Luego, pueden compartir sus 
observaciones, y el instructor puede ofrecer retroalimentación (los participantes también 
pueden proporcionarla si se les explica cómo). Esto puede realizarse al comienzo y al final 
de la capacitación y en momentos adicionales durante esta, si es posible. Como mínimo, 
se debe hacer al comienzo y al final del Módulo D: Comunicación y gestión de casos.

Introducción de la capacitación: Según el módulo elegido para el comienzo de la 
capacitación, se deberá tener en cuenta el tiempo necesario para realizar la introducción 
de la capacitación al principio. Esto puede significar comenzar antes, finalizar más tarde o 
condensar parte del contenido. El facilitador debe realizar una introducción o bienvenida, 
romper el hielo, solicitar las presentaciones de los participantes, fijar las reglas básicas, 
y compartir información sobre la organización y una visión general del propósito, los 
objetivos y la agenda de la capacitación. Esto lleva un mínimo de 30 minutos. Se necesitan 
30 minutos adicionales si los participantes deben completar una prueba preliminar. Se 
necesita más tiempo si puede que haya participantes que lleguen tarde.

La regla básica de la confidencialidad: Dado que esta capacitación trata sobre la gestión 
de casos y que la confidencialidad es uno de los principios de la gestión de casos, al fijar 
las reglas básicas para la capacitación, necesitará asegurarse de que los participantes 
tengan muy claro cómo mantener la confidencialidad durante su participación. Es posible 
que haya que recordar esto durante la capacitación, especialmente antes de ejercicios 
donde se habla de estudios de casos o experiencias personales. Debería resaltar que, si 
bien los participantes pueden hablar sobre sus experiencias como trabajadores sociales, si 
comparten un ejemplo de caso, no deben utilizar información identificadora, la cual incluye 
los nombres de las personas, la edad exacta, el lugar o cualquier otro detalle o descripción 
que permita que alguien que escuche el ejemplo pueda identificar a la persona. Quizás 
desee dar un ejemplo de detalles que pueden compartirse, incluso sin nombres, edades y 
lugares exactos, pero que quizás podrían permitir que se identifique a la persona. 
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Divulgaciones: Los temas de los que se habla en este manual de capacitación son sensibles y 
pueden ser angustiantes para los participantes que sean supervivientes de abuso o que hayan 
tenido experiencias con emergencias de primera mano. Se recomienda que los facilitadores 
organicen tener una persona adicional que haya recibido capacitación sobre cómo manejar 
las divulgaciones y que esté disponible en el lugar para apoyar a los participantes que se 
angustien o realicen una divulgación durante la capacitación o después de ella. Se debe 
informar a los participantes sobre esta persona y acerca de cómo comunicarse con ella. 

Aprendizaje empírico: El Manual de capacitación ha sido diseñado para que el aprendizaje 
sea activo y empírico siempre que sea posible (consulte a continuación). Cuando los partici-
pantes ya estén haciendo trabajo social, es probable que su práctica difiera de la recomen-
dada en las directrices. En el Manual de capacitación, se solicita con regularidad reflexionar 
sobre la práctica actual antes y después de los ejercicios que explican las directrices. 

APRENDIZAJE EMPÍRICO
La mayoría de los adultos no retienen información si solo participan pasivamente en el 
aprendizaje. El aprendizaje activo ayuda a los participantes a recordar y utilizar lo que 
han aprendido. Esto conlleva la interacción y participación, además tiempo para repetir y 
reflexionar sobre lo que se ha aprendido. La capacitación debe ser activa, pero también 
empírica. Esto significa que los participantes deben experimentar algo práctico de manera 
participativa antes de hablar teóricamente de la experiencia y aplicar el aprendizaje. 

Este enfoque de 4 pasos para el aprendizaje fue desarrollado por Kolb5: 

1. Una experiencia concreta:   
práctica
2. Una reflexión sobre la expe-
riencia: análisis
3. Elaboración de mejores mo-
dos de enfocar la experiencia: 
síntesis
4. Repetición activa de la expe-
riencia: aplicación

Este enfoque es útil porque 
proporciona información en 
fragmentos pequeños para evitar la 
sobrecarga y el cansancio. También 
da a los participantes la oportunidad 
de practicar y reflexionar sobre el 
material aprendido.

Técnicas de participación: En el Manual de capacitación, se utilizan las siguientes técnicas. 
La utilización de técnicas diversas responde a una variedad de estilos de aprendizaje de 
los adultos y apoya el aprendizaje para todos los participantes6.

5. Working with Children and Their Environment (sin fecha), Terre des Hommes: http://tdh-childprotection.org/documents/wor-
king-with-children-and-their-environment, páginas 13 y 14.  
6. Para obtener más información, consulte: www2.le.ac.uk/departments/gradschool/training/eresources/teaching/theories/ho-
ney-mumford. Existe un cuestionario de estilos de aprendizaje disponible en: www.science.ulster.ac.uk/nursing/mentorship/docs/
nursing/oct11/Learning%20Styles%20Questionnaire%20%20short%20version%20Aug10.pdf

LAS ETAPAS DEL APRENDIZAJE EMPÍRICO

Aplicación

Experimentación 
activa

Práctica

Experiencia 
concreta

Análisis

Observación 
reflexiva

Síntesis

Conceptualización 
abstracta
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Debate plenario Intercambio verbal de ideas entre los facilitadores y los participantes. Debe 
limitarse a un tema. La puesta en común en un plenario proporciona una 
forma rápida de generar ideas en un grupo. Primero se hace una pregunta 
y luego se escriben las ideas en un rotafolio. 

Girarse y hablar 
(trabajo en 
pares)

Los participantes hablan en parejas o grupos pequeños en donde están 
sentados. Puede utilizar esto cuando no tenga suficiente tiempo para el 
trabajo grupal, pero desee generar un debate entre los participantes o 
dividir una presentación. 

Reflexión 
individual

Puede utilizarse la reflexión individual como preparación para las 
dramatizaciones, para hacer un seguimiento del aprendizaje individual o 
como forma de puesta en común Los participantes pueden escribir ideas 
en notas adhesivas y pegarlas en un papel del rotafolio o entregárselas al 
instructor para que las muestre. Es útil cuando se está reflexionando sobre 
temas confidenciales. 

Exhibición de 
ideas7 

Los participantes circulan por la sala, formulan respuestas a preguntas o 
muestran su trabajo, además de leer y reflexionar sobre las respuestas 
dadas por otros participantes. Una exhibición de ideas es una técnica de 
aprendizaje activo que requiere movimiento, permite la participación de 
todo el grupo y ayuda a revigorizar a los participantes. En una exhibición 
de ideas, los participantes pueden ver cómo otros enfocaron una actividad 
o pregunta, aprender nuevas ideas de sus colegas y ajustar las ideas 
propias basándose en la nueva información que obtienen. Además, en una 
exhibición de ideas, el instructor puede evaluar el nivel de comprensión 
que los participantes tienen de los materiales. Los participantes deben 
involucrarse siempre en el trabajo que están observando, por ejemplo, 
agregando algo al trabajo de otros o buscando similitudes/diferencias 
entre el trabajo y las respuestas de sus colegas.

Estudio de caso Se presenta información al grupo sobre una situación real o realista. 
Ellos hablan y analizan las cuestiones y pueden pasar más tiempo 
proporcionando soluciones y medidas.

Actividades Por lo general, se realizan en equipos y se utilizan para transmitir un 
mensaje. Pueden requerir la utilización de materiales de apoyo.

Dramatizaciones Los participantes representan una situación común para lograr imaginar 
lo que harían en esa situación y para generar un debate sobre lo correcto 
y lo incorrecto. Esto les da una experiencia directa de cómo se sentirían 
si estuviesen en esa situación, incluso si todavía no tienen ninguna 
experiencia.

Enseñanza, 
ejemplo y 
práctica

El instructor explica y demuestra cómo hacer algo y luego los participantes 
completan la tarea solos. Es útil cuando se comparte una técnica que 
es necesario realizar de un modo específico y sin apoyo continuo del 
instructor o trabajador social. 

7. Creating Healing Classrooms: A Multimedia Teacher Training Resource (2011), Comité Internacional de Rescate
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Cuestionario/
recapitulación

Puede utilizarse un cuestionario/recapitulación para mostrar lo que ya sabe 
un participante o para reforzar lo que se ha tratado en una sesión. Para 
obtener sugerencias, comuníquese con el Grupo de trabajo de desarrollo 
de capacidades del CPWG: http://cpwg.net. Los puntos de aprendizaje 
clave se muestran al final de todos los ejercicios cuando corresponde, y 
los resultados de aprendizaje se deben revisar al final de cada sesión para 
reforzar la recapitulación de lo aprendido.

Folletos Entregar folletos es útil para los participantes que aprenden mejor 
reflexionando sobre lo que se ha tratado, experimentado y compartido en 
la sesión después de esta. 

Energizadores y maneras de romper el hielo En la mayoría de los módulos del Manual de 
capacitación, se han incluido energizadores específicos para conceptos de aprendizaje 
clave de cada módulo. Para obtener maneras de romper el hielo, energizadores y actividades 
adicionales para organizar a los participantes en grupos, consulte: A Parrot on Your 
Shoulder8 y 110 Ways to Energize Groups9. También pueden utilizarse las presentaciones 
del ejercicio opcional Técnicas creativas para entrevistas del Módulo D: Comunicación y 
gestión de casos como energizador durante toda la capacitación (consulte la nota para el 
facilitador en el módulo). 

Cierre de la capacitación: Es necesario completar los formularios de evaluación, 
proporcionar los certificados y dedicar tiempo para las palabras finales y las fotos. Esto 
lleva un mínimo de 30 minutos. Se necesitan 30 minutos adicionales si desea que los 
participantes completen una prueba posterior. 

EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN 
Informes: Piense en los informes antes de la capacitación y decida cómo y cuándo 
escribirlos. Es más fácil escribir las notas clave al final de cada día, como parte de una 
revisión diaria y en preparación para el día siguiente, que esperar hasta el final de la 
capacitación, cuando ya se han olvidado los detalles.

8. A Parrot on Your Shoulder: A guide for people starting to work with orphans and vulnerable children (2004), International HIV/
AIDS Alliance, www.savethechildren.org.uk/sites/default/files/docs/Ch_7._Annex_C_Parrot_on_your_shoulder_1.pdf 
9. 100 Ways to Energize Groups: Games to use in workshops, meetings and the community (2002), International HIV/AIDS Allian-
ce, www.participatorymethods.org/resource/100-ways-energise-groups-games-use-workshops-meetings-and-commuity
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MÓDULOS A-F:  
MÓDULOS PARA 
TRABAJADORES 
SOCIALES
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MÓDULO A. 
FUNDAMENTOS

OBJETIVO DEL MÓDULO:  
Proporcionar a los participantes 
conocimientos básicos de los derechos, 
el desarrollo y la protección de los niños y 
niñas para que puedan aplicar esto con el 
fin de lograr resultados de protección de la 
infancia durante la gestión de casos. 

TIEMPO:  
6 horas 30 min

SESIONES: 
1. La infancia y el entorno de protección (2 
horas 45 min) 
2. Desarrollo infantil (1 hora 30 min) 
3. Protección de la infancia (2 horas 15 min) 

NORMAS MÍNIMAS DE PROTECCIÓN 
DE LA INFANCIA:  
7-14: Necesidades de protección de la 
infancia

MARCO DE COMPETENCIA DE CPIE: 
 Comprensión de las inquietudes de 
protección para los niños/niñas 

 Comprender el programa de protección 
de la infancia 

 Utilizar un enfoque basado en los 
derechos en la protección de la infancia 

 Sensibilidad cultural 

COMPETENCIA DE DIRECTRICES DE 
GESTIÓN DE CASOS:

 Conocer el marco teórico necesario para 
trabajar con los niños/niñas y las familias: 
dinámica de las relaciones en el contexto; 
desarrollo infantil en el contexto; prácticas 
culturales con un impacto en el bienestar 
de los niños y niñas. 

 Adaptarse y ser flexible: Ser flexible y 
estar abierto a los cambios; adaptarse a 
las diferencias culturales. 

 Brindar apoyo y motivar a una persona/
un grupo.

RECURSOS:
 Papel para rotafolio, base, bolígrafos y 
cinta de enmascarar.

 Cuadernos y bolígrafos para los 
participantes.

 Equipo informático portátil, proyector 
(se necesita Internet y altoparlantes para 
mostrar el video opcional).

 Masilla adhesiva.

Recursos del facilitador: 
 Ejemplo completado de capacidades de 
los niños y niñas

 Repaso sobre el desarrollo infantil 
 Tarjetas de síntomas de abuso

Folletos: 
 Sesión 1, ejercicio 1, trabajo grupal 
 Sesión 2, ejercicio 1, folleto Desarrollo 
infantil

 Sesión 2, ejercicio 2, trabajo grupal: 
Capacidades de los niños y niñas a 
distintas edades

 Sesión 3, ejercicio opcional: Trabajo con 
los marcos legales formales

 Presentación del módulo 
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Introducción al módulo (5 min)

COMPARTA el objetivo y los resultados de aprendizaje para la sesión (diapositiva 3), y 
los ejercicios según la agenda. 

DIGA > En este módulo, vamos a tratar cuatro de los principios de la gestión de casos: 

1. Proporcionar procesos y servicios adecuados desde el punto de vista cultural: Analizaremos 
esto en la sesión 1 al explorar la infancia y los niños/niñas en diferentes comunidades y culturas, 
y pensaremos cómo proporcionar servicios adecuados desde el punto de vista cultural. 

2. Facultar a los niños/niñas y familias para desarrollar sus fortalezas: En la sesión 1, 
analizaremos la importancia de la participación del niño/niña y la familia, cuando analicemos 
el modelo del entorno de protección. Esto se trata con más detalle en el Módulo E1, 
ejercicio 2, y en el Módulo E2, ejercicio 3. 

3. Realizar todo el trabajo social de acuerdo con un conocimiento sólido sobre el 
desarrollo, los derechos y la protección de niños y niñas. Dado que las normas 
de tratamiento de los niños/niñas varían según las diferentes culturas y regiones, 

es esencial comprender los estándares universales de los derechos de los niños y niñas 
para garantizar que se respeten e incorporen las normas y estándares internacionales en 
las decisiones de los casos10. En la sesión 1, se analiza el entorno de protección y los 
derechos de los niños y niñas; en la sesión 2, se analiza el desarrollo infantil; y en la sesión 
3, se analiza la protección de la infancia.

SESIÓN A.1. LA INFANCIA Y EL ENTORNO DE PROTECCIÓN

Objetivo Ayudar a los participantes a reflexionar sobre el modo en que  
la infancia y el entorno de protección varían en función del contexto 
del niño/niña y sobre por qué es importante comprender estos facto-
res para la gestión de casos. 

Resultados de 
aprendizaje

 Comparar los estándares legales, culturales y de contexto, así como 
también los abordajes de crianza y protección infantil a nivel local. 

 Reconocer la importancia de conocer los estándares legales, cul-
turales y de contexto, así como también los abordajes de crianza y 
protección infantil para la gestión de casos.

 Establecer una relación entre el concepto de entorno de protección 
y la noción de protección de la infancia.

TIEMPO 2 horas 45 minutos

ESTRUCTURA

1 hora 30 min
(página 24)

Ejercicio 1: Nuestro contexto: Trabajo grupal para 
hablar sobre la infancia y la vida en familia en el con-
texto en el que están trabajando los participantes.

Preparación 

Folleto

30 min
(página 25)

Ejercicio 2: Trabajo social apropiado desde el punto 
de vista cultural: Revisión y debate sobre el principio 
de gestión de casos: Proporcionar procesos y servi-
cios adecuados desde el punto de vista cultural

45 min
(página 26)

Ejercicio 3: Entorno de protección: Debate sobre 
el entorno de protección que puede existir alrede-
dor de un niño/niña. 

10. Directrices interinstitucionales para la gestión de casos y la protección de la infancia. La función de la gestión de casos en la 
protección de la infancia:  una guía para los administradores y trabajadores sociales sobre la política y programas de gestión de 
casos (2014), Equipo de Trabajo de Gestión de Casos.
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Ejercicio 1: En nuestro contexto (1 hora 25 min) 

 

 

DIGA > En este ejercicio, vamos a analizar la infancia en relación con las comunidades con las 
que trabajamos. La sesión ha sido diseñada en relación con el principio de gestión de casos: 
“Proporcionar procesos y servicios adecuados desde el punto de vista cultural”. Este ejercicio 
nos ayudará a comenzar a pensar sobre cómo podemos aplicarlo donde trabajamos. 

TRABAJO GRUPAL

DIGA > Van a trabajar en grupos por 15 minutos para responder una serie de preguntas 
que les daré. Preparen una presentación para compartir y designen a alguien para que la 
presente a todo el grupo. 

DIVIDA a los participantes en 3 grupos pidiéndoles que se pongan en una fila en orden según 
“el tiempo que hayan trabajado en protección de la infancia” (u otro tema, según corresponda). 
Ponga a los que tengan más experiencia en el grupo 1, a los que tengan un poco menos de 
experiencia en el grupo 2 y a los que tengan menos experiencia en el grupo 3. 

COMPARTA el folleto de trabajo grupal del Módulo A, sesión 1, ejercicio 1. 

PRESENTACIÓN > Después de 15 minutos de trabajo grupal, haga presentaciones de 
5 minutos por grupo. Al final de cada presentación, haga las correcciones necesarias, 
cuando exista una respuesta clara. 

DEBATE PLENARIO > Cuando todos los grupos hayan hecho su presentación, 
invítelos a realizar preguntas y a debatir. Si no surgió ya durante las presentaciones, 
pregunte si las respuestas podrían ser diferentes para ciertos grupos de niños y 
niñas de la comunidad (por ejemplo, según la tribu, el sexo, la religión, el entorno 
urbano/rural, etc.). 

COMPARTA los puntos de aprendizaje clave para el ejercicio (diapositivas 5 y 6). 

RESULTADO DE APRENDIZAJE > Al final de este ejercicio, los participantes podrán com-
parar los estándares legales, culturales y de contexto, así como también los abordajes 
de crianza y protección infantil a nivel local. 

NOTA PARA EL FACILITADOR > Este ejercicio ayuda al instructor a aprender sobre el 
contexto, introduce el resto del módulo y ayuda a establecer cuánto saben ya los 
participantes sobre la infancia, el desarrollo infantil y los derechos de los niños y niñas.

PREPARACIÓN > Asegúrese de saber qué dicen la Convención sobre los Derechos del 
Niño de las Naciones Unidas y la legislación nacional sobre las preguntas hechas (y 
otras áreas fundamentales de la protección de la infancia cuando sea posible). 

?



Módulo A, sesión 1 25

DIGA (después de la diapositiva 5) que existen diferentes expectativas para los niños y niñas 
en las diversas culturas. Las expectativas culturales de la infancia pueden diferir de la realidad 
de la infancia. La legislación nacional y los estándares internacionales de los derechos de 
los niños y niñas también fijan expectativas diferentes para la infancia. Es importante que 
comprendan todas estas dimensiones de la infancia para ser eficaces en la gestión de casos. 

DIGA (después de la diapositiva 6) que es posible que hayamos tenido nuestra infancia 
hace mucho tiempo y, por ello, es fácil olvidar cómo es ser niño o niña. 
 Las situaciones también cambian para diferentes generaciones de niños y niñas. 
 La participación de los niños o niñas en la gestión de casos es, por lo tanto, esencial. 

COMPRUEBE si los participantes tienen alguna pregunta o algún comentario 
final antes de continuar. 

Ejercicio 2: Trabajo social adecuado desde el punto de vista cultural (30 min) 

 

DIGA > Este ejercicio nos ayuda a pensar sobre por qué el principio “Proporcionar procesos 
y servicios adecuados desde el punto de vista cultural” es importante en la gestión de casos. 

DEBATE PLENARIO > ¿Por qué es importante tener procesos y servicios 
adecuados desde el punto de vista cultural para lograr una gestión de casos eficaz? 

ESCRIBA en el rotafolio los puntos clave que compartan los participantes. 

DIGA > Sin considerar el contexto cultural, la calidad de los servicios de gestión de casos 
puede verse mermada11. 

COMPARTA las diapositivas 8 y 9 sobre lo que pueden hacer los trabajadores sociales 
para proporcionar servicios adecuados desde el punto de vista cultural. 

COMPRUEBE si los participantes tienen preguntas sobre los puntos compartidos. 

RESULTADO DE APRENDIZAJE > Al final de este ejercicio, los participantes podrán reco-
nocer la importancia de conocer las normas legales, culturales y contextuales, y los 
enfoques hacia la crianza de niños/niñas y la protección de la infancia.

PREPARACIÓN > Si los participantes no han realizado ninguna gestión de casos antes, 
es posible que necesite simplificar este ejercicio para dedicar más tiempo al debate 
plenario y a evaluar las actitudes de los participantes y utilizar el “Estacionamiento”, y 
puede regresar a las diapositivas posteriormente en la capacitación, por ejemplo, en 
el Módulo C: Principios de la gestión de casos. 

11. Directrices interinstitucionales para la gestión de casos y la protección de la infancia. La función de la gestión de casos en la 
protección de la infancia:  una guía para los administradores y trabajadores sociales sobre la política y programas de gestión de 
casos (2014), Equipo de Trabajo de Gestión de Casos. 

?
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DEBATE PLENARIO > ¿Utilizaríamos el mismo enfoque si los métodos de 
atención comunitaria y de protección fueran perjudiciales para los niños o niñas? 

COMPARTA las diapositivas 10 y 11 sobre los casos en que el interés superior del niño/
niña está en conflicto con los valores culturales. 

DIGA > En algunos contextos, confrontar estas cuestiones de protección y prácticas culturales 
puede llevar a conflictos y puede crear riesgos adicionales para los niños o niñas, las familias 
y los trabajadores sociales12. Por ello, es esencial evaluar el riesgo antes de actuar. También 
es ese el motivo por el que estamos hablando de esto tan pronto, pero volveremos a tratarlo 
durante toda la capacitación, ya que es una parte muy complicada de la gestión de casos. 

DIGA > Con cuestiones difíciles, como la mutilación genital de las mujeres, la falta de 
educación para las niñas, o los niños o niñas trabajadores, podemos: 
 Elaborar estrategias de reducción del daño. 
 Intentar solucionar las causas subyacentes de las condiciones sociales13.

• Por ejemplo, las familias que envíen a sus hijas a la escuela pueden tener prioridad de 
acceso a transferencias de dinero o a proyectos para mejorar los medios de subsistencia. 

• Quizás también vean que los mensajes de salud funcionan mejor que los mensajes de 
derechos en algunas cuestiones, por ejemplo, los mensajes de salud contra el embarazo 
precoz o el trabajo infantil en lugar del cuestionamiento de los matrimonios infantiles o el 
trabajo infantil desde la perspectiva de derechos. 

COMPRUEBE si los participantes tienen alguna pregunta o algún comentario final antes 
de continuar. 

COMPARTA los puntos de aprendizaje clave (diapositiva 12). 

Ejercicio 3: Entorno de protección (40 min) 

?

12. Directrices interinstitucionales para la gestión de casos y la protección de la infancia. La función de la gestión de casos en la 
protección de la infancia:  una guía para los administradores y trabajadores sociales sobre la política y programas de gestión de 
casos (2014), Equipo de Trabajo de Gestión de Casos. 
13. Directrices interinstitucionales para la gestión de casos y la protección de la infancia. La función de la gestión de casos en la 
protección de la infancia:  una guía para los administradores y trabajadores sociales sobre la política y programas de gestión de 
casos (2014), Equipo de Trabajo de Gestión de Casos.

DIGA > En este ejercicio vamos a analizar los derechos de los niños y niñas, y el entorno de 
protección. El ejercicio se relaciona con el principio de gestión de casos de que debemos 
realizar todo el trabajo social “de acuerdo con un conocimiento sólido sobre los derechos 
de los niños y niñas”. También trataremos brevemente el principio de gestión de casos 
“Facultar a los niños/niñas y familias para desarrollar sus fortalezas”, al cual regresaremos 
más tarde en la capacitación (Módulo E, sesión 2).

RESULTADO DE APRENDIZAJE > Al final de este ejercicio, los participantes comprenderán 
cómo el concepto del entorno de protección se relaciona con la protección de la infancia.

NOTA PARA EL FACILITADOR > Este ejercicio puede hacerse también de pie. Un partici-
pante representa al niño/niña y otros participantes representan los diferentes niveles 
del entorno de protección. Los participantes se dan la mano para formar círculos alre-
dedor del “niño/niña” a medida que se habla y se llega a un acuerdo sobre los niveles. 
Esto funciona mejor con dos facilitadores.
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Actividad 

DIGA > Quiero que dibujen un diagrama en un papel o en su cuaderno. El diagrama debe 
mostrar a un niño o niña en el centro. Luego quiero que dibujen o escriban los nombres de todos 
los diferentes tipos de personas que pueden ser responsables del niño o niña, o participar en 
su protección. Pueden poner las personas en niveles o conjuntos, según quiénes sean los más 
importantes o cercanos al niño o niña que hayan elegido. Dé a los participantes unos minutos.

COMPRUEBE que los participantes hayan comprendido desplazándose por la 
sala. Puede ser útil hacer un dibujo en el rotafolio de los conjuntos incluidos en el 
modelo del entorno de protección, pero sin ningún rótulo. 

DIGA > ¿Cuántos tipos diferentes de personas tienen? (Pregúntele a la persona que más 
tenga que comparta algunos de ellos con usted). 

ESCRIBA los ejemplos que comparta en notas adhesivas y muéstrelos en el rotafolio.

COMPARTA el modelo del entorno de protección de la diapositiva 14.

DIGA > El entorno de protección es un modelo elaborado para explicar quién es el 
responsable de que se cumplan los derechos de los niños o niñas, o de asegurarse de 
que su entorno sea de protección. 

COMPARTA cómo algunos de los ejemplos que se les ocurrieron corresponden a los 
diferentes niveles: 
 Dibuje el entorno de protección en un papel en blanco del rotafolio. 
 Tome cada una de las notas adhesivas que escribió antes y pregunte a los participantes 
a qué nivel del entorno de protección pertenece el ejemplo. Continúe hasta que se 
hayan colocado todas las notas adhesivas. 

 

Facultar a los niños/niñas y familias para desarrollar sus fortalezas

COMPRUEBE si los participantes tienen alguna pregunta hasta el momento. 

DIGA > Ahora vamos a hablar brevemente sobre el papel del niño o niña y la familia en la 
gestión de casos. 

DEBATE PLENARIO > Si es necesario, facilite el debate plenario sobre las siguientes 
preguntas: 
 ¿Cómo definimos la familia? ¿Qué tipos de familia existen? 
 ¿Cuáles son algunas características generales de una familia?
 ¿Qué papel desempeñan en las vidas de los niños y niñas y en su protección? 

COMPARTA lo siguiente del principio de gestión de casos Facultar a los niños/niñas y 
familias para desarrollar sus fortalezas14:

NOTA PARA EL FACILITADOR > Es importante poner énfasis en las responsabilidades de 
los niños y niñas aquí, incluidas las responsabilidades entre ellos, lo cual constituye 
una parte importante del entorno de protección. Las responsabilidades de los niños y 
niñas están incluidas en la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones 
Unidas y se enfatizan en la Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño. 
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DIGA > Esto se tratará con más detalle posteriormente en la capacitación. 

COMPARTA los puntos de aprendizaje clave (diapositiva 15).

COMPRUEBE si los participantes tienen alguna pregunta o algún comentario 
final antes de continuar. 
 

Conclusión de la sesión (5 min)

RECUERDE a los participantes el objetivo y los resultados de aprendizaje de la 
sesión (diapositiva 16) y pregúnteles si sienten que los han cumplido. 

DIGA > Esta sesión debería haberles ayudado a pensar cómo proporcionar servicios 
adecuados desde el punto de vista cultural, el papel de otros en el cumplimiento de los 
derechos de los niños y niñas a recibir protección, y la importancia de facultar a los niños/
niñas y a las familias para que se protejan, algo que trataremos más adelante. 

DIGA > En la próxima sesión trataremos el desarrollo infantil y su relevancia en la gestión 
de casos. 

Todos los niños y niñas y sus familias poseen recursos y habilidades para autoayudarse 
y contribuir positivamente al logro de soluciones a sus propios problemas. Los 
trabajadores sociales deben involucrar a los niños y niñas y a las familias para que 
desempeñen un papel activo en la gestión de casos.

La gestión de casos debe centrarse en facultar a los niños y niñas y a sus familias a 
reconocer, prevenir y responder a las inquietudes de protección de la infancia por sí mismos. 

Además de identificar los problemas y proporcionar servicios, los trabajadores sociales 
deben considerar las fortalezas y los recursos, o “factores de protección”, del niño/niña 
y la familia; y cómo aumentar su capacidad de cuidarse a sí mismos. 

Si bien los trabajadores sociales proporcionan un servicio importante, en última 
instancia son las vidas del niño/niña y de sus familias las que están afectadas; estos 
siempre deben ser participantes activos en las decisiones tomadas para su cuidado. 

Ayudar a los niños y niñas a participar en la toma de decisiones es una parte importante 
del proceso de recuperación, el cual aumenta su sensación de control sobre sus vidas 
y los ayuda a desarrollar su resiliencia natural15.

14. Directrices interinstitucionales para la gestión de casos y la protección de la infancia. La función de la gestión de casos en la 
protección de la infancia: una guía para los administradores y trabajadores sociales sobre la política y programas de gestión de 
casos (2014), Equipo de Trabajo de Gestión de Casos. 
15. Se denomina resiliencia a la capacidad de sobrevivir e, incluso, prosperar en condiciones anormales o difíciles.  Para obtener más 
información, consulte www.resilienceproject.org.

NOTA PARA EL FACILITADOR > Los factores de riesgo y de protección que están 
presentes en el entorno de protección del niño/niña se tratan en el Módulo 
E1: Identificación y registro. La identificación de las fortalezas se trata en el 
Módulo E2: Evaluación. Esto es extremadamente importante, puesto que nos 
ayudará a crear planes de casos sobre los sistemas de apoyo de los niños 
o niñas y las familias. Esto significa que todo trabajo social hecho será más 
sostenible, puesto que habrá un sistema para apoyarlo una vez que se haya 
cerrado el caso y cuando el trabajador social ya no intervenga activamente. 
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Introducción a la sesión (5 min)

COMPARTA el objetivo y los resultados de aprendizaje para la sesión (diapositiva 18), y 
los ejercicios según la agenda. 
 
DIGA > En esta sesión, trataremos el desarrollo infantil. Primero analizaremos cómo los niños 
y niñas se desarrollan según las diferentes edades y etapas del desarrollo. Luego analizaremos 
el papel de la familia en el desarrollo infantil y el impacto del abuso infantil en el desarrollo. 

Ejercicio 1: Apoyos y desafíos en el desarrollo infantil (40 min)

 
DIGA > En esta sesión vamos a analizar el desarrollo infantil y el principio de gestión 
de casos que afirma que debemos realizar todo el trabajo social “de acuerdo con un 
conocimiento sólido sobre el desarrollo, los derechos y la protección de niños y niñas”. 

Sin tal conocimiento, los planes del caso pueden no responder adecuadamente a las necesidades 
de los niños y niñas ni hacer cumplir sus derechos, e incluso pueden ser perjudiciales para el 
niño/niña. El conocimiento sobre el desarrollo infantil ayuda a determinar cómo involucrarse y 
comunicarse con los niños y niñas según su edad y capacidad de evolución16. 

16. Directrices interinstitucionales para la gestión de casos y la protección de la infancia. La función de la gestión de casos en la 
protección de la infancia:  una guía para los administradores y trabajadores sociales sobre la política y programas de gestión de 
casos (2014), Equipo de Trabajo de Gestión de Casos, sección 1.

SESIÓN A.2. DESARROLLO INFANTIL

Objetivo Que los participantes aprendan cómo se desarrollan los seres humanos 
durante la infancia y acerca de algunas influencias positivas y negativas 
clave sobre el desarrollo infantil. 

Resultados de 
aprendizaje

 Explicar el modo en que las experiencias y las relaciones familiares 
pueden afectar el desarrollo del niño/niña.

 Proporcionar ejemplos de capacidades clave que los niños y niñas 
de diferentes edades suelen tener y cómo varían estas de acuerdo 
con el contexto.

 Establecer una relación entre el concepto de entorno de protección 
y la noción de protección de la infancia.

TIEMPO 1 hora 30 min

ESTRUCTURA

45 min

(página 29)

Ejercicio 1: Apoyos y desafíos en el desarrollo 
infantil: El efecto de las relaciones familiares, el 
apego y el estrés tóxico en el desarrollo infantil. 

Internet 
Folletos
Recursos del 

facilitador

45 min

(página 35)

Ejercicio 2: Capacidades de los niños y niñas: 
Cómo se desarrollan los niños y niñas a edades 
y etapas diferentes de la vida, considerando las 
diferencias culturales. 

Folleto
Recursos del 

facilitador

RESULTADO DE APRENDIZAJE > Al final de este ejercicio, los participantes podrán explicar 
cómo las experiencias y las relaciones familiares pueden afectar el desarrollo infantil. 
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DESARROLLO INFANTIL

COMPARTA las diapositivas 20 y 21 sobre el desarrollo infantil y por qué es importante 
para los trabajadores sociales. 

DIGA > (Sobre la diapositiva 20) El gráfico muestra que, a los tres años de edad, ya se 
ha desarrollado el 80 % del cerebro de una persona. Los tres primeros años son muy 
importantes. La forma en que se desarrolla el cerebro del niño/niña durante estos tres 
primeros años puede afectar al niño/niña por el resto de su vida. Tiene un impacto en la 
habilidad de aprender de los niños y niñas; en cómo se comportan, se comunican y se 
relacionan con otros; y en cómo superan el cambio y el estrés en su vida. La evidencia 
muestra también que el cerebro cambia en la adolescencia, debido a la pubertad, lo cual 
afecta principalmente a la motivación y a las emociones17. 

DIGA > (Sobre la diapositiva 21) La evidencia científica muestra que:
 el entorno en el que viven los niños y las niñas,
 las experiencias que tienen,
 el cuidado que reciben
 y el tipo de interacciones que tienen los niños y las niñas con sus padres o cuidadores 
(especialmente en los primeros tres años de la vida del niño o niña) tienen un impacto en 
el desarrollo cerebral de los niños y niñas. 

La nutrición; los entornos seguros, positivos y no violentos; y las relaciones positivas con los 
padres o cuidadores pueden ayudar a que los cerebros de los niños y niñas se desarrollen 
hasta alcanzar su potencial pleno. Por el contrario, la mala nutrición; los entornos peligrosos, 
negativos y violentos; y la falta de amor y de relaciones afectuosas con los padres o 
cuidadores pueden tener un efecto negativo en el desarrollo cerebral de los niños y niñas. 
 

DIGA > Esta parte del ejercicio nos ayudará a entender cómo se desarrollan 
los cerebros de los niños y niñas y les proporcionará algunas ideas sobre cómo 
ayudar a los niños y niñas a desarrollarse lo más plenamente posible.

COMPARTA el video Las experiencias construyen la arquitectura cerebral (2 minutos). (Si 
no tiene internet, la información que aparece a continuación incluye todos los puntos que 
se tratan en el video). 

http://developingchild.harvard.edu/resources/multimedia/videos/three_core_concepts/
brain_architecture/ 

DIGA > Nacemos con unos 100 000 millones de células cerebrales, denominadas 
“neuronas”18. Durante toda nuestra vida, no creamos muchas células cerebrales nuevas. 
Lo que sí se sigue desarrollando después de que nacemos, especialmente en los 
primeros tres años de la vida, son los denominados circuitos (sinapsis) entre esas células 
cerebrales. Los circuitos transmiten mensajes (señales eléctricas o químicas) entre las 
células cerebrales, y así es como funciona el cerebro. 

17. Adolescent Brain Development: A period of vulnerabilities and opportunities, (2004) Dahl, R., New York Academy of Sciences, 
1021: 1-22.  
18. Children and Brain Development: What We Know About How Children Learn (2001 y 2011), J. Graham y L. A. Forstadt: http://
umaine.edu/publications/4356e/

NOTA PARA EL FACILITADOR > Puede compartir la siguiente información verbalmente, 
utilizar el enlace de video proporcionado o utilizar una combinación de ambos para 
facilitar la siguiente parte del ejercicio. 



Módulo A, sesión 2 31

Esos circuitos permiten que los niños y niñas realicen acciones, como comprender el 
lenguaje, hablar, pensar, aprender, caminar, agarrar una pelota, confiar en los demás y 
controlar las emociones. Son similares a cables eléctricos que, cuando se conectan, 
permiten que las luces se enciendan. 

Si las sinapsis o los circuitos entre las neuronas se usan de manera reiterada, se vuelven 
permanentes. Si no se usan, permanecen débiles y es posible que se desvanezcan (p. ej., 
cuando olvidamos el vocabulario de un idioma que no practicamos). Esto también afecta 
a los adultos, especialmente al envejecer. 

ESCRIBA > Es posible que desee dibujar algunas imágenes de células cerebrales 
que forman circuitos cuando se activan las señales eléctricas por medio del 
aprendizaje, como se muestra a continuación. 

COMPRUEBE si los participantes tienen alguna pregunta antes de continuar. 

EL IMPACTO DE UNA CRIANZA AFECTUOSA Y EDIFICANTE EN EL DESARROLLO INFANTIL 

DIGA > Ahora que sabemos cómo se desarrolla el cerebro, vamos a analizar el papel de 
los padres en el desarrollo infantil, y el efecto que puede tener el cariño y la crianza de los 
padres. Esto es algo que quizás puedan apoyar por medio de la gestión de casos. 

COMPARTA la diapositiva 22, El impacto de una crianza afectuosa y edificante. 

DIGA > Las experiencias afectuosas y edificantes con adultos que demuestran cariño activan 
los circuitos entre las células cerebrales y ayudan a los niños y las niñas a aprender habilidades 
positivas y formas de interactuar con los demás y de lograr que se satisfagan sus necesidades. 

NOTA PARA EL FACILITADOR > Quizás desee utilizar el siguiente ejemplo para contribuir 
a la explicación. Imagine que hay un pueblo con una gran cantidad de hogares. Entre 
estos hogares, hay arbustos. Para que las personas que viven en los hogares se 
conozcan, formen relaciones positivas y trabajen bien juntas, debe haber caminos que 
conecten los hogares. Para que el camino esté despejado y no esté descuidado, se lo 
debe transitar y despejar con regularidad. Si no transita con regularidad por el camino 
entre su hogar y los demás hogares, será difícil ver el camino, y la relación entre los 
integrantes de su hogar y los de otros hogares se verá perjudicada. Esto es similar 
a lo que ocurre con los caminos entre las células del cerebro. Para que los caminos 
neurológicos se desarrollen y fortalezcan, se los debe usar. 
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Los padres/cuidadores pueden realizar muchas acciones para estimular los cerebros de 
los niños y las niñas de maneras positivas y ayudarlos a desarrollar habilidades positivas. 

Las relaciones estables y de calidad (a menudo denominadas “apegos seguros”) entre los 
niños y niñas, y los padres son buenas para el desarrollo infantil. 

COMPARTA la diapositiva 23 sobre el apego. 
 

ACTIVIDAD SOBRE EL APEGO19

PREPARACIÓN > Consiga tres vasos de agua llenos hasta la mitad. 

DEMUESTRE > Comience con dos vasos. Sostenga uno en cada mano. Cambie el 
agua de un vaso a otro mientras cuenta la historia. (Un vaso representa al niño/niña y 
el otro a la madre/cuidador principal). 

DIGA > “Todo comienza en el útero… Con el intercambio de líquidos, comida y nutrición, 
la conexión por medio del primer movimiento del bebé: las mariposas en la panza, las 
patadas, las canciones, el habla y las respuestas… Luego nace el bebé… La danza 
materno-infantil… Tocar, sostener, oler, abrazar, mecer, arrullar, reír, sonreír, acurrucar, 
balbucear, chupar, agarrar, interacciones cara a cara, besos, limpieza y lavado, nutrición… 
La madre aporta placer… Calma… Nutrición… El bebé da placer a la madre…

Esencialmente, existe un CICLO DE RETROALIMENTACIÓN POSITIVA RECÍPROCA, 
que forma el apego. Estas actividades neuroquímicas llevan al desarrollo cerebral normal.

DEBATE PLENARIO > ¿Qué sucede si ocurre algo dramático o muy estresante?

DEMUESTRE > Vierta agua del vaso del niño/niña al vaso de la madre hasta que casi 
no queda agua. 

DEBATE PLENARIO > ¿Qué necesita hacer el niño o niña para sobrevivir? 

DIGA > Dejar de dar… 

DEMUESTRE > Ponga el vaso de la madre en la mesa y coloque su mano sobre el 
vaso del niño/niña. 

DIGA > Luego aparece un nuevo cuidador… (quizás un cuidador de acogida). 
Comienzan a intentar dar lo suyo al niño/niña, pero ¿qué sucede?

DEMUESTRE > Tome el vaso restante y deje la mano sobre el vaso del niño/niña. 
Intente verter agua en el vaso del niño/niña de modo que caiga sobre su mano.

19. Child Protection in Emergencies Face to Face Training (2014), Grupo de Trabajo para la Protección de la Infancia (no publicado). 

NOTA PARA EL FACILITADOR > Quizás desee demostrar la siguiente actividad 
para explicar el apego y sus implicancias para el desarrollo posterior del 
niño/niña. También puede resultarle útil este video: http://www.youtube.
com/watch?v=apzXGEbZht0
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DEBATE PLENARIO > El niño o niña no puede aceptar sus interacciones. Se requiere 
mucho tiempo y esfuerzo del nuevo cuidador para que el niño o niña pueda volver a abrirse. 

DIGA > “La vinculación afectiva es el PROCESO de formar apego… El ajuste es la 
naturaleza recíproca del apego de calidad…”. Sin un cuidado ESTABLE, AFECTUOSO 
Y ESTIMULANTE, el potencial del niño o niña para un apego y una vinculación afectiva 
normales no se logrará. 

LOS BENEFICIOS DEL CUIDADO FAMILIAR EN COMPARACIÓN CON EL 
CUIDADO RESIDENCIAL20 

Es preferible el cuidado familiar a la utilización de cuidado residencial, especialmente 
a largo plazo. 
 El cuidado debe gestionarse dentro de la propia comunidad del niño/niña.
 El cuidado residencial debe utilizarse como una medida temporal hasta que se 
pueda desarrollar el cuidado familiar.

 No deben establecerse nuevas instalaciones residenciales diseñadas para proporcionar 
cuidado a gran cantidad de niños y niñas de manera permanente o a largo plazo.

Según cómo se utilice tradicionalmente el cuidado familiar y la forma en que las 
agencias apoyen y supervisen la atención de acogida y de familiares, existen una serie 
de beneficios, incluidos los siguientes:
 El niño/niña permanece dentro de un entorno familiar y, por lo tanto, está mejor 
preparado para la reunificación familiar.

 El niño/niña tiene más probabilidad de tener atención individual que en un entorno 
residencial, lo cual conlleva resultados más sólidos en el desarrollo y el bienestar del 
niño/niña.

 El niño/niña crea una red de apoyo social y gana apoyo de la familia y la comunidad.
 El niño/niña está integrado/a en la comunidad, ya que utiliza servicios comunitarios 
como las escuelas y clínicas médicas, y tiene menos riesgo de ser estigmatizado y 
convertirse en blanco de ataques.

La prioridad para los niños y niñas menores de tres años de recibir cuidado 
familiar: Los niños y niñas menores de tres años son particularmente vulnerables a 
los efectos perjudiciales de la institucionalización. Normalmente no pueden recibir la 
atención individual y la estimulación requeridas para un desarrollo sano. A menudo, los 
niños y niñas pequeños pasan una gran parte del día en una cuna, con oportunidades 
limitadas de experimentar el mundo exterior. 

Esto tiene una serie de efectos negativos, incluidos: El infradesarrollo físico; problemas de 
audición y de la vista; demoras en el desarrollo; mala salud y enfermedades; aislamiento 
durante las enfermedades, cuando más necesitan ser consolados; discapacidades físicas 
y del aprendizaje, como consecuencia de las demoras en el desarrollo; problemas sociales 
y emocionales como resultado de una falta de apego emocional durante la primera infancia. 

COMPARTA la diapositiva 25 sobre lo que pasa cuando se perturba el apego. 

20. Adaptado de Alternative Care in Emergencies Toolkit (2013), Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre los Niños y Niñas no 
Acompañados y Separados, páginas 60-61.

NOTA PARA EL FACILITADOR > Puede resultar útil compartir los beneficios del cuidado 
basado en la familia en comparación con el residencial en este punto de la capacitación, 
especialmente si sus servicios de gestión de casos se centran en niños y niñas sin el 
cuidado adecuado. 
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COMPRUEBE si los participantes tienen alguna pregunta antes de continuar. 

EL IMPACTO DEL ESTRÉS TÓXICO EN EL DESARROLLO INFANTIL

DIGA > Ahora que comprendemos el papel del amor y el cariño en el desarrollo infantil, 
veamos el impacto del estrés tóxico en el desarrollo infantil. 

COMPARTA la diapositiva 26, El impacto del estrés en los niños y niñas, en la cual se 
explica que la mayor parte del estrés no es perjudicial. Luego comparta la diapositiva 
27, que analiza diferentes tipos de estrés, incluido el estrés tóxico, el cual es perjudicial. 
Quizás desee compartir los ejemplos siguientes de diferentes tipos de estrés, los cuales 
dependerán en gran medida de la situación: 

 Estrés positivo: estar con extraños, hacer frente a frustraciones cotidianas (no obtener 
lo que se quiere).

 Estrés tolerable: muerte o enfermedad grave de un ser querido, lesión atemorizante, 
divorcio de los padres.

 Estrés tóxico: abandono crónico, violencia familiar, abuso físico o sexual, enfermedad 
mental de los padres, abuso psicológico permanente.

DIGA > El estrés emocional o físico fuerte, prolongado o repetido (incluidas formas de 
abuso de menores o violencia repetida en presencia de los niños o niñas en el hogar o en la 
comunidad) puede tener un efecto negativo en el desarrollo infantil si es crónico, incontrolable 
o el niño/niña lo experimenta sin tener cuidadores que lo apoyen para poder superarlo. 

Cuando los niños o niñas experimentan períodos prolongados o repetidos de estrés físico 
o emocional, sus cerebros producen la hormona del estrés (cortisol). Los niveles altos de 
esta hormona a lo largo del tiempo pueden deteriorar las conexiones o los circuitos entre las 
células cerebrales y dañar el funcionamiento del cerebro21. Esto se denomina “estrés tóxico”. 

Cuando los niños y niñas sufren abuso o están expuestos a la violencia, sus cerebros se 
enfocan en la supervivencia y en responder a las amenazas. Como consecuencia, otras 
partes del cerebro se activan con menos frecuencia y no se desarrollan plenamente22.

La presencia de un adulto con quien el niño/niña sienta apego puede ayudarlo a regular 
sus niveles de estrés, pero sin este adulto, el estrés puede tener los efectos negativos que 
se acaban de describir. 

COMPARTA (si es útil) el video sobre el estrés tóxico (2 minutos). 

http://developingchild.harvard.edu/resources/multimedia/videos/three_core_concepts/
toxic_stress/. 

COMPARTA la diapositiva 28, Impacto del abandono extremo en el desarrollo del cerebro.

21. Children and Brain Development: What We Know About How Children Learn (2001 y 2011), J. Graham y L. A. Forstadt: http://
umaine.edu/publications/4356e/ 
22. Understanding the Effects of Maltreatment on Brain Development (2009), Child Welfare Information Gateway.
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DIGA > Los especialistas que ven escaneos cerebrales de las áreas emocionales clave de los 
cerebros de niños o niñas abusados o abandonados gravemente han comparado la experiencia 
a mirar a través de un agujero negro. En los casos extremos (la imagen derecha es de un niño 
abandonado antes de nacer), los cerebros de los niños o niñas abusados son significativamente 
más pequeños de lo normal, y el sistema límbico, que rige las emociones, puede ser de un 20 a 
30 % más pequeño y contener menos circuitos (sinapsis). El cerebro retiene un cierto grado de 
capacidad para cambiar durante la vida, aunque en un nivel mucho menor que durante la infancia23. 

 
DEBATE PLENARIO > ¿Qué piensan que se podría hacer para prevenir el 
estrés tóxico? 

COMPARTA la diapositiva 29, Cómo evitar el estrés tóxico, y la diapositiva 30: Intervenciones 
tempranas, que pueden ser útiles. 

DEBATE PLENARIO > ¿Han oído hablar del concepto de “resiliencia”? ¿Pueden 
ayudar a definirlo? (Puede ser conveniente tomar nota de lo que digan en el rotafolio). 

DIGA > La resiliencia es la capacidad de sobrevivir e, incluso, prosperar en condiciones 
anormales o difíciles. (Para más información, visite www.resilienceproject.org). El esfuerzo 
por aumentar la resiliencia, como las intervenciones tempranas, puede ayudar a reducir los 
efectos negativos de situaciones que de lo contrario podrían llevar al estrés tóxico (como 
acabamos de describir). 

COMPARTA los puntos de aprendizaje clave (diapositiva 31) y el folleto de la 
sesión 2, ejercicio 1: Desarrollo infantil. 

COMPRUEBE si los participantes tienen alguna pregunta o algún comentario 
final antes de continuar. 
 

Ejercicio 2: Capacidades de los niños y niñas (40 min) 

 

DIGA > Vamos a hacer trabajo en grupos por 15 minutos para ver cómo se desarrollan los 
niños y niñas, y lo que pueden hacer según las diferentes edades o etapas del desarrollo, 
incluso cómo esto puede ser diferente en diferentes lugares. A cada grupo se le asignará 
un grupo de edad diferente. Si creen que lo que los niños o niñas pueden hacer o no 
pueden hacer no coincide claramente con los grupos de edad estipulados en el folleto, 
está bien y pueden mencionarlo en la presentación. 

COMPARTA el folleto de trabajo grupal de la sesión 2, ejercicio 2: Capacidades 
de los niños y niñas a distintas edades. 

23. Early Intervention: The Next Steps (2011), Allen, G. para el Gobierno del Reino Unido, disponible en:  
http://www.dwp.gov.uk/docs/early-intervention-next-steps.pdf

?

?

RESULTADO DE APRENDIZAJE > Al final de este ejercicio, los participantes podrán dar 
ejemplos de las capacidades clave que tienen generalmente los niños y niñas de dife-
rentes edades y cómo varían según el contexto. 

NOTA PARA EL FACILITADOR > Hay un cuestionario para resumir este aprendizaje, 
disponible en los Recursos del facilitador. Es necesario editarlo antes de imprimirlo. 
No entregue el folleto antes del resumen, ya que tiene las respuestas. 
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DIGA > Deberán completar el cuadro para su grupo de edad y convertir su parte del cuadro 
en una presentación en el rotafolio. Asegúrense de pensar en la situación en la que trabajan. 

COMPARTA la diapositiva 33, Preguntas para trabajo grupal sobre desarrollo infantil, la 
cual muestra las cuestiones siguientes que debe considerar cada grupo: 
 Las capacidades de los niños y niñas en las diferentes etapas de desarrollo.
 Cualquier conducta que podría esperarse de niños y niñas de las edades que figuran en 
el cuadro.

 Cualquier variación que pudiera existir en términos de género, discapacidad, etnia y religión.

DIVIDA a los participantes en cuatro grupos y asigne un intervalo de edad a cada grupo.

PRESENTACIONES > Dé a cada grupo cinco minutos para presentar su trabajo. 

DEBATE PLENARIO > Facilite el debate sobre lo siguiente: 

 ¿Hay algo que quieran aclarar o agregar? (Comparta y hable sobre el Ejemplo completado 
de capacidades de los niños y niñas, de los Recursos del facilitador, si es necesario o 
haga referencia a él si resulta útil).

 (Si trabaja en una crisis humanitaria) ¿Cambian las capacidades de los niños y niñas 
como resultado de la crisis? 

 ¿Algún otro factor que pueda afectar el desarrollo? 

DIGA > Las conexiones entre las células cerebrales (neuronas) en diferentes partes del 
cerebro del niño o niña se desarrollan en momentos diferentes. A medida que se desarrollan 
las diferentes partes del cerebro, los niños y niñas son capaces de hacer cosas nuevas. 
Esto a veces se denomina “logros” o “etapas” de desarrollo. 

Es importante recordar que el desarrollo no se produce en línea recta ni del mismo modo para 
todos los niños y niñas. Si bien el desarrollo es secuencial (cada área nueva del desarrollo, 
cuando se logra, afecta las siguientes; por ejemplo, un niño/niña debe poder ponerse de pie 
sobre una pierna antes de poder dar una patada a un balón, etc.), varía de un niño/niña a 
otro/a y de una cultura a otra. Por ejemplo, en Camerún, algunos bebés se sientan solos en 
taburetes a los cinco meses de edad, lo cual se consideraría excepcional en muchos países. 

Por este motivo, los logros del desarrollo son simplemente una guía, no un enfoque 
prescriptivo del desarrollo infantil, puesto que los niños y niñas variarán significativamente 
en su progresión hacia el dominio de nuevas habilidades. Algunos se desarrollan con mucha 
rapidez, por lo que parece que se han saltado una etapa (por ejemplo, niños o niñas cuyos 
padres dicen que pasaron de arrastrarse con las caderas a caminar, sin gatear antes), 
mientras que otros pueden tardar mucho tiempo para progresar, pero al final lo hacen. 
Algunos pueden tener mejores resultados con el desarrollo de las habilidades motrices y 
retrasarse un poco en el desarrollo del lenguaje, o a la inversa. Esto está relacionado con 
las experiencias que tiene ese niño/niña particular, así como su temperamento específico.

El desarrollo es muy rápido en los primeros años y se va haciendo más lento a medida que 
crece el niño/niña. De ahí que sea en los primeros años cuando el cambio positivo puede 
ser más beneficioso para el niño/niña, aunque esto no significa que sea demasiado tarde 
una vez que llegue a la adolescencia para que se pueda producir un cambio positivo. Por 
lo general, todos nosotros podemos beneficiarnos del cambio positivo durante toda la vida.

(Conecte esto con la importancia de la intervención temprana).

COMPARTA los puntos de aprendizaje clave (diapositivas 34 y 35). 

COMPRUEBE si los participantes tienen alguna pregunta o algún comentario 
final antes de continuar. 

?



Módulo A, sesión 3 37

Conclusión de la sesión (5 min)

RECUERDE a los participantes el objetivo y los resultados de aprendizaje para la sesión 
(diapositiva 37) y pregúnteles si sienten que se han cumplido los objetivos. 

DIGA > La gestión de casos tiene el objetivo de mejorar el cuidado y la protección para 
que lo niños y niñas puedan desarrollarse en la mayor medida posible. 

DIGA > La próxima sesión tratará sobre las inquietudes específicas de la gestión de casos 
que pueden enfrentar los niños y niñas y a las que respondemos con la gestión de casos. 

SESIÓN A.3. PROTECCIÓN DE LA INFANCIA 

Objetivo Presentar a los participantes las definiciones de abuso, explotación, 
abandono y violencia, y los síntomas que pueden ayudar a identificar 
las inquietudes de abuso y de protección de la infancia.

Resultados de 
aprendizaje

 Definir la protección de la infancia y conocer el modo en que las 
inquietudes sobre la protección pueden variar ante emergencias.

 Enumerar los síntomas de abuso, explotación, abandono y violencia 
infantil.

 Relacionar los derechos de los niños y niñas con el sistema judicial 
y poder explicar cómo se pueden usar los sistemas judiciales en la 
gestión de casos.

TIEMPO 2 horas 15 min + 1 h

ESTRUCTURA

1 hora 30 min
(página 37)

Ejercicio 1: Definición de la protección de la infancia 
y comprensión del abuso infantil: Actividades de 
participación y debate para compartir y comprender 
las definiciones y las cuestiones clave. 

Preparación

45 min
(página 41)

Ejercicio 2: Identificación del abuso: Síntomas 
clave de las diversas categorías de abuso.

Recursos del 
facilitador 
Preparación

1 hora 
(página 42)

Ejercicio opcional: Uso del sistema de justicia en la 
gestión de casos:

Preparación 
Folleto

Introducción al módulo (5 min)

COMPARTA el objetivo y los resultados de aprendizaje para la sesión (diapositiva 39), y 
los ejercicios según la agenda. 

DIGA > En esta sesión, definiremos las principales formas de abuso infantil. Luego 
trataremos otras inquietudes de protección de la infancia y algunos síntomas que pueden 
ayudarnos a identificar el abuso infantil.

Ejercicio 1: Definición de la protección de la infancia y comprensión del abuso infantil 
(1 hora 25 minutos) 

 
RESULTADO DE APRENDIZAJE > Al final de este ejercicio, los participantes podrán definir 
la protección de la infancia y saber cómo las inquietudes de protección pueden ser 
diferentes en caso de emergencia.
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DIGA > En esta sesión, trataremos la protección de la infancia. La sesión se relaciona con 
el principio de gestión de casos de que debemos realizar todo el trabajo social “de acuerdo 
con un conocimiento sólido sobre el desarrollo, los derechos y la protección de niños y 
niñas”. Sin tal conocimiento, los planes del caso pueden no responder adecuadamente a 
las necesidades de los niños y niñas ni hacer cumplir sus derechos, e incluso pueden ser 
perjudiciales para el niño/niña24.

En este ejercicio, vamos a tratar los cinco tipos fundamentales de abuso infantil, según 
lo definido por la Organización Mundial de la Salud Posteriormente, durante el ejercicio, 
analizaremos las necesidades específicas de protección de la infancia que pueden estar 
presentes donde trabajamos y que están incluidas en Minimum Standards for Child 
Protection in Humanitarian Action (por ejemplo, la separación familiar). 

COMPARTA la diapositiva 41, Definición de la protección de la infancia, para definir la 
protección de la infancia y el abuso infantil. 

DIGA > La protección de la infancia no es la protección de todos los derechos 
de los niños y niñas, sino que trata sobre un subconjunto de estos derechos: los 
derechos de protección. 

DEBATE PLENARIO > Dedique un tiempo a hablar sobre lo que significa una 
“omisión”: no proporcionar algo que mantiene seguro a un niño/niña (puede 
hacerse referencia a esto de nuevo cuando se hable del abandono). 

DEBATE PLENARIO > Facilite el debate sobre las siguientes preguntas: 

 Existen cinco tipos de abuso infantil, según lo definido por la Organización Mundial de la 
Salud. ¿Cuáles creen que pueden ser? (físico, emocional, sexual, abandono y explotación). 

 ¿Pueden definir los cinco tipos de abuso? 

ESCRIBA las respuestas en el rotafolio. 

COMPARTA las definiciones de abuso físico, emocional y sexual; explotación; 
y abandono de las diapositivas 42 a 46, Abuso físico, Abuso emocional, Abuso sexual, 
Abandono y Explotación. 

COMPARTA algunos ejemplos de abandono si resultan útiles: 

Abandono: 
 Dejar solo al niño/niña.
 No supervisar o proteger correctamente al niño/niña contra el daño lo más posible.
 No realizar deliberadamente tareas importantes del cuidado, lo cual conlleva o es 
probable que tenga como resultado un daño para el niño/niña.

 No proporcionar atención médica deliberadamente. 
 Exponer a un niño/niña al peligro de manera irresponsable.

DIGA > El término “violencia” puede utilizarse para describir todas las formas de abuso. 

?

?

NOTA PARA EL FACILITADOR > Los trabajadores sociales necesitan recibir capacitación 
especializada sobre la satisfacción de las necesidades específicas de protección de la 
infancia, lo cual necesita tratarse fuera de esta capacitación. 

24. Directrices interinstitucionales para la gestión de casos y la protección de la infancia. La función de la gestión de casos en la 
protección de la infancia:  una guía para los administradores y trabajadores sociales sobre la política y programas de gestión de 
casos (2014), Equipo de Trabajo de Gestión de Casos, sección 1.
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COMPARTA la diapositiva 47, Protección de la infancia en crisis humanitarias, para definir 
las necesidades adicionales de protección de la infancia que requieren atención en casos 
de emergencia. Es posible que necesite también dedicar algún tiempo a debatir cómo 
algunas de las otras definiciones que pueden saber los participantes (como las categorías 
de violencia de género de GBV IMS) se relacionan con las cinco formas de abuso de la 
OMS y las necesidades de protección de la infancia de las normas mínimas. 

Compruebe lo aprendido 

DIGA > Voy a leer un enunciado. Ustedes deben decidir qué abuso consideran que se describe 
en el enunciado y colocarse debajo de una forma de abuso de las que están por toda la sala. 

COMPRUEBE que los participantes comprendan antes de comenzar. 

DIGA los siguientes enunciados y utilice la información que aparece a continuación para 
facilitar el debate después de cada uno de ellos. 
 Gritarle repetidamente a un niño o niña que no tiene buenas calificaciones escolares 
EMOCIONAL

 Dejar a un niño o niña pequeño solo en casa todo el día ABANDONO   
 Azotar a un niño o niña con un cinturón FÍSICO     
 Forzar a un niño o niña a ver pornografía SEXUAL  
 Dar a un niño o niña alcohol o drogas ilegales FÍSICO (debata si se podría relacionar 
también con otros tipos) 

 Pedir a los alumnos que limpien la vivienda personal del maestro FÍSICO (hable sobre si 
esto es EXPLOTACIÓN o no)

DEBATE PLENARIO > Después de cualquier enunciado en el que los 
participantes no estén situados todos bajo el rótulo correcto (por ejemplo, los 
dos últimos enunciados pueden generar debate), pida a algunos participantes 

que estén en lugares diferentes que den sus razones para haberse colocado donde están. 
Ayúdelos a comprender la forma de abuso representada volviendo a las definiciones o 
explique que algunos abusos no se ajustan claramente a un solo tipo, lo cual está bien. 

GIRARSE Y HABLAR > Pida a los participantes que regresen a sus asientos. 
Deles unos minutos para que debatan en pares si los siguientes enunciados 
muestran una situación de abuso: 

 Una madre encierra a un niño de 4 años en su cuarto durante una hora por haberse orinado.
 Los padres alientan a una niña de 10 años a robar comida para comer en casa.

Lea en voz alta el primer enunciado y luego dé a los participantes unos minutos para 
debatirlo antes de leer el segundo. 

?

PREPARACIÓN > Escriba las cinco formas de abuso en pedazos de papel del rotafolio y 
póngalas alrededor de la sala. 
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DEBATE PLENARIO > Debata las respuestas con todo el grupo. 

COMPARTA los siguientes puntos para finalizar (también en la diapositiva 48, ¿Es un caso 
de abuso?): 
 El abuso rara vez corresponde claramente a solo una de las cinco categorías. 
 Al decidir si una acción es abuso, debemos considerar la posibilidad de que la acción 
provoque un daño (haga referencia a la definición de abuso), no si la intención era causar 
daño (porque el abuso puede ser causado por una omisión, por no darse cuenta de que 
una acción es abusiva o por no evitar que ocurra el abuso). 

 Puede necesitarse más información para comprender una situación correctamente. 
 Las actitudes y experiencias propias pueden afectar nuestras evaluaciones, y debemos 
estar al tanto de esto.

 Quizás desee comentar que el abuso de un niño/niña a otro niño/niña es un caso 
complicado, puesto que algunos niños o niñas quizás no comprendan las consecuencias 
de sus acciones del mismo modo en que otros lo hacen, especialmente los niños o 
niñas más jóvenes o menos maduros/as, por lo cual la edad de responsabilidad para la 
ley generalmente se fija en la adolescencia y no a una edad más temprana. 

GIRARSE Y HABLAR > Pida a los participantes que debatan las siguientes 
preguntas: 

 ¿Cómo puede prevenirse el abuso?
 ¿Cómo puede responderse a él?
 ¿Qué puede hacer que alguien abuse de un niño/niña? 
 ¿Quiénes abusan de los niños o niñas? 

DEBATE PLENARIO > Permita que las parejas compartan sus debates con el resto. 

ESCRIBA notas en el rotafolio sobre las dos últimas preguntas. 

?

?

NOTA PARA EL FACILITADOR > Es posible que desee compartir algunos de los siguientes 
ejemplos: 

Ejemplo de prevención del abuso: En estudios de relaciones entre padres e hijos 
realizados por el Comité Internacional de Rescate como parte de una capacitación 
para padres en África Occidental, se identificó la falta de empatía de los padres 
respecto de hijos angustiados o con dolor como un factor de influencia en un ciclo 
que lleva al maltrato del niño/niña. Se realizaron intervenciones específicas destinadas 
a enseñar a los padres la importancia de la empatía en la crianza de los niños y niñas. 

Los programas de protección de la infancia del Comité Internacional de Rescate en 
Siria respondieron con éxito a un caso de matrimonio infantil. La madre de una niña 
con problemas de salud mental quería casarla. El trabajador social trabajó con la 
madre para resolver el caso. Primero, se reconoció el problema de salud mental y la 
consiguiente falta de capacidad de la niña para tomar una decisión informada sobre 
el matrimonio. Luego, se explicó que esto podía dar como resultado una decisión 
incorrecta y, posiblemente, problemas matrimoniales y divorcio posteriormente. Por 
último, se acordó primero intentar mejorar los problemas de salud mental de la niña 
antes de pensar otra vez en el matrimonio.
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COMPARTA la diapositiva 49, Posibles causas de abuso infantil. 

DIGA > Varios factores de la vida de una persona pueden combinarse y hacer que abuse de 
un niño/niña. Nadie ha podido predecir qué factores hacen que alguien abuse de un niño/niña.

COMPARTA la diapositiva 50, Posibles abusadores de menores. 

DIGA > ¿Quiénes son las personas con poder sobre los niños y niñas en su comunidad? 

COMPARTA los puntos de aprendizaje clave (diapositiva 51).

COMPRUEBE si los participantes tienen alguna pregunta o algún comentario 
final antes de continuar. 

Ejercicio 2: Identificación del abuso (40 min) 

 

DIGA > La gente no siempre es consciente de los síntomas del abuso o no les presta 
atención. El abuso infantil puede producirse durante años sin que sea identificado. Los 
trabajadores sociales necesitan las habilidades, el conocimiento y la experiencia para 
identificar el abuso cuando otros no lo hacen. 

COMPARTA la diapositiva 53, Identificación del abuso. 

Síntomas de abuso

DIGA > Vamos a hacer una actividad breve para ver algunos de los síntomas clave de las 
diferentes formas de abuso. Voy a darles a todos 2/3 tarjetas con un síntoma de abuso 
en cada una. Tienen que leer las tarjetas, consultar al facilitador si no tienen claro lo que 
significa y luego decidir si pueden indicar una de las cinco formas de abuso que están 
escritas en los dibujos de los niños y niñas que están colocados alrededor de la sala. Si la 
tarjeta puede indicar varias formas de abuso, pueden colocarla en el dibujo marcado como 
“Varias formas de abuso”.

COMPARTA las tarjetas de síntomas de abuso (de los Recursos del facilitador). 

COMPRUEBE > Dé a los participantes solamente 10 minutos para completar la actividad 
y aliéntelos a que comiencen sin demora. A medida que se desplazan por la sala, pida 
a los facilitadores cercanos que ayuden a pegar las tarjetas a los dibujos y clarifiquen los 
síntomas de abuso si es necesario. 

RESULTADO DE APRENDIZAJE > Al final de este ejercicio, los participantes podrán enu-
merar los síntomas de abuso infantil, explotación, abandono y violencia.

PREPARACIÓN > Haga cinco dibujos en tamaño real de niños y niñas (por ejemplo, 
dibuje la silueta de un facilitador acostado en dos papeles de rotafolio pegados entre 
sí). Etiquételos de la siguiente manera: Abuso físico, Abuso emocional, Abuso sexual, 
Abandono y Varias formas de abuso. Pegue cada uno de los dibujos a la pared 
alrededor de la sala, dejando bastante espacio entre ellos. Ponga varios trozos de 
masilla o cinta adhesiva en cada dibujo. 
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DEBATE PLENARIO > Lleve cada dibujo a la parte delantera de la sala. Tomando 
uno por vez, resuma los síntomas que se le han colocado en el rotafolio. Pregunte 
a los participantes si comprenden todos los síntomas de abuso enumerados. 

Pregunte a los participantes si todos están colocados correctamente. Mueva los síntomas 
a otros dibujos si están en el lugar incorrecto. Durante el proceso, haga referencia a las 
diapositivas 54-58, Síntomas de abuso: abuso físico, abuso emocional, abuso sexual, 
abandono y varias formas de abuso, si es necesario. 

COMPARTA la diapositiva 59, Síntomas de abuso, en la cual se explican los síntomas de 
explotación y consideraciones especiales para niños o niñas con discapacidades, ambas 
un poco más complicadas y por este motivo, no compartidas en este ejercicio. 

COMPARTA los puntos de aprendizaje clave sobre los síntomas de abuso (diapositivas 
60 y 61). 

COMPRUEBE si los participantes tienen alguna pregunta o algún comentario 
final antes de continuar. 

Ejercicio opcional: Uso de los derechos y la ley en la gestión de casos (1 hora) 

 

 

COMPARTA el concepto de reclamación de derechos y las obligaciones de los 
responsables utilizando la diapositiva 63. 

DIGA > Los responsables pueden ayudar a crear un entorno de protección para un niño 
o niña si cumplen con sus obligaciones correctamente. 

DEBATE PLENARIO: 
 ¿Dónde se definen los derechos de los niños y niñas a la protección?

DIGA > La Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y otros 
instrumentos internacionales de derechos describen los derechos aplicables a todos 
los niños y niñas. Estos instrumentos se convierten en leyes una vez que un país los ha 
firmado y “ratificado” (ha dado su apoyo formal). A menudo también se incorporan al 
derecho nacional.

?

?

RESULTADO DE APRENDIZAJE > Al final de este ejercicio, los participantes podrán 
relacionar los derechos de los niños y niñas con el sistema de justicia y explicar cómo 
pueden utilizarse los sistemas de justicia en la gestión de casos. 

NOTA PARA EL FACILITADOR > Los principios guía básicos de la Convención 
sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas no se han tratado aquí, 
ya que se tratan en el Módulo C: Principios de la gestión de casos. 

PREPARACIÓN > Como ayuda para facilitar la sesión, repase el marco legal nacional y 
lo que está haciendo la comunidad. Muestre las diapositivas 69 a 71 en particular y, si 
es necesario, personalícelas antes de la sesión. 
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Cuestionario acerca de la Convención sobre los Derechos del Niño de las 
Naciones Unidas

¿Cuándo se adoptó la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas? 
1989. 

¿Qué países la han firmado o ratificado? Todos los países, salvo Estados Unidos, Sudán 
del Sur y Somalia (que la ha firmado, pero no la ha ratificado)25.

¿Cómo define a los niños y niñas? Como personas de 0 a 17 años; algo que contradice 
las responsabilidades puestas en los niños y niñas en muchos contextos, pero que es un 
reflejo de lo que sabemos sobre el desarrollo infantil (siguiente sesión).

DEBATE PLENARIO > ¿Sabe cuáles son los derechos incluidos en la Convención 
sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas? 

COMPARTA las diapositivas 64 y 65, Artículos clave sobre protección infantil en la 
Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. 

DEBATE PLENARIO > ¿Conoce algún otro marco legal internacional o nacional 
relevante para los niños y niñas en nuestro trabajo de gestión de casos? 

COMPARTA La diapositiva 66, Otros marcos clave en materia de derechos.

DEBATE PLENARIO > Facilite el debate sobre las siguientes preguntas: 

 ¿Dónde se establecen las responsabilidades respecto de los derechos de los niños y niñas? 
 ¿Quiénes las tienen? (¿Quiénes están en la vida de un niño/niña y pueden tener que 
hacer algo si un niño/niña está en riesgo o se cree que ha sido abusado/a?)

 ¿Qué relevancia tienen para la gestión de casos? 

COMPARTA la diapositiva 67, ¿Dónde se establecen las responsabilidades respecto de 
los derechos de los niños y niñas?, y la diapositiva 68: Importancia de la responsabilidad 
de los padres en la gestión de casos.

DIGA > La Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas resalta a los 
tutores legales y otras personas legalmente responsables del niño o niña, además de los 
padres, los parientes y la comunidad.

DEBATE PLENARIO > ¿Por qué creen que esto es así? 

DIGA > Cuando los sistemas formales de protección de la infancia están funcionando, es 
posible que se decida que los niños o niñas deben alejarse de cuidadores perjudiciales. Sin 
embargo, esto debe decidirse siempre como parte de un proceso formal con salvaguardas 
de procesos estrictas y con el conocimiento pleno de los padres o cuidadores. Por lo 
tanto, esto es algo de lo que volveremos a hablar durante la capacitación. 

DEBATE PLENARIO > ¿Saben cómo se aplican los marcos legales nacionales? 

?

?

?

?

?
25. Consulte http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?mtdsg_no=IV-11&chapter=4&lang=en para una lista completa.
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COMPARTA las diapositivas 69 a 71, Tipos de leyes, Trabajo con los sistemas judiciales/
marcos legales formales y Asuntos de protección infantil que probablemente involucren a los 
sistemas judiciales. Compruebe durante este tiempo si los participantes tienen preguntas. 

 

DIGA > Una vez que se ha firmado y ratificado un marco como la Convención sobre los 
Derechos del Niño de las Naciones Unidas, se convierte en ley nacional y pasa a formar 
parte del marco legal formal. 

DEBATE PLENARIO > ¿Pueden pensar en algún desafío en el uso de la ley 
durante la gestión de casos? Hablen sobre las posibles soluciones. 

ESCRIBA los puntos clave que surjan en un rotafolio. 

?

NOTA PARA EL FACILITADOR > Si el sistema formal funciona bien donde 
usted trabaja, quizás desee compartir el folleto Trabajo con marcos legales 
formales, además de las diapositivas a continuación. 

NOTA PARA EL FACILITADOR > Es posible que desee compartir un ejemplo de un 
mecanismo de aplicación del derecho consuetudinario (por ejemplo, consejos 
tradicionales de ancianos, mecanismos de resolución de discrepancias) y preguntar a 
los participantes si existe derecho consuetudinario y mecanismos de aplicación donde 
trabajan o han trabajado o en su lugar de origen. 
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Ejemplos de temas que pueden surgir: 

Desafíos Soluciones posibles

No existe un sistema 
nacional. 

Es posible que necesiten trabajar con grupos comunitarios para prevenir 
a las inquietudes de protección y responder a ellas. Esto debe realizarse 
de conformidad con los principios de gestión de casos, incluida la 
confidencialidad, el consentimiento informado y el interés superior 
del niño/niña. Será importante identificar y capacitar a los puntos de 
enlace para que formen parte de una red organizada de referencia y 
para garantizar la confidencialidad. Trabajen para asignar los servicios 
disponibles y desarrollar vías de referencia, y céntrense en apoyar a los 
niños y niñas y a las familias a fin de que tengan acceso a los servicios. 

El sistema nacional no 
está implementado o 
no es eficaz.

Generen consciencia sobre el marco existente. Defiendan su 
implementación ante el Gobierno. 

El Gobierno es parte 
del conflicto. 

La protección de los niños y niñas será la prioridad frente al trabajo 
con agentes de la ley y del Gobierno. Es posible que deseen trabajar 
con los grupos comunitarios, como se describió anteriormente. 
Asegúrense de que existan procedimientos sólidos de gestión de la 
información y protección de datos. 

El Gobierno ha 
perdido el control de 
sus territorios.

El derecho 
consuetudinario está 
en conflicto con los 
derechos de los 
niños y niñas, o estos 
derechos no son 
respetados por las 
comunidades locales.

Generen consciencia en la comunidad, incluidos los líderes, sobre 
los derechos de los niños y niñas y sus fundamentos, para intentar 
convencerlos de su valor. Por ejemplo, los niños y niñas se desarrollan 
hasta los 18 años, y por eso existen ciertos derechos; el abuso físico 
y emocional implica un riesgo para el desarrollo a largo plazo del niño/
niña (consulte la sección siguiente). Generen consciencia en los niños y 
niñas para que sepan que pueden denunciar las infracciones. Tengan 
cuidado cuando intervengan en los casos para garantizar la seguridad 
del niño/niña, y expliquen cuidadosamente el consentimiento informado 
y los pasos siguientes que es probable que se den en el caso. Denuncie 
los casos penales a las autoridades nacionales, resaltando toda 
preocupación respecto de la seguridad del niño/niña, la familia u otras 
personas involucradas. Si el sistema formal responde satisfactoriamente 
a uno o dos casos, entonces las prácticas pueden cambiar rápidamente 
(proporcione el estudio de caso de abajo si hay tiempo). Si las 
autoridades nacionales no están funcionando (como arriba), utilice los 
informes internacionales de supervisión de los derechos. 

La legislación nacional 
o la forma en que 
funciona el sistema 
contradicen los 
derechos de los niños 
y niñas.

Consideren cuidadosamente cómo coordinar y trabajar con 
el sistema nacional y garantizar procedimientos sólidos de 
consentimiento. Debatan y defiendan las revisiones necesarias de la 
legislación nacional y las formas de trabajar con el Gobierno. Generen 
consciencia en la comunidad sobre los derechos de manera sensible. 

COMPARTA los puntos de aprendizaje clave (diapositiva 72). 

COMPRUEBE si los participantes tienen alguna pregunta o algún comentario 
final antes de continuar. 



Gestión de casos de protección de la infancia46

MÓDULO A: FUNDAMENTOS

Conclusión del módulo (5 min)

RECUERDE a los participantes el objetivo y los resultados de aprendizaje para la sesión 
(diapositiva 73). Pregúnteles si sienten que se han cumplido los objetivos. 

DIGA > Comprender las diferentes formas de abuso infantil y las necesidades de protección 
de la infancia en casos de emergencia, y conocer los síntomas de las diferentes formas 
de abuso es esencial para los trabajadores sociales. Estos conocimientos y comprensión 
deberían ayudarlos a identificar de manera eficaz los niños o niñas que necesitan gestión 
de casos y a comenzar a trabajar con ellos. 

COMPARTA La diapositiva 74, Fundamentos: conclusión del módulo.

DIGA > Ya hemos llegado al final del Módulo A: Fundamentos. Han cubierto el material 
esencial que necesitan para comenzar a analizar la gestión de casos más detalladamente 
en los módulos siguientes. 

DIGA > El siguiente módulo es el Módulo B: El proceso de gestión de casos, donde 
aprenderemos la definición de gestión de casos y analizaremos el proceso de gestión de 
casos descrito en las directrices de gestión de casos.
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MÓDULO B.  
PROCESO DE GESTIÓN DE CASOS

OBJETIVO DEL MÓDULO:  
Se presenta el proceso de gestión de casos 
a los participantes y estos comprenden las 
diferencias con la práctica local. 

TIEMPO:  
2 horas

SESIONES: 
Sesión 1, Proceso de gestión de casos 

NORMAS MÍNIMAS DE PROTECCIÓN 
DE LA INFANCIA:  
15: Gestión de casos

MARCO DE COMPETENCIA DE CPIE: 
N/D

COMPETENCIA DE DIRECTRICES DE 
GESTIÓN DE CASOS:
Contar con las herramientas específicas 
para la gestión de casos.

RECURSOS:
 Papel para rotafolio, base, bolígrafos y 
cinta de enmascarar.

 Cuadernos y bolígrafos para los 
participantes.

 Equipo informático portátil y proyector.
 Recursos del facilitador: ejercicio del 
proceso de gestión de casos.

 Folletos: suficientes copias para cada 
participante de: 

• Ejercicio 2, folleto: Proceso de gestión 
de casos

• Ejercicio 1: Estudios de caso
• Presentación del módulo
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Introducción al módulo (5 min)

DIGA > Este módulo sienta la base para los siguientes módulos de la capacitación, en los 
cuales se trata cada etapa del proceso de gestión de casos en detalle.

COMPARTA el objetivo del módulo, los resultados de aprendizaje (diapositiva 2) y los 
ejercicios según la agenda.

Ejercicio 1: Definición de la gestión de casos (25 min) 

DIGA > Vamos a comenzar definiendo la gestión de casos. 

GIRARSE Y HABLAR > Dé a los participantes cinco minutos para que hablen 
en parejas y anote:

 ¿Qué significa la gestión de casos para ellos? (Definirla si es posible). 
 ¿Por qué la utilizamos? 

ESCRIBA los comentarios de los participantes en el rotafolio. 

SESIÓN B.1. PROCESO DE GESTIÓN DE CASOS

Objetivo Se presenta el proceso de gestión de casos a los participantes y estos 
comprenden las diferencias con la práctica local. 

Resultados de 
aprendizaje

 Definir la gestión de casos y saber qué es un caso. 
 Distinguir el proceso de gestión de casos que está en uso en el lugar 
de trabajo con los procesos usados en otras partes.

 Describir el proceso de gestión de casos de las directrices de 
gestión de casos.

TIEMPO 2 horas 45 min

ESTRUCTURA

30 min
(página 48)

Ejercicio 1, Definición de la gestión de casos: Los 
participantes aprenden la definición de gestión de 
casos y cuándo abrir un caso.

Folleto

45 min
(página 51)

Ejercicio opcional, Donde trabajamos: Los 
participantes describen la situación para la gestión 
de casos donde trabajan. 

Preparación

1 hora 30 min
(página 53)

Ejercicio 2, El proceso de gestión de casos: Los 
participantes aprenden el proceso de gestión de 
casos.

Recursos del 
facilitador 
Folleto

RESULTADO DE APRENDIZAJE > Al final del ejercicio, los participantes podrán definir la 
gestión de casos y saber qué es un caso. 
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COMPARTA (una vez que los participantes hayan tratado todos los puntos de la definición, 
se hayan acercado a la definición o hayan intentado arduamente hacerlo), la definición de 
gestión de casos y la norma utilizando la diapositiva 4, Definición de la gestión de casos. 

COMPARTA las diapositivas 5 y 6, ¿Por qué se realiza la gestión de casos? y ¿Cuándo se 
debe usar el proceso de gestión de casos?

DIGA > ¿Por qué piensan que las personas que escribieron la norma 15 incluyeron “la 
gestión adecuada de la información” en la definición de gestión de casos? 

COMPARTA (después de que los participantes hayan proporcionado algunas ideas) que 
lo hicieron porque gestionar información es una parte central de la gestión de casos. 

COMPARTA la diapositiva 7, ¿Por qué es importante la gestión de casos? 

DIGA > Para ayudarnos a comprender qué es la gestión de casos, las directrices de gestión 
de casos nos proporcionan algunas características fundamentales de la gestión de casos. 

COMPARTA la diapositiva 8, Características básicas de la gestión de casos, y resalte los 
siguientes puntos después de cada una de ellas26:

Después del punto 1, resalte que esto no significa que los niños y niñas se consideren 
aislados de la familia y la comunidad: la gestión de casos se enfoca en la familia, pero se 
centra en el niño/niña. Debemos garantizar que se traten sistemáticamente las inquietudes 
considerando el interés superior del niño/niña y que se aproveche la resiliencia natural 
del niño/niña y la familia.

Después del punto 2, destaque que el proceso debe incluir una participación 
significativa de los niños/niñas y el fortalecimiento de la familia durante todo el proceso. 

Después del punto 4, resalte que esto debe realizarse dentro de un sistema formal/
jurídico, si existe. 

Después del punto 5, resalte que el trabajador social (puede llamarse también trabajador 
clave o administrador de casos), es el responsable de coordinar las acciones de todas 
las partes, asegurándose de que se gestione el caso conforme al proceso establecido y 
garantizando que las decisiones tomadas se basen en el interés superior del niño/niña. 

DIGA > Quiero que dediquemos un poco más de tiempo al punto 1 de la diapositiva. 

DEBATE PLENARIO > Facilite un debate plenario sobre las siguientes 
preguntas: 

 ¿Qué creen que es un caso? 
 ¿Pueden dar algunos ejemplos de lo que considerarían un caso? 
 ¿O una situación en la que esperarían tener que abrir un caso? 

26. Directrices interinstitucionales para la gestión de casos y la protección de la infancia. La función de la gestión de casos en la 
protección de la infancia:  una guía para los administradores y trabajadores sociales sobre la política y programas de gestión de 
casos (2014), Equipo de Trabajo de Gestión de Casos, sección 1.

?
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MÓDULO B: PROCESO DE GESTIÓN DE CASOS

ACTIVIDAD OPCIONAL: Si los participantes no parecen tener claro lo que es un caso o 
cuándo abrir un caso, haga el siguiente ejercicio corto: 

COMPARTA las situaciones de la diapositiva 9, ¿Qué es un caso? (También están 
disponibles en el folleto del ejercicio 1, Estudios de caso). 

DIGA > ¿Se necesita la gestión de casos para los niños y niñas descritos?

GIRARSE Y HABLAR - Dé unos minutos a las parejas para responder la pregunta 
para cada estudio de caso. 

COMPARTA (si es útil para el debate sobre el estudio de caso de David) la definición de 
trabajo infantil: 

Respuesta para Ellie: No. No hay nada que indique que Ellie tenga una inquietud de 
protección. 

Respuesta para Sarah: Se debe recopilar más información. Existe un riesgo de protección 
porque Sarah es una adolescente que duerme en una habitación junto con hombres, sin 
compañía femenina. Sin embargo, quizás pueda resolverse este problema sin abrir un caso. 

Respuesta para Frida: No. Este es un problema social que necesita resolverse con 
una mayor movilización comunitaria, promoción y cambio de la política. La situación 
descrita no indica que Frida tenga una inquietud específica de protección o que sea 
tratada de modo diferente a otras personas de su comunidad, aunque su comunidad 
recibe un trato diferente al de otras del país. 

Respuesta para David: Sí. David tiene varias inquietudes de protección de la infancia 
que se deben evaluar y a las que se debe responder con la participación del niño. No 
está viviendo con sus padres, aunque parece que están vivos, y trabaja en una fábrica 
usando maquinaria pesada. Esto puede ser legal a la edad de David, en virtud de la 
legislación (consulte la norma mínima 12), lo cual tendría un impacto en la situación. 
Sin embargo, aunque sea legal, constituye un peligro importante para su salud y, por 
eso, es necesario evaluar la situación y responder. Además, la situación en la que vive 
y duerme David no está clara y es necesario evaluarla para saber si hay más riesgos 
de protección relacionados y lo que puede hacerse. 

El trabajo infantil es trabajo considerado inaceptable porque los niños o niñas involucrados 
son demasiado jóvenes y deberían estar en la escuela, o porque, aunque ya tengan la 
edad mínima para trabajar (generalmente, 15 años), el trabajo que hacen es perjudicial 
para el bienestar emocional, físico y de desarrollo de una persona menor de 18 años. 

Muchos niños y niñas trabajadores son víctimas de las peores formas de trabajo infantil, 
como el trabajo forzado y obligado, el empleo de niños o niñas en conflictos armados, 
tráfico para explotación, explotación sexual, trabajo ilegal u otras formas de trabajo que 
tengan probabilidades de perjudicar su salud, su seguridad o su moral (trabajo peligroso).

Fuente: Norma mínima 12: Trabajo infantil 
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DIGA > Abrir un caso o no depende de los criterios de registro que haya 
implementado una organización o un Gobierno, los cuales trataremos en el 
Módulo E1: Identificación y registro. Los puntos principales que debemos saber 

ahora para decidir si abrir un caso o no son: cuál es/puede ser el abuso, como se analizó 
en el Módulo A, y si hay riesgos presentes, lo cual se tratará en el Módulo E1. 

COMPARTA > (Para clarificar aún más lo que queremos decir cuando hablamos de 
gestión de casos) La gestión de casos se centra en niños y niñas individuales, no en 
grupos de familias o comunidades, como en el estudio de caso de Frida. Explique que se 
tratará esto en mayor profundidad durante toda la capacitación. 

DIGA > Ahora vamos a ver el proceso de gestión de casos desde la perspectiva de las 
directrices de la gestión de casos. 

COMPARTA los puntos de aprendizaje clave (diapositiva 10). 

COMPRUEBE si los participantes tienen alguna pregunta o algún comentario 
final antes de continuar. 

Ejercicio opcional: Donde trabajamos (45 min) 

Trabajo grupal 

DIGA > Van a trabajar en grupos con otras personas de su organización o ubicación, para 
elaborar un mapa de todos los elementos de sus servicios actuales de gestión de casos. 
Tendrán 20 minutos para esto. 

Pueden incluir todo lo que quieran: principios; etapas que utilizan en el proceso de gestión 
de casos; herramientas que utilizan, como formularios, procedimientos y directrices; 
servicios adicionales que ofrecen; o sus redes de referencia. También pueden pensar en 
lo que todavía no se ha implementado, pero que les gustaría que se implemente o creen 
que debería estar implementado. Pongan todo lo que ya está implementado en un color y 
lo que aún no está implementado en otro color. 

DIVIDA a los participantes en grupos que sean adecuados para el contexto y no demasiado 
grandes o pequeños. 

EXHIBICIÓN DE IDEAS > Una vez que los grupos hayan finalizado, muestre sus 
mapas alrededor de la sala. Permita que los participantes y el facilitador circulen 
por la sala y vean los diferentes “mapas”. 

RESULTADO DE APRENDIZAJE > Al final del ejercicio, los participantes podrán comparar 
el proceso de gestión de casos que se utiliza donde trabajan y los procesos  
utilizados en otras partes.

PREPARACIÓN > Muestre su “mapa ideal” para el contexto (consulte el cuadro a continuación). 
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MÓDULO B: PROCESO DE GESTIÓN DE CASOS

COMPARTA su mapa preparado con antelación (consulte las sugerencias sobre qué 
incluir en el cuadro que se muestra a continuación). Explique cuándo se tratarán los 
diversos elementos durante la capacitación. Resalte que algunos elementos se tratan en 
los módulos para trabajadores sociales y luego en los módulos para administradores con 
más detalle o de forma diferente. 

Elemento Herramientas/elementos adicionales Módulo 
cubierto 

Políticas del 
personal

Códigos de conducta/política de salvaguarda del 
niño/niña

B/
administrador

Registro -  Criterios de registro
-  Niveles de riesgo
-  Formularios de registro y de consentimiento

E1/
administrador

Mecanismos de 
referencia 

Directorio de servicios, mapa de referencia, contratos 
de servicios 

E4/
administrador

Sistema de 
gestión de la 
información

-  Protocolos de protección de datos y para 
compartir información, códigos de referencia

-  Protección de datos impresos
-  Protección de datos electrónicos

B, E1/
administrador

Formularios de 
gestión de casos

-  Formulario de evaluación, plan del caso, formulario 
de referencia, notas del caso, formulario de 
seguimiento, formulario de cierre

E 1-6/
administrador

Supervisión y 
presentación de 
informes

-  Herramienta de presentación de informes y análisis 
de carga de casos

-  Auditorías de expedientes de casos

Administrador 

Supervisión -  Herramientas de supervisión Administrador 

Conocimiento 
del sistema 
formal (preguntas 
sugeridas para 
utilizar de acuerdo 
con su relevancia 
según el contexto)

- Departamentos gubernamentales relevantes:
o Qué hacen en relación con la gestión de casos y la 

aplicación de la ley.
o Qué equipos, estructuras o instituciones operan 

por debajo de ellos y cuál es su finalidad. 
o Qué nivel administrativo alcanzan y si su estructura 

cambia según los diferentes niveles.
o Cómo presentarles informes o trabajar con ellos de 

la mejor manera posible (por ejemplo, coordinación). 
- Agencias con las que trabaja el Gobierno (p. ej., las 

ONG) en cuestiones clave, como la asistencia legal, 
el cuidado residencial o las medidas alternativas. 

- Requisitos de presentación obligatoria de informes.
- La política del Gobierno sobre la utilización del 

derecho consuetudinario. 

Fundamentos/
administrador

Intervenciones 
adecuadas

- ¿Cuáles serían los servicios adecuados desde el 
punto de vista cultural? 

- ¿Cuál es el entorno de protección en el contexto? 
- ¿Cómo pueden reforzarse los mecanismos de 

referencia? 
- ¿Hasta qué punto los servicios existentes están 

adaptado a los niños y niñas? 

A

E1 y E4
D



Módulo B, sesión 1 53

DIGA > El objetivo de este ejercicio era permitirles identificar o recordar las deficiencias que 
quizá deban resolver las distintas agencias en los diferentes lugares en los que trabajan. 
La capacitación proporcionará las primeras etapas prácticas para reforzar la mayor parte 
de estos elementos. Puede resultar útil para cada agencia o grupo de coordinación de 
cada lugar mantener un plan de acción, que puede actualizarse durante la capacitación y 
continuarse posteriormente. 

REFLEXIÓN EN GRUPOS > Sugiera que los grupos regresen a sus mapas para 
completar cualquiera de las deficiencias adicionales que observaron durante la 
revisión del mapa que usted llevó preparado. Los mapas pueden volver a actualizarse 
una vez que hayan aprendido sobre los diferentes elementos durante la capacitación 

COMPRUEBE si los participantes tienen alguna pregunta o algún comentario 
final antes de continuar. 

Ejercicio 2: El proceso de gestión de casos27 (1 hora 30 min)

 

DIGA > Ahora vamos a aprender y a debatir sobre el proceso de gestión de casos. Primero 
vamos a hacer un ejercicio. Luego realizaremos un debate y una presentación, según sea 
necesario. Esta sesión es muy importante, ya que aprenderemos el proceso que va a 
formar la estructura del resto de la capacitación. 

PARTE 1: LAS ETAPAS 

DIGA > Necesito seis voluntarios. (Si tiene un grupo variado, elija a los que menos 
conocimiento o experiencia de gestión de casos posean y pídales a los demás que les 
dejen intentar antes de ayudarlos). 

COMPARTA con cada voluntario una de las tarjetas marcadas con una etapa de la gestión 
de casos (en los Recursos del facilitador: “Identificación y registro”, “Evaluación”, “Plan del 
caso”, “Implementación del plan del caso”, “Seguimiento y revisión” y “Cierre del caso”). 
Asegúrese de que no estén numeradas y no se entreguen en orden. 

DIGA > Tienen que negociar y debatir entre ustedes, pidiendo ayuda a los otros 
participantes si la necesitan, cuál es el orden en que piensan que deben realizarse estas 
etapas. Luego, deben ponerse en el orden que creen que es correcto. 

DIGA > (A los otros participantes de la sala) ¿Están de acuerdo con el orden en el que se 
han colocado? (Reorganícelos si es necesario para que estén en el orden siguiente): 

1. Identificación y registro 4. Implementación del plan del caso
2. Evaluación    5. Seguimiento y revisión
3. Plan del caso  6. Cierre del caso. 

27. Este ejercicio ha sido adaptado de Caring for Child Survivors training package (en desarrollo), Thompson, H., para UNICEF y el 
Comité Internacional de Rescate.

RESULTADO DE APRENDIZAJE > Al final de este ejercicio, los participantes podrán descri-
bir el proceso de gestión de casos de las directrices de gestión de casos. 
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MÓDULO B: PROCESO DE GESTIÓN DE CASOS

COMPARTA el folleto del ejercicio 2, El proceso de gestión de casos, en el que se 
proporciona un diagrama y una explicación muy breve de cada etapa del proceso. 

DIGA > En algunos lugares, algunas de las etapas se combinan, lo cual puede significar 
que se use un formulario para registrar varias etapas, aunque igualmente se realice cada 
etapa individualmente. Por ejemplo, la norma mínima de gestión de casos contiene cinco 
etapas porque “Evaluación” y “Plan del caso” están combinadas en una sola etapa, 
mientras que en las directrices de gestión de casos, estas das etapas están separadas. 

DEBATE PLENARIO > Las directrices de gestión de casos recomiendan que se 
realice una evaluación inicial cuando se identifica y registra al niño/niña. ¿Por qué 
piensan que esto puede ser necesario? O, si hacemos esto, ¿por qué también 
sería necesaria una evaluación integral? 

	Por qué se necesita una evaluación inicial: Para que sea posible identificar 
y responder a cuestiones urgentes antes de esperar hasta que se haya hecho una 
evaluación integral y un plan del caso, con el fin de responder o iniciar el plan del caso. 

	Por qué también se necesita una evaluación integral posterior: Es posible que no 
identifiquemos todo en el registro o la evaluación inicial, así que también se necesita una 
evaluación integral.

	La evaluación debe ser un proceso continuo: No hay que hacer solamente una 
evaluación.

DIGA > Realizar una evaluación inicial no significa que se omita la etapa de la evaluación y 
el plan del caso, ya que estas también se necesitan para asegurarse de no haber omitido 
información vital. Sin embargo, sí significa que en algunos casos (los más urgentes) quizás 
necesiten dedicar más tiempo a la etapa 1 que a las otras (las menos urgentes). Trataremos 
esto en más detalle en el Módulo E: Etapas de la gestión de casos. 

COMPRUEBE si los participantes comprenden con claridad las etapas que se 
han compartido y no tienen ninguna duda. Quizás no estén utilizando todas las 
etapas en el lugar donde trabajan. En ese caso, intente resaltar las similitudes 
o diferencias entre lo que están haciendo donde trabajan y el proceso que se 

describe en el ejercicio y en las directrices. Deje claro que las diversas etapas y el motivo 
por el que se necesitan se tratarán más detalladamente durante la capacitación. Intente no 
continuar hasta que todos lo comprendan claramente. 

PARTE 2: BUCLES Y RETROALIMENTACIÓN 

DIGA > En la representación que tienen ante ustedes, ¿falta algo de lo que se indica en 
el diagrama? Puede ser cualquier cosa. No tiene que ser una palabra de la página, puede 
ser un símbolo. 

DIGA > (Es posible que alguien note las flechas). ¡Excelente! Faltan las flechas. Pero ¿por 
qué creen que me interesan las flechas, si solamente conectan las etapas? ¿Hay alguna 
flecha diferente o especialmente importante en el diagrama? 

COMPRUEBE si notan la flecha punteada que conecta “Seguimiento y revisión 
del plan del caso” y “Evaluación”; si no la notan, dirija su atención a ella. 

DIGA > Voy a necesitar dos voluntarios más para demostrar las “flechas punteadas”. 

?
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COMPARTA con los dos voluntarios nuevos una tarjeta marcada con una flecha y un enunciado 
(incluido en los Recursos del facilitador: “Volver al paso anterior”, “Volver al paso anterior”). 

DIGA > Ahora tienen que negociar y decidir dónde piensan que deberían ir estas posibles 
etapas y luego colocarse entre las seis etapas que ya están ubicadas. 

DIGA > (A los otros participantes de la sala) ¿Están de acuerdo con el orden en el que se 
han colocado? Reorganícelos si es necesario, para que “Volver al paso anterior” esté entre 
“Seguimiento y revisión” y “Evaluación”, y entre “Seguimiento y revisión” y “Plan del caso”.

(Quizás necesite guiarlos para que pasen de estar en una línea a estar en un círculo, lo cual 
permite ilustrar mejor los bucles y los mecanismos de retroalimentación entre las diversas 
etapas del proceso de gestión de casos). 

DEBATE PLENARIO > Debatan sobre la finalidad de volver a una etapa anterior 
y por qué puede ser necesario en la gestión de casos. 

	La situación puede cambiar; nuestra intervención puede incluso cambiar la situación.
	El diagrama de la norma mínima del proceso de gestión de casos muestra que es posible 

que debamos reevaluar después del seguimiento y la revisión si averiguamos que 
faltaba algo en nuestra evaluación o que hubo un cambio en la vida del niño/niña que 
significa que necesitamos reevaluar (por ejemplo, un cambio de cuidador). 

	También podemos volver al plan del caso después del seguimiento y la revisión, 
puesto que es posible que descubramos que la situación es la misma (y no necesitamos 
reevaluar), pero que el plan no está funcionando y debe revisarse. 

COMPRUEBE que los participantes comprendan y pregúnteles si tienen alguna 
pregunta antes de continuar. 

PARTE 3: ETAPAS PEQUEÑAS ADICIONALES

DIGA > Ahora necesito dos voluntarios más.

COMPARTA una tarjeta con cada voluntario (en los Recursos del facilitador: “Seguimiento 
final” y “Reapertura del caso”). 

DIGA > Al igual que antes, deben decidir cuál es su ubicación adecuada dentro del grupo 
que está ante nosotros. 

DEBATE PLENARIO > Explique que, si es necesario, puede reabrirse un caso y 
dirija un debate sobre por qué esto podría ser necesario. Debería ser fácil para los 
participantes colocar la etapa “Seguimiento final”. Tenga en cuenta que aunque esto 
no se incluye en el diagrama mostrado en la norma mínima, se menciona después 

en una sección sobre los plazos de la gestión de casos, la cual se tratará ahora. También se 
menciona en Caring for Child Survivors, aunque se describe como evaluación del servicio. 

COMPRUEBE que los participantes comprendan y pregúnteles si tienen alguna 
pregunta antes de continuar. 

?

?
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MÓDULO B: PROCESO DE GESTIÓN DE CASOS

PARTE 4: PLAZOS

DIGA > (Con todos los participantes de pie todavía) Ahora necesitamos cuatro últimos 
voluntarios para demostrar los plazos que se sugieren para cada etapa en la norma de 
gestión de casos (estos pueden ser todos los participantes restantes). 

COMPARTA una tarjeta con un plazo en ella con cada uno de los cuatro voluntarios 
nuevos (en los Recursos del facilitador: “En un plazo de 1 semana”, “En un plazo de 2 
semanas”, “Al menos una vez por mes”, “Tres meses después como máximo”). 

DIGA > Como antes, deben negociar y debatir con qué etapas de la gestión de casos se 
relacionan estos plazos y luego colocarse detrás del paso de gestión de casos con el que 
creen que se relacionan, sosteniendo su tarjeta por encima de la persona que sostiene la 
tarjeta de la etapa (esto solo es importante si va a tomar una fotografía). 

DIGA > (A los otros participantes de la sala). ¿Están de acuerdo con su ubicación? 
Reorganícelos si es necesario para que las etapas y los plazos se correspondan con lo 
indicado en el cuadro a continuación). 

DEBATE PLENARIO > 
 ¿Creen que estos plazos son realistas, en comparación con los plazos que 

tienden a seguir donde trabajan? 
 ¿Es difícil realizar una evaluación en una semana? 

DIGA > Los plazos que acabamos de compartir son de las normas mínimas y son solo 
una guía. Se pueden establecer plazos específicos para el programa y el plan del caso, 
según el interés superior del niño/niña. Sin embargo, lo más importante es que debemos 
tomar medidas de manera oportuna para que los niños y niñas estén protegidos y la 
situación no empeore antes de que podamos intervenir. 

?

NOTA PARA EL FACILITADOR > El cuadro que aparece a continuación proporciona un 
resumen de los plazos de las normas mínimas y el asesoramiento adicional proporcio-
nado en las directrices de gestión de casos. Puede ser útil analizarlo con los partici-
pantes. Si los plazos se han acordado a nivel local, compártalos (actualizándolos para 
adaptarlos a las directrices primero si es posible y adecuado). 
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DEBATE PLENARIO > Pida a los participantes que vuelvan a sentarse juntos y miren 
el folleto del diagrama del proceso de gestión de casos compartido anteriormente: 
 ¿Pueden recordarme las seis etapas con los que comenzamos el ejercicio? 

ESCRIBA sus respuestas en el rotafolio. Modifíquelas hasta que sean iguales a 
las seis etapas descritas anteriormente. 

DEBATE PLENARIO > Dedique un tiempo a debatir cada etapa:
 ¿Son similares o diferentes a lo que hacen donde trabajan ahora?
 ¿Tienen alguna otra pregunta sobre ellas? (Se las tratará con mucho más 

detalle en el Módulo E, así que puede poner algunas preguntas en el 
Estacionamiento si se van a tratar después). 

 ¿Qué formularios de gestión de casos u otras herramientas pueden necesitarse 
en esta etapa de la gestión de casos (por ejemplo, los mencionados en el 
ejercicio Donde trabajamos)?

Quizás le resulte útil hacer referencia a las diapositivas 13-20 para dar una explicación 
introductoria de cada una de las etapas de la gestión de casos según las directrices de 
gestión de casos. 

Opcional: COMPARTA la herramienta relevante (mencionada en el ejercicio Donde 
trabajamos) y dedique unos minutos a resumirla. Se volverá a ella en el Módulo E. 

COMPARTA los puntos de aprendizaje clave (diapositiva 21). 

COMPRUEBE si los participantes tienen alguna pregunta o algún comentario 
final antes de continuar. 

Normas mínimas Directrices de gestión de 
casos

Evaluación En un plazo de una semana a 
partir de la identificación

En un plazo de un mes 
como máximo en entornos 
que no son de emergencia

Plan del caso En un plazo de dos semanas 
a partir de la evaluación

Seguimiento y 
revisión

Al menos una vez por mes Al menos cada tres meses 
(con mayor frecuencia si la 
situación cambia rápidamente 
o el nivel riesgo es alto)

Última visita de 
seguimiento

Como máximo, tres meses 
después de que se haya 
cerrado el caso

O menos en un entorno de 
emergencia, para garantizar que 
la situación permanezca estable 
y obtener retroalimentación 
sobre el servicio proporcionado

?

?
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MÓDULO B: PROCESO DE GESTIÓN DE CASOS

Conclusión del módulo (5 min)

RECUERDE a los participantes el objetivo y los resultados de aprendizaje para el 
módulo (diapositiva 23). Pregúnteles si sienten que se han cumplido los objetivos. 

DIGA > Este es el final del Módulo B: Proceso de gestión de casos. El objetivo de este 
módulo era presentarles los elementos fundamentales del proceso de gestión de casos, y 
ya deberían poder evaluar fácilmente las diferencias entre el proceso de gestión de casos 
que utilizan donde trabajan o han trabajado y el descrito en las directrices de gestión de 
casos. En los módulos siguientes, analizaremos cada una de las etapas del proceso. 

DIGA > El siguiente módulo tratará sobre los principios de gestión de casos que deben 
sustentar todo su trabajo social.
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MÓDULO C. 
PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN DE 
CASOS

OBJETIVO DEL MÓDULO:  
Compartir los principios de la gestión 
de casos y alentar a los participantes a 
que anticipen los posibles desafíos que 
enfrentarán al aplicarlos.

TIEMPO:  
4 horas 15 min

SESIONES: 
Sesión 1, Principios de la gestión de casos 

NORMAS MÍNIMAS DE PROTECCIÓN 
DE LA INFANCIA:  
15 Gestión de casos; 5 Gestión de la 
información

MARCO DE COMPETENCIA DE CPIE: 
 Integridad
 Responsabilidad
 Sensibilidad cultural
 Comprensión de las inquietudes de 
protección  
para los niños/niñas 

COMPETENCIA DE DIRECTRICES DE 
GESTIÓN DE CASOS:
Conocer el marco teórico necesario para 
trabajar con los niños/niñas y familias: 
Comprender las inquietudes de protección 
para los niños/niñas. 

Tener las herramientas específicas para 
la gestión de casos (documentación 
de la gestión de casos, gestión de 
la información, protección de datos, 
divulgación de la información)

RECURSOS:
 Papel para rotafolio, base, bolígrafos y 
cinta de enmascarar.

 Cuadernos y bolígrafos para los 
participantes.

 Equipo informático portátil y proyector. 
 Notas adhesivas. 
 Folletos: suficientes copias para cada 
participante de: 

• Ejercicio 2, trabajo grupal: Reflexión 
sobre la base de los principios 

• Ejercicio 3, trabajo grupal: Principios de 
gestión de la información

• Ejercicio 4, estudio de caso: Gestión de 
la información

• Ejercicio 4, herramienta: Protocolo de 
protección de datos 

• Presentación del módulo
• Ejemplo de protocolo de protección de 

datos (consulte las directrices de gestión 
de casos y utilice la versión local si existe) 

• Presentación del módulo
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MÓDULO C: PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN DE CASOS

SESIÓN C.1. PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN DE CASOS

Objetivo Compartir los principios de la gestión de casos y alentar a los participantes 
a que anticipen los posibles desafíos que enfrentarán al aplicarlos.

Resultados de 
aprendizaje

 Describir los principios de las directrices de gestión de casos.
 Aplicar los principios a las situaciones relevantes para el lugar de 
trabajo.

 Adaptar las prácticas de gestión de casos al mismo tiempo 
que se cumple con los principios cuando está implementada la 
presentación obligatoria de informes.

 Describir el propósito y los contenidos de un protocolo de 
protección de los datos.

 Conocer la norma mínima de Gestión de la información y maneras 
prácticas de implementarla.

TIEMPO 4 horas 15 min + 1 h

ESTRUCTURA

25 min
(página 61)

Ejercicio 1: ¿Qué principios? Identificación de 
todos los principios. 

1 hora 45 min
(página 61)

Ejercicio 2: Reflexión sobre la base de los 
principios y explicación de los principios: Trabajo 
grupal y ejercicios breves para aplicar los 
principios. 

Folleto 

1 hora
(página 64)

Ejercicio 3: Principios de gestión de la información 
Ejercicio de participación para compartir el 
significado de cada subprincipio. 

Preparación

Folleto

1 hora 5 min 
(página 65)

Ejercicio 4: Protocolos de protección de datos: 
Debate y trabajo grupal sobre las buenas prácticas 
para la gestión de la información y revisión de un 
protocolo de protección de datos.

Folletos

Recursos del 
facilitador

1 hora 
(página 68)

Ejercicio opcional: Presentación y estudios de 
casos para usar cuando la presentación obligatoria 
de informes sea relevante para el contexto.

Preparación

Introducción al módulo (5 min)

DIGA > En este módulo, exploraremos cada uno de los principios de gestión de casos, 
incluso cómo pueden aplicarse en los contextos en los que trabajan, y veremos formas 
prácticas de implementar los principios de gestión de la información. Estos principios 
forman la base de su práctica de gestión de casos y se considerarán durante el resto de 
la capacitación, así como también en este módulo. 

COMPARTA el objetivo y los resultados de aprendizaje para el módulo (diapositiva 2), y los 
ejercicios según su relación con la agenda.



Módulo C, sesión 1 61

Ejercicio 1: ¿Qué principios? (20 min) 

 

GIRARSE Y HABLAR > Los participantes debaten en parejas durante 5 
minutos cuáles piensan que pueden ser los principios de la gestión de casos o 
qué elegirían como principios de la gestión de casos si estuviesen escribiendo 
las directrices de gestión de casos. 

ESCRIBA las respuestas de los participantes en el rotafolio. Si es posible, escriba sus 
respuestas en notas adhesivas individuales para cambiarlas de lugar posteriormente. 
Trabaje con el grupo para crear una lista de todos los principios que se han identificado. 

(Si los ha escrito en notas adhesivas, puede cambiarlos de lugar para agruparlos). 

COMPARTA el primer conjunto de principios utilizando la diapositiva 4, Principios de la 
gestión de casos. Felicite a los participantes por proponer principios correctos o casi 
correctos. No explique ningún principio; esto se hará después. 

DIGA > Los principios de la parte superior izquierda son los principios guía fundamentales 
de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Los principios de 
la parte superior derecha son los relacionados con la práctica profesional. Los principios 
de la parte inferior de la diapositiva fueron tratados en el Módulo A: Fundamentos (Facultar 
a los niños/niñas y familias para desarrollar sus fortalezas se analizará más detalladamente 
en el Módulo E: Etapas de la gestión de casos). 

COMPARTA el segundo conjunto de principios utilizando la diapositiva 5, Principios de 
gestión de la información. 
 
DIGA > Volveremos a ellos en otro ejercicio.

DEBATE PLENARIO > Facilite el debate sobre la siguiente pregunta y clarifique en 
qué casos los términos difieren/se superponen/se contradicen: ¿En qué se parecen o 
diferencian las listas que han creado y los principios de la gestión de casos? 

COMPRUEBE si los participantes tienen alguna pregunta o algún comentario 
final antes de continuar. 

Ejercicio 2: Reflexión sobre la base de los principios y explicación de los principios 
(1 hora 45 min)

RESULTADO DE APRENDIZAJE > Al final de este ejercicio, los participantes podrán descri-
bir el primer conjunto de principios de las directrices de gestión de casos.

NOTA PARA EL FACILITADOR > Si los participantes parecen estar atascados, puede dar-
les una pista preguntándoles si conocen alguno de los principios guía de la Conven-
ción sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas o cualquier principio sobre 
la gestión de la información. 

RESULTADO DE APRENDIZAJE > Al final de este ejercicio, los participantes podrán aplicar 
los principios a situaciones relevantes para su lugar de trabajo.
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MÓDULO C: PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN DE CASOS

 
Trabajo grupal 

DIGA > Ahora vamos a trabajar en cuatro grupos para analizar el primer conjunto de 
principios más detalladamente.

COMPARTA la diapositiva 4 de nuevo e indique los ocho primeros principios de la parte superior. 

DIGA > Van a debatir sobre lo que significan estos principios y cómo se relacionan con su 
trabajo o el lugar donde trabajan. Cada grupo analizará dos principios. Recibirán un folleto 
de las directrices de gestión de casos para explicar los principios. 

COMPARTA la diapositiva 7 para explicar lo que necesitan hacer los grupos (también está 
en el folleto). 

DIGA > Tendrán 20 minutos para el trabajo grupal y 10 minutos para hacer su presentación 
sobre los dos principios que se les asignaron. 

COMPARTA la diapositiva 8, que indica los principios que cada grupo analizará (también 
está en el folleto). 

DIVIDA a los participantes en cuatro grupos. Si los participantes tienen niveles diferentes 
de experiencia, puede asignar ciertos grupos de participantes a ciertos principios según 
lo que sea más eficaz. 

COMPARTA el folleto del ejercicio 2 de trabajo grupal Reflexión sobre la base 
de los principios. 
 

Ejemplos de aplicación de los principios en la gestión de casos

Interés superior: Desafíos: La comunidad puede priorizar la estabilidad o el interés superior 
de la comunidad o la familia en lugar de los del niño/niña; ponderar los diferentes factores 
que afectan el interés superior del niño/niña puede tomar mucho tiempo; las actitudes y las 
costumbres pueden tener influencia en lo que algunas personas piensan que es el interés 
superior del niño/niña (la capacitación puede ayudar a superar esto); quizá se deba decidir 
entre llevar a un niño/niña de vuelta a una institución donde fue abusado/a o negarle la 
educación porque no hay otras instituciones para personas con discapacidades en el país. 

Participación: 
- Aplicación correcta: La participación puede potenciar y hacer que los niños y niñas 

sean más resilientes. La participación de los niños y niñas nos ayuda a saber su 
opinión sobre cuál es su interés superior y los ayuda a sentir que tienen cierto control 
sobre la situación. También nos ayuda a comprender lo que es normal para el niño/
niña y, por lo tanto, a comprender y analizar la situación. 

- Desafíos: Si se desarrolla un plan del caso sin la participación de los niños o niñas, 
pueden rechazarlo, puede ser difícil convencer a un niño/niña mayor de cambiar una 
conducta que sea perjudicial para él o ella, y es posible que el niño/niña crea que 
mantener esa conducta respeta su interés superior. 

NOTA PARA EL FACILITADOR > Si los participantes tienen dificultades para pensar en 
ejemplos, (p. ej., si tienen poca experiencia o no están muy familiarizados con ninguno 
de los principios), puede compartir algunos ejemplos a continuación si son relevantes. 



Módulo C, sesión 1 63

No discriminación: Aplicación correcta: Proporcionar el mismo servicio a todos los 
niños y niñas; no hacer comentarios que impliquen un juicio de valor a los niños/niñas 
o las familias. Desafíos: Exclusión de niños o niñas con discapacidades de los servicios 
debido al modo en que estos están diseñados; prestación de servicios dirigida a ciertos 
grupos políticos o etnias pero no a otros por diversas razones. 

No dañar: Desafíos: Entrevistas múltiples, debido a la falta de sistemas coordinados; 
agencias que toman decisiones sobre el retiro del niño/niña de cuidadores perjudiciales sin las 
salvaguardias necesarias; el cuidado institucional debe ser el último recurso, especialmente 
para los niños y niñas pequeños, debido al riesgo de perjuicio para su desarrollo. 

Rendición de cuentas: Aplicación correcta/desafío: Los administradores son 
responsables de capacitar y supervisar de manera continua a los trabajadores sociales 
para que no hagan daño; las agencias son responsables de informar las inquietudes 
de protección como parte de sus políticas internas de protección de la infancia o 
presentación obligatoria de informes. 

Coordinar y cooperar: Aplicación correcta: Identificación de los servicios, incluidas 
las estructuras existentes; mayor comprensión de las atribuciones por medio de la 
elaboración de procedimientos y acuerdos. 

PRESENTACIONES > Dé 10 minutos a cada grupo para realizar su presentación y 
para preguntas y respuestas. Asegúrese de compartir los puntos de las directrices de 
gestión de casos sobre cada principio que hayan omitido los participantes o que necesiten 
clarificación después de cada presentación (consulte los folletos, que incluyen el texto 
completo de las directrices). 

ENERGIZADOR > Un energizador que funcionaría bien aquí es Haz lo que yo digo, no lo 
que yo hago. 

Haz lo que yo digo, no lo que yo hago28: Una actividad para fomentar la concentra-
ción, la observación y la coordinación. Funciona mejor si se realiza con rapidez.

¿Cómo funciona?
 Los participantes se paran formando un círculo y eligen un líder.
 El objetivo es seguir lo que el líder dice y no lo que hace.
 El líder tiene que decir tres veces el nombre de una parte del cuerpo y tocarla al mis-
mo tiempo (por ejemplo: “cabeza, cabeza, cabeza” mientras se toca la cabeza tres 
veces). Luego, el líder tiene que agregar otra parte del cuerpo, diciendo su nombre 
y tocándola al mismo tiempo (por ejemplo, “cabeza, cabeza, cabeza, hombros”).

 Después de un rato, el líder puede decir “nariz, nariz, nariz, oreja” mientras se toca 
la nariz tres veces pero luego se toca el ojo.

 Los participantes que sigan la acción en vez de hacer lo que dice el líder quedarán 
eliminados.

28. A Parrot on Your Shoulder:  A guide for people starting to work with orphans and vulnerable children (2004), International HIV/
AIDS Alliance, www.savethechildren.org.uk/sites/default/files/docs/Ch_7._Annex_C_Parrot_on_your_shoulder_1.pdf.
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MÓDULO C: PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN DE CASOS

Dramatización 

DIGA > Ahora vamos a hacer un último ejercicio breve. 

COMPARTA la diapositiva 9, Juego de roles para explicar los principios, y explique 
el ejercicio. (Los participantes pueden realizar la dramatización en el idioma local si es 
adecuado, ya que puede ser útil practicar la traducción de los términos clave). 

DIGA > Tendrán solamente 10 minutos para practicar sus dramatizaciones. Luego, se 
invitará a una o dos parejas a realizar una demostración ante todo el grupo si lo desean. 

DIVIDA a los participantes en parejas. 

COMPRUEBE > Mientras los participantes están haciendo sus dramatizaciones, circule por 
la sala para ver si la dramatización de alguna pareja es especialmente interesante o demuestra 
una explicación simple y clara. Si es así, invite a esa pareja a demostrarla ante todo el grupo 
si se sienten cómodos para hacerlo. (Quizás también pueda ver si los participantes han 
comprendido con precisión los principios y si se necesitan o no más explicación). 

COMPARTA los puntos de aprendizaje clave (diapositiva 10). 

COMPRUEBE si los participantes tienen alguna pregunta o algún comentario 
final antes de continuar. 

Ejercicio 3: Principios de gestión de la información (1 hora) 

DIGA > La gestión de casos conlleva recopilar información para ayudarnos a comprender, 
planificar y supervisar el trabajo que hacemos con los niños y niñas y con las familias. Esta 
es información personal que pertenece al niño/niña y al padre/madre/cuidador. A menudo 
es muy delicada. Como resultado, existen algunos principios específicos e importantes de 
la gestión de casos que rigen la gestión de la información. 

Exhibición de ideas 

PREPARACIÓN > Escriba los títulos como se muestra en las casillas a continuación, en 
tres papeles del rotafolio. Péguelos en las paredes de la sala o colóquelos en las me-
sas. Ponga varios rotuladores junto a cada uno de ellos.  

Buscar el consentimiento 
informado y/o el 
asentimiento informado

Respetar la 
confidencialidad

Observar las leyes/
políticas obligatorias de 
presentación de informes

RESULTADO DE APRENDIZAJE > Al final de este ejercicio, los participantes podrán definir 
el segundo conjunto de principios (principios de gestión de la información). 
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DIGA > He colocado tres rotafolios alrededor de la sala. Cada uno de ellos tiene escrito en 
la parte superior uno de los tres principios de gestión de la información. 

Quiero que recorran la sala y escriban lo que se les ocurra al leer el principio en cada 
uno de los papeles. Si alguien ya ha escrito lo que ustedes querían decir, está bien, no 
es necesario volver a escribirlo. Dediquen un tiempo a leer lo que otros han escrito y 
reflexionar sobre ello. 

Intenten no escribir todo al principio para que todos tengan la oportunidad de escribir, pero 
asegúrense de que al final se haya incluido todo lo que piensen que debería haberse escrito. 

EXHIBICIÓN DE IDEAS > Dé a los participantes 10 minutos para mirar los 
rotafolios y escribir en ellos. 

DEBATE PLENARIO > Lleve los cuatro rotafolios a la parte delantera de la sala 
para que todos puedan sentarse. Hable sobre cada uno de ellos, resumiendo y 
aclarando las ideas expresadas por los participantes. 

COMPARTA la información que falte sobre cada principio, utilizando las 
diapositivas 14-20 o el folleto del ejercicio 3 de trabajo grupal Principios de gestión 
de la información. Compruebe que los participantes comprendan a medida que 
avanza la explicación. 

COMPARTA los puntos de aprendizaje clave (diapositiva 21). 

COMPRUEBE si los participantes tienen alguna pregunta o algún comentario 
final antes de continuar. (Tenga en cuenta que los 2/3 ejercicios siguientes 
tratarán en más detalle la protección de los datos, la gestión de la información y 
la presentación obligatoria de informes si esta es relevante). 

Ejercicio opcional: Presentación obligatoria de informes. Si desea incluir este 
ejercicio, facilítelo ahora. Lo encontrará al final del plan de la sesión. 

Ejercicio 4: Protocolos de protección de datos (1 hora) 

 

ENERGIZADOR > Para poner énfasis en la importancia de la gestión de la información y 
recordar a los participantes con qué facilidad puede filtrarse y distorsionarse la información 
si no tenemos mucho cuidado, puede comenzar con el energizador Pasar el mensaje. 

?

RESULTADO DE APRENDIZAJE > Al final de este ejercicio, los participantes conocerán la 
norma mínima de Gestión de la información y formas prácticas de implementarla, y 
podrán describir la finalidad y el contenido de un protocolo de protección de datos. 
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MÓDULO C: PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN DE CASOS

COMPARTA los dos primeros puntos de la diapositiva 24, Gestión de la información. 

DEBATE PLENARIO > Facilite el debate sobre las siguientes preguntas: 
 ¿Por qué creen que hay que proteger la información personal? 
 ¿Qué podría pasar si no se protege? 
 ¿Cómo podría filtrarse? 

(Puede hacer referencia al energizador aquí si lo desea). 

COMPARTA el estudio de caso a continuación (disponible como folleto) leyéndolo o 
pidiéndole a un participante que lo lea. 

Pasar el mensaje

Esta actividad muestra cómo algo que dice una persona puede tergiversarse cuando 
se va pasando de una persona a otra.

¿Qué se necesita? Una frase larga y complicada.

¿Cómo funciona?
• Los participantes están de pie o se sientan en un círculo grande.
• Inclínese hacia alguien sentado a su lado y susurre la frase en su oído.
• Esa persona luego susurrará lo que ha oído a la siguiente persona, y así sucesivamente, 
hasta que el mensaje haya pasado por todo el grupo.
• Pídale a la última persona que diga en voz alta lo que le han dicho.
• La frase puede ser diferente de la frase original.
• Esto puede ir seguido de un debate sobre ejemplos de la vida real de ocasiones en 
las que los participantes hayan dicho algo que se haya malentendido.

La Policía británica accede a la base de datos de víctimas para co-
meter violencia sexual

En 2012, un periódico líder reveló 56 casos de violencia sexual, que incluían vio-
lación, agresión, acoso y explotación por parte de oficiales de policía de todos los niveles y 
de todas las áreas del Reino Unido y que se habían producido durante los 4 años anterio-
res. Algunos de los oficiales habían accedido a la base de datos de la Policía para obtener 
detalles de víctimas de robo, violencia doméstica, adolescentes que se fugaron de su casa, 
personas adictas a las drogas y trabajadoras sexuales. Posteriormente, a estas mujeres 
y niñas se les enviaron cientos de mensajes amenazantes y sexualmente explícitos con la 
amenaza de que se las estaría vigilando. Los casos presentaron temas similares:
 

 La facilidad con la que los oficiales de policía pueden acceder a información confi-
dencial y usarla de manera inadecuada

 La falta de supervisión y conciencia respecto de los comportamientos sospechosos
 La incapacidad de registrar y controlar los antecedentes de quejas
 Una tendencia en la que las mujeres que se quejan por haber sido violadas, agredi-
das sexualmente o abordadas de manera inadecuada por un oficial de policía tienen 
que luchar por que les crean

Fuente: http://www.theguardian.com/uk/2012/jun/29/police-abuse-vulnerable-wo-
men-girls 

?
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DIGA > Este estudio de caso es de un país donde el sistema de gestión de la información y 
los servicios de gestión de casos son sólidos, pero donde la gente todavía estaba expuesta 
a un riesgo extremo cuando el sistema de gestión de la información y los servicios de 
gestión de casos no estaban establecidos o no eran supervisados correctamente. 

COMPARTA los últimos dos puntos de la lista de la diapositiva 24, Gestión de la información.

DEBATE PLENARIO > Facilite el debate sobre la siguiente pregunta: 
 ¿Durante qué procesos creen que serán importantes la gestión de la información 
y la protección de datos? 

ESCRIBA lo que digan los participantes en el rotafolio. 

COMPARTA la diapositiva 25, Gestión de la información, la cual se refiere a: 

COMPARTA las diapositivas 26 y 27, Protocolos de protección de datos, para explicar 
más detalladamente por qué la gestión de la información hace referencia a las diversas 
etapas de recolección, procesamiento, análisis, divulgación y almacenamiento de datos.
 

Trabajo grupal 

DIGA > Ahora vamos a trabajar en grupos para analizar algunas formas prácticas de 
poder mantener la información segura, las cuales se pueden incluir en un protocolo de 
protección de datos. Luego analizaremos un protocolo de protección de datos. 

COMPARTA la diapositiva 28, Trabajo grupal sobre la gestión de la información, la cual 
sugiere las siguientes preguntas para que las analice cada grupo:
 GRUPOS 1 Y 2: ¿Cuáles son algunas maneras de proteger los expedientes de casos en 
papel?

 GRUPOS 3 Y 4: ¿Cuáles son algunas maneras de proteger los registros electrónicos?

DIGA > Tendrán 10 minutos para proporcionar ejemplos y luego los compartirán con 
todos los demás. Tomen notas de su debate en sus cuadernos. 

DIVIDA a los participantes en grupos. 

PRESENTACIONES > Invite a los grupos 1 y 2 a turnarse para compartir sus ideas de a 
una, sin repetir las ideas del otro grupo, hasta que se hayan compartido todas las ideas. 
Luego haga lo mismo con los grupos 2 y 3. 

COMPARTA cualquier idea de las diapositivas 29-32 sobre la gestión de la información en 
papel y electrónica que falte o no esté clara.

?
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MÓDULO C: PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN DE CASOS

COMPARTA las diapositivas 33 a 37 para cubrir las ideas restantes referentes a las buenas 
prácticas de gestión de la información, los códigos de referencia, y la propiedad y el acceso. 
 
DIGA > Pueden utilizarse códigos de referencia cuando se guarden documentos de Word 
y se envíen mensajes de correo electrónico relacionados con el caso. Pueden utilizarse 
auditorías de expedientes de casos para comprobar si existieron infracciones de protección 
de datos y protocolos para compartir información29.

ACTIVIDAD OPCIONAL > Si necesita asignar códigos de referencia, puede hacerlo 
explicando cómo estarán estructurados los códigos para el programa y quién los generará 
y asignará. Luego escriba los códigos en papelitos doblados, métalos en un sombrero o 
caja y pida a un trabajador social que saque uno. Pueden escribir después su código en 
una lista que se circule por la sala o acudir uno a uno a decirle al facilitador su código. 

COMPARTA la herramienta del ejercicio 4, Protocolo de protección de datos, o 
si ya hay un protocolo personalizado local de protección de datos, compártalo. 
Analícelo con el grupo. Explique cualquier parte del protocolo que no haya sido 
cubierta todavía en el ejercicio. 

COMPARTA los puntos de aprendizaje clave (diapositiva 38). 

COMPRUEBE si los participantes tienen alguna pregunta o algún comentario 
final antes de continuar. 

 

Ejercicio opcional: Presentación obligatoria de informes (1 hora)

 

Para participantes que utilicen el CP IMS, explique que: El administrador puede 
agregar a nuevos usuarios y asignarles nombres de usuarios, contraseñas y 
privilegios de acceso para realizar las diversas funciones en la base de datos. 
Esta opción solamente estará disponible para los administradores de la base 

de datos de protección de la infancia. Permite al administrador asignar individualmente 
privilegios a los diferentes usuarios; el administrador puede limitar algunos privilegios 
para un usuario y permitir a otro tener más privilegios.

29. Directrices interinstitucionales para la gestión de casos y la protección de la infancia. La función de la gestión de casos en la 
protección de la infancia:  una guía para los administradores y trabajadores sociales sobre la política y programas de gestión de 
casos (2014), Equipo de Trabajo de Gestión de Casos, sección 2.

RESULTADO DE APRENDIZAJE > Al final de este ejercicio, los participantes podrán adaptar 
las prácticas de gestión de casos y, a la vez, cumplir con los principios de gestión de 
casos cuando está implementada la presentación obligatoria de informes.

PREPARACIÓN > Cuando sea posible, encuentre las respuestas a las preguntas hechas 
en la diapositiva 30 antes del ejercicio, para poder compartirlas con los participantes 
durante este. 

NOTA PARA EL FACILITADOR > Existe un cuestionario para resumir lo aprendido en la 
sesión sobre la gestión de la información disponible en los Recursos del facilitador. Es 
necesario editarlo antes de imprimirlo. Asegúrese de que nos participantes no utilicen 
los folletos para verificar las respuestas.



Módulo C, sesión 1 69

DIGA > Como la presentación obligatoria de informes está implementada en el país en el 
que trabajan, vamos a dedicar un poco más de tiempo a hablar sobre lo que esto significa 
para su práctica de gestión de casos. 

DEBATE PLENARIO > ¿Recuerda alguien lo que significa la presentación 
obligatoria de informes? 

ESCRIBA los puntos clave de lo que digan en el rotafolio. 

COMPARTA el primer punto de la diapositiva 41, Presentación obligatoria de informes, 
que es el mismo que se compartió anteriormente en la diapositiva 20. 

DEBATE PLENARIO > ¿En qué se diferencia esto de derivar a un niño/niña a un 
servicio de protección si está en peligro inminente? 

COMPARTA los otros puntos de la diapositiva 41, Presentación obligatoria de informes. 

COMPRUEBE que los participantes comprendan la diferencia y en qué consiste 
la presentación obligatoria de informes. 

DIGA > Donde existan sistemas de protección infantil y haya leyes de presentación 
obligatoria de informes vigentes, las agencias deben tener procedimientos implementados 
para informar el abuso. 

COMPARTA los siguientes ejemplos de procedimientos en los que puede cubrirse la 
presentación obligatoria de informes: 
 Políticas internas de salvaguarda/protección infantil. A menudo estas establecen estándares 
más altos sobre las responsabilidades del personal que los ratificados por la legislación.

 Protocolos de protección de datos y para compartir información.

DEBATE PLENARIO > Facilite el debate sobre las siguientes preguntas: 
 ¿Qué creen que deberíamos saber para poder cumplir con los requisitos de 

presentación obligatoria de informes de una manera que respete los principios 
de gestión de casos?

 ¿Qué preguntas podríamos tener que hacerle a la autoridad gubernamental? 

ESCRIBA lo que sugieran los participantes en un rotafolio. 

COMPARTA la diapositiva 42, Preguntas relacionadas con los procedimientos, donde 
se enumeran las preguntas que se deben hacer. Si ya ha encontrado las respuestas a las 
preguntas, proporciónelas. De lo contrario, asegúrese de establecer un punto de acción 
claro y asignárselo a alguien del grupo para encontrar las respuestas. 

DIGA > La forma en que usemos los sistemas de presentación obligatoria de informes 
dependerá de cómo funcionen estos sistemas. 

COMPARTA la diapositiva 43, Presentación de informes obligatorios, en la cual se 
proporciona orientación sobre cómo usar los sistemas de presentación obligatoria de 
informes que ya están implementados y en funcionamiento. 

?

?

?
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DIGA > En los entornos humanitarios, donde las estructuras de gobierno frecuentemente se 
derrumban y las leyes existen en la teoría pero no en la práctica, los requisitos de presentación 
obligatoria de informes pueden dar lugar a inquietudes éticas y de seguridad. En tales entornos, 
la presentación obligatoria de informes puede desencadenar una serie de eventos que pueden 
llegar a exponer al niño/niña a más riesgo de daño. Por este motivo, es posible que presentar 
un informe obligatorio no sea conveniente según el interés superior del niño/niña. 
 
COMPARTA los siguientes ejemplos: 
 Los investigadores pueden acudir al hogar del niño/niña, infringiendo potencialmente 
la confidencialidad del niño/niña en el nivel familiar o comunitario (lo cual puede llevar a 
represalias). 

 Puede que los servicios para niños y niñas no existan, por lo que se crearía un riesgo 
adicional (por ejemplo, la separación voluntaria de la familia, la ubicación en instituciones 
o la confiscación de documentos privados). 

 Las autoridades locales pueden ser abusivas o quizás simplemente ignoren los 
procedimientos de buenas prácticas o los principios guía. 

COMPARTA la diapositiva 44, en la cual se tratan los criterios que indicarían cuándo 
utilizar el principio del interés superior en lugar de la presentación obligatoria de informes, 
y la diapositiva 45 sobre los pasos que se deben dar en esa situación. 

DEBATE PLENARIO > ¿Qué creen que necesitan saber el niño/niña y su familia sobre la 
presentación obligatoria de informes? 

ESCRIBA lo que digan en el rotafolio. 

COMPARTA la diapositiva 46, Si se necesita un informe obligatorio, explíqueselo al niño/
niña y a la familia.
 
COMPARTA los puntos de aprendizaje clave (diapositiva 47). 

COMPRUEBE si los participantes tienen alguna pregunta o algún comentario final. 

Conclusión del módulo (5 min)

RECUERDE a los participantes el objetivo y los resultados de aprendizaje del módulo 
(diapositiva 49), y compruebe si sienten que los han cumplido. 

DIGA > Este es el final del módulo sobre los Principios de gestión de casos. Espero que 
ahora sepan todos los principios. Su conocimiento de los principios aumentará durante toda 
la capacitación, porque vamos a continuar haciendo referencia a ellos. (Puede dar un premio 
a los participantes que mencionen un principio correctamente durante la capacitación). 

DIGA > El siguiente módulo analiza la comunicación con los niños/niñas y las familias durante 
la gestión de casos, una de las habilidades clave que necesita todo trabajador social.
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MÓDULO D. 
COMUNICACIÓN Y 
GESTIÓN DE CASOS

OBJETIVO DEL MÓDULO:  
Proporcionar a los participantes 
conocimientos profundos y técnicas para 
comunicarse con niños y niñas de diferentes 
edades y capacidades y para entrevistarlos.

TIEMPO:  
6 horas 30 min

SESIONES: 
Sesión 1, Comunicación y gestión de 
casos 

NORMAS MÍNIMAS DE PROTECCIÓN 
DE LA INFANCIA:  
15 Gestión de casos

MARCO DE COMPETENCIA DE CPIE: 
Empatía; Promover la participación de los 
niños/niñas y la agencia; Comunicación; 
Generar confianza; Sensibilidad cultural 

COMPETENCIA DE DIRECTRICES DE 
GESTIÓN DE CASOS:
 Comunicarse y escuchar a otros
 Mostrar empatía, calidez y autenticidad

 Analizar, pensar de modo crítico y 
creativo, y tomar decisiones 

 Brindar apoyo y motivar a una persona/
un grupo; planificar, implementar y 
revisar la intervención: Comprender las 
barreras que enfrentan las familias para 
acceder a los servicios. 

RECURSOS:
 Papel para rotafolio, base, bolígrafos y 
cinta de enmascarar. 

 Cuadernos y bolígrafos para los 
participantes. 

 Equipo informático portátil y proyector.
 Lápices o bolígrafos de colores y papel 
(para el ejercicio opcional)

Recursos del facilitador: Folleto Técnicas 

creativas para entrevistas: Suficientes para 
que cada participante tenga uno de los 
siguientes: 
 Ejercicio 2, folleto: 9 principios de 
comunicación

 Ejercicio 3, folleto: Organización y 
manejo de la entrevista

 Ejercicio 4, folleto: Edad y etapa de 
desarrollo

 Ejercicio 5, estudio de caso: Sarah
 Ejercicio 5, folleto: Aportar 
retroalimentación 

 Ejercicio 8, estudio de caso: Niños y 
niñas que no hablan

 Ejercicio opcional, folleto 1: Técnicas 
creativas para entrevistas 

 Ejercicio opcional, folleto 2: Blob Tree
 Presentación del módulo
 Presentación del módulo
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MÓDULO D: COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DE CASOS

SESIÓN D.1. COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DE CASOS

Objetivo Proporcionar a los participantes conocimientos profundos y técnicas para 
comunicarse con niños y niñas de diferentes edades y capacidades y para 
entrevistarlos.

Resultados 
de 
aprendizaje

 Explicar por qué la comunicación es importante para la gestión de casos.
 Conocer las mejores prácticas para la comunicación durante la gestión de 
casos.

 Saber cómo organizar y dirigir una entrevista con un niño/niña.
 Dar ejemplos de cómo comunicarse con niños y niñas de diferentes 
grupos de edad y capacidades.

 Distinguir entre las prácticas de comunicación de diferentes contextos y 
culturas. 

 Conocer las mejores prácticas para el uso de intérpretes durante las 
entrevistas.

 Usar una variedad de habilidades de comunicación verbal y no verbal.
 Saber cómo superar desafíos comunes en la comunicación con los niños y 
niñas.

 Saber cómo utilizar técnicas creativas en la comunicación con los niños y 
niñas.

TIEMPO 6 horas 30 minutos + 1 h 45 min

ESTRUCTURA

45 min 
(página 73)

Ejercicio 1: ¿Qué es la comunicación? Ejercicio para presentar 
los puntos clave de la comunicación en la gestión de casos.

45 min 
(página 74)

Ejercicio 2, Lo que se debe y lo que no se debe hacer: 
Reflexión y debate sobre lo que debe ocurrir en las 
entrevistas con los niños y niñas.

Preparación 

Folleto

1 hora 
(página 75)

Ejercicio 3, Organización de entrevistas: Trabajo grupal para 
hablar sobre los aspectos prácticos de las entrevistas.

Folleto

45 min 
(página 76)

Ejercicio 4, Edad y etapa de desarrollo: Cómo debe diferir la 
comunicación para los niños y niñas individuales.

Folleto

30 min 
(página 77)

Ejercicio opcional, La comunicación según la cultura

15 min 
(página 77)

Ejercicio opcional, Uso de intérpretes

1 hora 30 
min 
(página 78)

Ejercicio 5, Comunicación verbal: Debate sobre el 
lenguaje, tipos de preguntas y temas de debate para 
utilizar con niños y niñas. Práctica de las técnicas 
mediante una dramatización.

Folleto

45 min 
(página 82)

Ejercicio 6, Comunicación no verbal: Debate sobre la 
observación y la escucha activa, y descripción de técnicas de 
comunicación no verbal para utilizar con los niños y niñas.

1 hora 
(página 83)

Ejercicio 7, Superación de obstáculos: Debate sobre los 
obstáculos para una entrevista exitosa y cómo superarlos.

Folleto

1 hora 
(página 84)

Ejercicio opcional, Uso de técnicas creativas para 
entrevistas: Los participantes practican técnicas creativas 
que pueden utilizarse en las entrevistas.

Preparación

Recursos del 
facilitador

Folleto
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Introducción al módulo (5 min) 

DIGA > Esta sesión nos ayuda a comprender la buena comunicación, cómo alentar a los niños 
y niñas a comunicarse y expresarse y cómo adaptar la comunicación a la cultura del niño/niña.

COMPARTA el objetivo de la sesión, los resultados de aprendizaje (diapositiva 2) y los 
ejercicios según la agenda. 

Ejercicio 1: ¿Qué es la comunicación?30 (40 min) 

DEBATE PLENARIO > Ahora (indicando en qué día de la capacitación 
estamos) sabemos bastante sobre las demás personas de la sala y es posible 
que pensemos que nos conocemos bien. ¿Cómo se sentirían si le pidiese que 
compartieran algo privado sobre ustedes con la persona que está sentada a su 

lado? ¿Algo que pocas personas más sepan? (Los participantes pueden decir “tímidos”, 
“incómodos” o, incluso, “con resentimiento”). 

DIGA > A menudo podemos sentirnos así cuando nos piden que compartamos información 
personal, pero así es como pueden ser las entrevistas para los niños/niñas y las familias 
con las que trabajamos, y normalmente les pedimos que compartan esta información con 
nosotros cuando acabamos de conocerlos. 

DEBATE PLENARIO > ¿Cómo podemos hacer que los niños y niñas y las 
familias se sientan cómodos durante una entrevista? (Los participantes pueden 
sugerir hacer algunas preguntas amables a los niños y niñas para romper el hielo, 
como “¿Qué es lo que más te gusta hacer?”). 

DIGA > Hablaremos más durante todo este módulo sobre cómo hacer que un niño o niña 
se sienta cómodo. Sin embargo, también es importante darse cuenta cuando existe un 
problema, lo cual puede lograrse al hacer que los niños o niñas se sientan cómodos: 

Si un niño o niña no tiene cosas positivas de las que hablar, quizás se pregunten sobre 
su bienestar, o el cariño entre el niño/niña y su familia. Imaginen cómo son los niños y 
niñas deprimidos o no queridos en comparación con los niños y niñas que se sienten 
incómodos. Necesitamos comprender si es nuestra presencia la que hace que el niño o 
niña sienta incomodidad o si es algo más profundo. Es importante comenzar la entrevista 
de un modo ameno, para ver si el niño o niña tiene la capacidad de alegría y humor, y ver 
si puede expresar abiertamente sus opiniones ante los adultos a su alrededor. Si no es así, 
estos pueden ser indicadores de riesgo. 

DIGA > No siempre podemos confiar en la gente para que nos diga lo que está sucediendo. 
Si las personas están haciendo daño a un niño o niña, no van a querer que nos enteremos de 
lo que está sucediendo. En tales situaciones necesitamos encontrar otras formas de evaluarlo. 

Este ejercicio resalta lo difícil que es compartir información personal, particularmente 
información delicada o que no se ha contado a nadie antes. A menudo es aún más difícil 
para los niños y niñas. En este módulo vamos a tratar cómo nos comunicamos con los 
niños y niñas en profundidad y en lo referente a nuestro trabajo de gestión de casos. 

?

?

30. Este ejercicio está adaptado de: Child Protection Case Management Training Libya (2012), Jones, C., para Save the Children 
Libya (no publicado).
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DEBATE PLENARIO > ¿Por qué la buena comunicación es central para una gestión de 
casos correcta? 

COMPARTA la diapositiva 4, Comunicación y gestión de casos (después de escuchar lo 
que tienen que decir los participantes). 

COMPARTA algunas características clave de la comunicación y la comunicación eficaz 
mediante las diapositivas 5 y 6. 
 
DIGA > (Para establecer una conexión con lo que esto significa para los trabajadores 
sociales o la gestión de casos).
 Como trabajadores sociales, tratamos con niños, niñas y adultos que a menudo están 
molestos, enojados y necesitan nuestro apoyo. 

 Necesitamos comprender a la gente con la que hablamos y adaptar nuestro estilo de 
comunicación a sus necesidades.

 Deberíamos tener algún tiempo para debatir y practicar estas habilidades hoy.

COMPRUEBE si los participantes tienen alguna pregunta o algún comentario 
antes de continuar. 
 

Ejercicio 2: Lo que se debe y lo que no se debe hacer (45 min) 

 

DEBATE PLENARIO > ¿Qué ejemplos de lo que no se debe hacer surgieron en 
la dramatización? 

ESCRIBA las ideas que compartan los participantes en el rotafolio. 

GIRARSE Y HABLAR > Pida a los participantes que hablen en parejas sobre 
una práctica mala que han visto o experimentado en una entrevista con niños 
o niñas. Pídales que piensen en cómo se sintió el niño/niña y cómo se sintió el 

trabajador social o el entrevistador en la situación descrita. 

DEBATE PLENARIO > Dedique algún tiempo a hablar sobre las experiencias 
de los participantes e intente obtener algunas soluciones sugeridas (por el grupo) 
para las situaciones que se describan. 

GIRARSE Y HABLAR > Pida a las parejas que lo ayuden a pensar algunas buenas 
prácticas que deberían guiar la comunicación con los niños y niñas, de modo que 
la experiencia sea positiva y segura para el niño/niña. (No deberían hablar sobre 
cómo organizar la entrevista, puesto que esto se trata en el siguiente ejercicio). 

?

?

RESULTADO DE APRENDIZAJE > Al final de este ejercicio, los participantes conocerán las 
mejores prácticas para la comunicación durante la gestión de casos.

PREPARACIÓN > Prepare una dramatización de 2-3 minutos para demostrar la mala 
comunicación durante una entrevista de gestión de casos con un niño/niña o familia. 
De manera alternativa, puede pedir a algunos participantes que preparen una. 
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DEBATE PLENARIO > Pida a cada pareja que comparta su buena práctica más 
importante en turnos (sin repetir las respuestas de las parejas anteriores). Si los 
participantes tienen más ideas para compartir, haga otra ronda. 

ESCRIBA sus sugerencias en el rotafolio. 

COMPARTA el folleto “9 principios para comunicarse con los niños y las niñas”. 
Resalte las prácticas que aún no se sugirieron. Felicite a los participantes por las 
prácticas identificadas. 

COMPARTA los puntos de aprendizaje clave (diapositiva 8). 

COMPRUEBE si los participantes tienen alguna pregunta o algún comentario 
final antes de continuar.

Ejercicio 3: Organización de entrevistas31 (1 hora) 

 

Trabajo grupal 

DIGA > Vamos a hacer un trabajo grupal para hablar sobre cómo organizar una entrevista. 

COMPARTA la diapositiva 11, Trabajo grupal sobre la organización y la gestión de 
entrevistas, donde se indican las preguntas en las que debe centrarse cada grupo. 

DIGA > Van a tener 15 minutos para debatir sus respuestas a la pregunta del grupo y para 
preparar su presentación en el rotafolio. Luego tendrán 5 minutos para hacer su presentación. 

DIVIDA a los participantes en cuatro grupos. 

PRESENTACIONES > Dé a cada grupo 5 minutos para la presentación. Pregunte al final 
de todas las presentaciones si los participantes tienen preguntas, comentarios o algo que 
agregar. Compruebe si es necesario agregar alguna idea utilizando el folleto del ejercicio 3: 
“Organización y manejo de la entrevista”. 

DEBATE PLENARIO > Resalte las ideas del folleto que no se hayan tratado. 
Puede que desee preguntar: “¿Ha tenido alguien alguna experiencia sobre el 
tiempo de las entrevistas y lo que deberían durar? ¿Y sobre tomar notas durante 
la entrevista?”, etc. 

?

?

31. Este ejercicio está adaptado de: Child Protection Case Management Training Libya (2012), Jones, C., para Save the Children 
Libya (no publicado); Notas para el facilitador para la implementación de las directrices del ACNUR para la DIS (2011), ACNUR, 
disponible en: http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4e4a597f2. 

RESULTADO DE APRENDIZAJE > Al final de este ejercicio, los participantes sabrán cómo 
organizar y gestionar una entrevista con un niño/niña.
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COMPARTA el folleto “Organización y manejo de la entrevista”.

DIGA > ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario final más antes de continuar? 

COMPARTA los puntos de aprendizaje clave (diapositiva 12). 

COMPRUEBE si los participantes tienen alguna pregunta o algún comentario 
final antes de continuar. 

Ejercicio 4: Edad y etapa de desarrollo32 (45 min)

 

DIGA > ¿Recuerdan el ejercicio que hicimos en el Módulo A: Fundamentos, 
donde vimos las capacidades de los niños y niñas a distintas edades y etapas 
de desarrollo? ¿Qué recuerdan de él? 

COMPARTA la diapositiva 15, Edad y etapa de desarrollo, para introducir el tema. 

DIGA > Vamos a hacer una breve exhibición de ideas. He puesto cuatro papeles en las 
mesas de la sala con cuatro rangos de edades o capacidades especiales de los niños y 
niñas en ellos. Me gustaría que pasen por cada uno de ellos y escriban las consideraciones 
especiales o buenas prácticas que pueden necesitar emplear los trabajadores sociales 
con los niños y niñas de estas edades o capacidades.

EXHIBICIÓN DE IDEAS > Una vez que los participantes hayan terminado de 
escribir en los papeles, deles un tiempo para revisar lo que han escrito mientras 
recorren la sala y asegúrese de hacerlo usted también. 

RESULTADO DE APRENDIZAJE > Al final de este ejercicio, los participantes podrán dar ejemplos 
de cómo comunicarse con niños y niñas de diferentes grupos de edad y capacidades.

32. Este ejercicio está adaptado de: Caring for Child Survivors of Sexual Abuse: Guidelines for health and psychosocial service pro-
viders in humanitarian settings (2012), Comité Internacional de Rescate y UNICEF: http://www.unicef.org/pacificislands/IRC_CCS-
Guide_FullGuide_lowres.pdf; Communicating with Children: Helping Children in Distress (2000), Save the Children, disponible en: 
http://www.savethechildren.org.uk/resources/online-library/communicating-children-helping-children-distress 

PREPARACIÓN > Escriba cuatro papeles de rotafolio con los siguientes títulos. Colóque-
los en mesas alrededor de la sala con algunos rotuladores en cada mesa.  

Bebés y niños 
pequeños (de 0 a 
5 años)

Niños y niñas de 
corta edad (de 6 a 
9 años)

Adolescentes 
jóvenes y de 
mayor edad (de 
10 a 17 años)

Niños y niñas con 
discapacidades 
o trastornos 
mentales

NOTA PARA EL FACILITADOR > Según el contexto, puede ser útil dedicar algún tiempo a 
analizar cómo hacer que las entrevistas con niños y niñas sean culturalmente adecuadas. 
Por ejemplo, en algunas culturas, es necesario dedicar tiempo a hablar con el jefe de la 
familia y solicitar su participación antes de reunirse con las mujeres y los niños/niñas. 
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COMPARTA el folleto Edad y etapa de desarrollo, y revise lo que no se haya 
incluido en los papeles. 

COMPARTA los puntos de aprendizaje clave (diapositiva 16).

COMPRUEBE si los participantes tienen alguna pregunta o algún comentario 
final antes de continuar. 

Ejercicio opcional: La comunicación según el contexto y la cultura (30 min) 

COMPARTA la diapositiva 19, Trabajo en pares sobre comunicación y cultura. 

GIRARSE Y HABLAR > Pida a los participantes que hablen sobre una pregunta 
en parejas durante 10 minutos.

COMPRUEBE que los participantes comprendan y no estén respondiendo todos las 
mismas preguntas. 

 
DEBATE PLENARIO > Dedique 15 minutos a debatir sobre las respuestas de 
los participantes.

COMPRUEBE si los participantes tienen alguna pregunta o algún comentario final antes 
de continuar. 

Ejercicio opcional: Uso de intérpretes (20 min)

DEBATE PLENARIO > Facilite el debate sobre las siguientes preguntas:
 ¿Cuáles son los desafíos de usar intérpretes? 
 ¿Qué podemos hacer para evitar estos desafíos? 

Sugerencia para el facilitador: Hay dos ejercicios breves adicionales que pueden 
agregarse a este módulo si son relevantes en el contexto en el que trabaja (consulte a 
continuación). Si son relevantes, quizás desee facilitarlos en este momento. 

La comunicación según el contexto y la cultura: Relevante si los participantes están 
trabajando con culturas o grupos de población que difieren del suyo en el modo de 
comunicarse. 

Uso de intérpretes: Relevante si se usan intérpretes en el contexto.

?

RESULTADO DE APRENDIZAJE > Al final de este ejercicio, los participantes podrán 
distinguir entre las prácticas de comunicación de diferentes contextos y culturas. 

RESULTADO DE APRENDIZAJE > Al final de este ejercicio, los participantes conocerán las 
mejores prácticas para el uso de intérpretes durante las entrevistas.
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ESCRIBA lo que digan en el rotafolio. 

COMPARTA las diapositivas 21 y 22, Uso de intérpretes.

COMPRUEBE si los participantes tienen alguna pregunta o algún comentario 
final antes de continuar. 

Ejercicio 5: Comunicación verbal33 (1 hora 30 min)

DIGA > Hacer preguntas del modo correcto ayuda a un niño o niña a relajarse y a 
comunicarse libremente. Existen tres tipos de preguntas que podemos hacer. 

DEBATE PLENARIO > ¿Cuáles creen que son estos tres tipos? 

COMPARTA la diapositiva 24, Tres tipos de preguntas. 

COMPARTA la diapositiva 25, Preguntas cerradas, abiertas y orientadoras, y los 
siguientes ejemplos de preguntas cerradas (no comparta ejemplos de preguntas abiertas 
u orientadoras todavía): “¿Cuántos años tienes?”, “¿Dónde vives?”.
 
DIGA > A veces queremos hacer preguntas cerradas, pero estas no alientan al niño o niña 
a hablar. Finalizan la conversación o limitan lo que pueden decir los niños y niñas. 

Con las preguntas orientadoras, a los niños y niñas les suele resultar difícil responder de 
un modo diferente al sugerido, aunque no estén de acuerdo o la situación sea diferente. 
Piensan que queremos escuchar sus sentimientos negativos o preocupaciones. 

Las preguntas abiertas son la mejor clase de preguntas, porque muestran que ustedes 
están interesados y están escuchando activamente lo que les están contando. Los ayudan 
a aprender más sobre la vida de los niños y niñas, sus sentimientos y lo que es importante 
para ellos. Para formular una pregunta abierta, céntrense en la cuestión central sobre la 
que desea preguntar, por ejemplo, “¿Cómo va la escuela?”.

33. Contenido adaptado de: Communicating with Children: Helping Children in Distress (2000), Save the Children, disponible en: 
http://www.savethechildren.org.uk/resources/online-library/communicating-children-helping-children-distress

RESULTADO DE APRENDIZAJE > Al final de este ejercicio, los participantes podrán utilizar 
una gama de habilidades de comunicación verbal.
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Las preguntas cerradas y orientadoras a menudo se utilizan en la vida normal, 
pero en el trabajo social, la meta es utilizar preguntas abiertas para poder recibir 
la mejor información del niño o niña, o la familia. 

DEBATE PLENARIO > Facilite el debate sobre las siguientes preguntas: 

 ¿Qué tipo de pregunta es esta?: “¿Estás con tus padres?” (Orientadora, porque lleva a 
decir que sí al niño/niña y no decir si las personas con las que está son sus padres o no)

 ¿Cómo podrían convertirla en una pregunta abierta? (Los participantes podrían sugerir: 
“Háblame sobre tu familia”, “¿Puedes decirme cómo has llegado hasta aquí?”)

 ¿Tienen otros ejemplos de preguntas orientadoras y abiertas? 

ESCRIBA sus sugerencias en el rotafolio y escriba “abierta” u “orientadora” junto 
a cada una después de que hayan llegado a un acuerdo. 

COMPARTA los ejemplos de preguntas abiertas y orientadoras de la diapositiva 26. 

DIGA > No son solamente las preguntas abiertas las que debemos utilizar. Es posible que 
también sea conveniente utilizar comentarios. 

DEBATE PLENARIO > ¿Cuáles son algunos comentarios que podrían resultar 
útiles? (Los participantes podrían recordar las aseveraciones compasivas 
compartidas anteriormente). 

COMPARTA la diapositiva 27, Preguntas abiertas o comentarios. 

DIGA > Es importante evitar comentarios estereotipados que pueden ser comunes en 
una cultura particular pero poco útiles, por ejemplo, “Eres un hombre, no llores”. Por lo 
general, la gente descubre que es útil utilizar una combinación de preguntas cerradas, 
para averiguar ciertos hechos, y preguntas abiertas, para alentar la expresión libre. Pero 
hagan solamente una pregunta por vez; de lo contrario, confundirán al niño o niña. 

COMPARTA la diapositiva 28, Escucha activa. 

DEBATE PLENARIO > Facilite el debate sobre las siguientes preguntas:
 ¿Han oído hablar de la paráfrasis, la síntesis o la reflexión? 
 Si alguien responde que sí: ¿Podría intentar explicárselas al grupo? 

COMPARTA la diapositiva 29, Paráfrasis. 

DEBATE PLENARIO > ¿Cuáles pueden ser algunos ejemplos de paráfrasis? 

COMPARTA los siguientes ejemplos: “Entonces, lo que dices es…”, “Parece que tú…”, 
“Si te he comprendido correctamente…”, “Estás diciéndome que…”.

COMPARTA la diapositiva 30, Síntesis.

COMPARTA el siguiente ejemplo de síntesis: 

“Dime si he comprendido correctamente. Me has comentado algunas opciones que tienes 
disponibles. Podrías ir a vivir con tu tío, quien vive a una hora, pero ustedes se pelean, así 
que esto no sería una opción sostenible. También podrías quedarte aquí en el campo, pero 
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te gustaría encontrar trabajo, lo cual es difícil. O podrías regresar a tu país de origen, que 
todavía es peligroso a causa de la guerra. ¿Cuáles son, en tu opinión, las ventajas y las 
desventajas de estas posibilidades?”.

COMPARTA la diapositiva 31, Reflexión. 

COMPARTA el siguiente ejemplo de Reflexión: 

Madre: Las otras mujeres de la comunidad ya no me hablan. Dicen que no somos personas 
buenas y que no pueden verlas hablando conmigo. 

Trabajador social: Parece que se siente dolida por que la excluyan debido a la falta de 
comprensión de la gente. 

Práctica de la técnica34

DIGA > Ahora vamos a hacer un ejercicio breve en grupos de tres personas para practicar 
lo que hemos aprendido. 

DIVIDA a los participantes en grupos de tres personas. Marque cada grupo de participantes 
como A, B o C. 

COMPARTA la diapositiva 32 para explicar el ejercicio (los participantes pueden hacer el 
ruido de un timbre o golpear un vaso con un bolígrafo para hacer un ruido si lo prefieren). 

DIGA > Cada uno tendrá 3 minutos para realizar el ejercicio y cambiar de rol para que 
todos tengan la oportunidad de practicar. 

COMPRUEBE que los participantes cambien de rol anunciando cuando hayan transcurrido 
3 minutos. 

DEBATE PLENARIO > Facilite el debate sobre las siguientes preguntas: 
 ¿Es difícil hacer preguntas abiertas? ¿Por qué? 
 ¿Qué observó B sobre la forma en que le hacían preguntas? Etc.

DEBATE PLENARIO > ¿Se les ocurren otras buenas prácticas para la 
comunicación verbal? ¿Se les ocurrieron algunas preguntas buenas?

ESCRIBA las ideas que sugieran en el rotafolio.

COMPARTA las diapositivas 33 a 36 para facilitar el debate sobre las siguientes ideas si 
es útil. 
 Romper el hielo
 Elegir las palabras correctas
 Comprobar que han comprendido o los han comprendido
 Evitar preguntar “¿Por qué?” o “¿A qué se debe?”
 No poner palabras en la boca del niño/niña

34. Contenido adaptado de: Working with Children and their Environment (sin fecha), Terre des Hommes: http://tdh-childprotection.
org/documents/working-with-children-and-their-environment
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DIGA > (En relación con los últimos puntos de la diapositiva 33) Si dicen a un niño o niña 
“¿Te llevó en su auto?”, el niño puede responder negativamente si el vehículo en realidad 
era un camión. 
 

Ejercicio de dramatización

DIGA > Ahora vamos a trabajar en parejas en una dramatización breve sobre Sarah, una 
niña que acaba de llegar a un campo de personas desplazadas internamente después de 
una experiencia de guerra muy atemorizante. 

Tendrán 10 minutos para la dramatización y 10 minutos para ofrecer retroalimentación, es 
decir, 20 minutos en total para el ejercicio. 

Una persona hará de Sarah, la niña. La otra hará del trabajador social que intenta conocer 
a Sarah y consolarla. El trabajador social debe intentar utilizar algunas de las buenas 
prácticas y habilidades que analizamos hasta ahora en el módulo, especialmente las 
habilidades de comunicación verbal que acabamos de tratar.

COMPARTA con el participante que haga de Sarah el estudio de caso del ejercicio 
4 y, con los participantes que hagan de trabajadores sociales, el folleto del ejercicio 
5, Aportar retroalimentación35. Compruebe si tienen preguntas después de leerlos. 

DIVIDA a los participantes en parejas y pídales que comiencen. 

COMPRUEBE que los participantes cambien de rol avisándoles unos minutos antes de 
los primeros 10 minutos y de los segundos 10 minutos para que empiecen a terminar la 
conversación y a dar retroalimentación. Luego, avíseles que tienen que cambiar de rol 
cuando ya hayan transcurrido los primeros y los segundos 10 minutos. 

COMPARTA los folletos relevantes con cada pareja a medida que cambien de 
rol (es importante no dárselos a todos al comienzo a fin de que no se distraigan 
mirándolos). 

35. Tenga en cuenta que esto no tiene la intención de ser una guía exhaustiva sobre cómo ofrecer retroalimentación, sino una guía rápida 
muy simple. La manera de proporcionar retroalimentación se trata más detalladamente en la sesión G3: Supervisión, si es necesario. 

Sarah: Te secuestraron con tu madre y pasaron cierto tiempo en cautiverio, donde te 
separaron de tu madre y viste asesinatos y hechos horribles. Lograste escapar con 
otras personas, pero ahora estás muy triste porque no sabes dónde está tu madre y 
ni siquiera si está viva.

Fuente: Communicating with Children in Distress.

DEBATE PLENARIO > ¿Qué buenas prácticas o habilidades utilizaron y sobre 
cuáles recibieron retroalimentación? 

COMPARTA los puntos de aprendizaje clave (diapositiva 37). 

COMPRUEBE si los participantes tienen alguna pregunta o algún comentario 
final antes de continuar. 
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Ejercicio 6: Comunicación no verbal (45 min)

 
COMPARTA la diapositiva 25 para presentar el ejercicio. 

Habilidades de escucha 

DIGA > Vamos a hacer un ejercicio en parejas para practicar nuestras habilidades de escucha. 
 Una persona será el oyente que intenta alentar al hablante tanto como sea posible.
 La otra será el hablante, que habla durante cinco minutos sobre un problema que se 
presentó en su trabajo cotidiano.

 Mientras habla, el hablante deberá observar al oyente para ver cómo este fomenta la 
conversación. 

 Después de 5 minutos, cambiarán de rol.

DEBATE PLENARIO > ¿Qué observaron sobre la comunicación no verbal de su 
interlocutor?

ESCRIBA una lista de lo que compartan en el rotafolio, resaltando las ideas clave 
mencionadas sobre la escucha, el lenguaje corporal y la observación. 

COMPARTA las diapositivas 40-44 sobre la comunicación no verbal, el lenguaje corporal 
y la observación (la 40 y la 42 son fundamentales). 

ENERGIZADOR > Finalice el ejercicio con un energizador denominado “Quién es el líder”, 
que trata sobre las habilidades de observación. 

Energizador: ¿Quién es el líder?

Los participantes se sientan en un círculo. Un voluntario sale de la sala. Después de 
que ha salido, el resto del grupo elige a un “líder”. El líder debe realizar una serie de 
acciones, como aplaudir, dar golpecitos con los pies, etc., y el resto del grupo debe 
imitarlo. El voluntario regresa a la sala, se para en el centro e intenta adivinar quién 
dirige las acciones. El grupo protege al líder evitando mirarlo. El líder debe cambiar de 
acción a intervalos regulares, sin que lo descubran. Cuando el voluntario identifica al 
líder, se une al círculo y la persona que era el líder sale de la sala para permitir que el 
grupo elija a un nuevo líder36.   

COMPARTA los puntos de aprendizaje clave (diapositiva 45). 

COMPRUEBE si los participantes tienen alguna pregunta o algún comentario 
final antes de continuar. 

36. 100 Ways to Energize Groups: Games to use in workshops, meetings and the community (2002), International HIV/AIDS Alliance

RESULTADO DE APRENDIZAJE > Al final de este ejercicio, los participantes podrán utilizar 
una gama de habilidades de comunicación no verbal.



Módulo D, sesión 1 83

Ejercicio 7: Superación de obstáculos37 (55 min) 

 

COMPARTA el siguiente estudio de caso, o los facilitadores pueden dramatizarlo para los 
participantes: 

DEBATE PLENARIO > ¿Qué obstáculos para la comunicación muestra esta 
dramatización? 

DIGA > Este estudio de caso o dramatización muestra a un niño que se niega a hablar. 
Este es un ejemplo de un obstáculo para la comunicación que puede surgir durante la 
gestión de casos. 

Dramatización 

DIGA > Van a trabajar en grupos por 5 minutos para preparar una dramatización de 1 
minuto que demuestre un obstáculo para la comunicación. 

DIVIDA a los participantes en grupos y haga que una persona de cada grupo saque un 
papel del cuenco o sombrero con un obstáculo para la comunicación escrito en él. Haga 
hincapié en que no deben mostrárselo a los otros grupos, que adivinarán el obstáculo 
demostrado en la dramatización. 

PRESENTACIONES > Después de cada presentación, pregunte al grupo qué obstáculo 
para la comunicación creen que se representó y comparta las ideas de las diapositivas 48 
a 54 que considere que sean útiles: Niños y niñas que no hablan, Niños y niñas que niegan 
el abuso, Incomodidad del trabajador social, Ruptura de la relación. 

37. Contenido adaptado de: Communicating with Children: Helping Children in Distress (2000), Save the Children, disponible en: 
http://www.savethechildren.org.uk/resources/online-library/communicating-children-helping-children-distress 

Inusse, un muchacho de 14 años, atacó violentamente a otro muchacho, 
Gani, sin ninguna provocación aparente y se negó a decir por qué. Inusse 
sospecha que el padre de Gani golpeó a su padre y a otros hombres de 
la comunidad. Se siente enojado y humillado sobre lo que le hicieron a su 
padre, pero no quiere criticar abiertamente a Gani. 

RESULTADO DE APRENDIZAJE > Al final de este ejercicio, los participantes sabrán cómo 
superar los desafíos comunes de la comunicación con los niños y niñas.

PREPARACIÓN DEL FACILITADOR > Escriba cuatro obstáculos para la comunicación en 
trozos pequeños de papel (por ejemplo, los analizados en las diapositivas 48 a 54), 
dóblelos y póngalos en un sombrero o cuenco. 
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DEBATE PLENARIO > ¿Existe algún otro obstáculo para la comunicación que 
ustedes hayan experimentado o puedan experimentar en la gestión de casos? 

ESCRIBA sus sugerencias en el rotafolio y agrúpelas si hay muchas. 

COMPARTA cualquiera de los siguientes obstáculos que no se haya mencionado y que 
usted no haya compartido por medio de la actividad de dramatización. 
 Niños y niñas con discapacidades y trastornos mentales
 Niños y niñas muy pequeños
 Adolescentes
 Obstáculos relacionados con el idioma
 Temas particularmente delicados
 Niños/niñas angustiados 

COMPARTA los puntos de aprendizaje clave (diapositiva 55). 

COMPRUEBE si los participantes tienen alguna pregunta o algún comentario final antes 
de continuar. 

Ejercicio opcional: Uso de técnicas creativas para entrevistas (1 hora)

 

DEBATE PLENARIO > ¿Les han resultado difíciles las entrevistas con niños o niñas? 

ESCRIBA una lista de los motivos compartidos en el rotafolio. 

DIGA > Pueden utilizarse métodos creativos de hacer participar a los niños y niñas para 
los que es difícil una entrevista directa. Esto puede ocurrir por los motivos tratados en el 
ejercicio Superación de obstáculos. 

RESULTADO DE APRENDIZAJE > Al final de este ejercicio, los participantes sabrán cómo 
utilizar técnicas creativas cuando se comuniquen con niños y niñas.

PREPARACIÓN > Ponga una de las tarjetas de Técnicas creativas para entrevistas, de 
los Recursos del facilitador, en las mesas del fondo de la sala de capacitación, junto 
con algunos lápices o bolígrafos de colores y papel en blanco. Hay muchas para elegir, 
así que elija las más relevantes para el contexto. 

NOTA PARA EL FACILITADOR > Si desea facilitar este ejercicio, pero no tiene mucho tiempo, 
puede incluir la introducción y el trabajo grupal para el ejercicio en la agenda del día 
(aproximadamente 30 minutos), y luego pueden hacerse presentaciones durante el 
resto de la capacitación como energizadores. 
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Trabajo grupal

DIGA > Vamos a hacer un trabajo grupal destinado a practicar algunas técnicas creativas de 
apoyo para niños y niñas que al principio no se sienten muy cómodos para hablar durante 
una reunión de gestión de casos. Estas técnicas pueden utilizarse en diversas etapas durante 
el proceso de gestión de casos y para diversas cuestiones de protección de la infancia. 

Van a trabajar en parejas para practicar el uso de técnicas creativas para un tema determinado. 
Tendrán 15 minutos para practicar y preparar una demostración de 2-3 minutos para el resto 
del grupo. Quizás prefieran hacer una dramatización. Voy a asignar un número a cada grupo. 
En el fondo de la sala, encontrarán mesas con tarjetas que tienen escritas las técnicas 
creativas numeradas. Elijan la que coincida con el número que ha recibido su grupo. 

DIVIDA a los participantes en grupos y asigne un número a cada grupo. 

PRESENTACIONES > Después de 15 minutos, reúna a todos los participantes para las 
presentaciones. Dé 5 minutos a cada pareja y para las preguntas posteriores. 

DEBATE PLENARIO > Después de toda la preparación en grupos y las 
presentaciones, pregunte a los participantes: 

 ¿Qué técnicas pueden ser útiles para ciertos grupos de edad de niños y niñas? 
 ¿Qué técnicas pueden ser útiles para ciertas etapas del proceso de gestión de casos? 
 ¿Qué técnicas pueden ser útiles con ciertas cuestiones de protección de la infancia? 

COMPARTA los puntos de aprendizaje clave (diapositiva 58) y los puntos clave que se 
deben considerar para las técnicas creativas (diapositiva 59). 

COMPRUEBE si los participantes tienen alguna pregunta o algún comentario 
final antes de continuar.
 

 

Conclusión del módulo (5 min)

RECUERDE a los participantes el objetivo y los resultados de aprendizaje 
(diapositiva 61) y pregúnteles si los han cumplido.

DIGA > La comunicación es un proceso bidireccional. Implica prestar atención a la otra 
persona, ser un buen oyente, ser consciente de la comunicación no verbal, utilizar un 
lenguaje simple, utilizar preguntas abiertas y asegurarse de ser comprendido. 

DIGA > Ahora que comprenden cómo funciona la comunicación y algunos puntos clave 
para la comunicación durante la gestión de casos, vamos a comenzar el Módulo E: Etapas 
de la gestión de casos.

NOTA PARA EL FACILITADOR > Según el contexto, puede ser importante destacar que 
el uso de estas técnicas no significa que los participantes estén proporcionando 
intervenciones avanzadas de apoyo psicosocial y para la salud mental. Son solamente 
técnicas para romper el hielo y permitir la comunicación y la gestión de casos. 
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MÓDULO E. 
ETAPAS DE LA GESTIÓN DE CASOS

OBJETIVO DEL MÓDULO:  
Proporcionar a los participantes 
conocimiento y habilidades para completar 
el proceso de gestión de casos de acuerdo 
con las directrices. 

TIEMPO:  
4 días y medio 

SESIONES: 
1. Identificación y registro  

(6 horas 40 min/1 día) 
2. Evaluación (6 horas/1 día)
3. Plan del caso (5 horas)
4. Implementación del plan del caso  

(6 horas 30 min/1 día)
5. Seguimiento y revisión (2 horas 15 min)
6. Cierre del caso (2 horas) 

NORMAS MÍNIMAS DE PROTECCIÓN 
DE LA INFANCIA:  
15 Gestión de casos

NOTA: 
Las competencias y los recursos para 
este módulo se encuentran en los planes 
individuales de sesión.

COMPETENCIAS DE DIRECTRICES DE 
GESTIÓN DE CASOS: 

 Brindar apoyo y motivar a una persona/
un grupo

 Tener las herramientas específicas para 
la gestión de casos (documentación de 
la gestión de casos)

RECURSOS:
 Papel para rotafolio, base, bolígrafos y 
cinta de enmascarar.

 Cuadernos y bolígrafos para los 
participantes.

 Equipo informático portátil, proyector 
(se necesita Internet y altoparlantes para 
mostrar el video opcional).

Recursos del facilitador: 
 Tarjetas de roles para la actividad de 
dramatización “en el mercado” 

 Tarjetas de dramatización de Pasos firmes 
y espacio libre grande

 Notas sobre los estudios de casos 
principales, paso 1

Folletos: Suficientes para entregar uno por 
participante

 Ejercicio 1, folleto: Fuentes de identificación
 Ejercicio 2, folleto: Factores de riesgo y de 
protección

 Ejercicio 3, folleto 1: Organigrama de la 
gestión de casos 

 Ejercicio 3, folleto 2: Niveles de riesgo
 Ejercicio 3: Estudios de casos principales 
A/B/C, paso 1 

 Ejercicio 4, folleto: Mejores prácticas para 
la comunicación durante el registro 

 Ejercicio 5, folleto: Ejemplo de 
consentimiento/asentimiento informado y 
declaración de derechos del niño/niña

 Ejercicio 5, herramienta 1: Ejemplo de 
formulario de consentimiento (utilice la 
versión local si existe)

 Ejercicio 5, herramienta 2: Ejemplo de 
formulario genérico de registro (consulte 
las Directrices de gestión de casos para 
obtener otras versiones; utilice la versión 
local si la hay)

 Ejercicio 6, herramienta 1: Ejemplo de hoja 
de presentación de expediente de caso 

 Ejercicio 6, herramienta 2: Ejemplo 
de Registro de contactos y eventos 
importantes 

 Ejercicio 7: Estudios de casos
 Presentación del módulo
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SESIÓN E.1. IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO

Objetivo Proporcionar a los participantes el conocimiento y las habilidades que 
necesitan para llevar adelante las tareas de identificación y registro como 
parte de la gestión de casos de acuerdo con las directrices de gestión de 
casos. 

Resultados 
de 
aprendizaje

 Relacionar las mejores prácticas de identificación con el contexto de 
trabajo. 

 Conocer las mejores prácticas para las referencias. 
 Reconocer el propósito de usar los criterios como parte del registro. 
 Utilizar mejores prácticas para abrir y cerrar las entrevistas y tomar 
declaraciones de consentimiento/asentimiento informado. 

 Usar un guion personal para el registro y obtener el consentimiento/
asentimiento informado.

 Conocer los errores comunes en los formularios de registro. 
 Intervenir en la respuesta a las inquietudes inmediatas identificadas en 
el registro.

TIEMPO 6 horas 40 min 

ESTRUCTURA

1 hora 
20 min 
(página 88)

Ejercicio 1: Mejores prácticas para la identificación: 
Trabajo grupal y presentación sobre las fuentes de 
identificación y las mejores prácticas. 

Preparación 
Folleto
Internet 
Recursos del 
facilitador

1 hora 
15 min 
(página 92)

Ejercicio 2: Factores de riesgo y de protección: 
Ejercicio Pasos firmes y trabajo grupal para identificar 
y comprender los posibles factores de riesgo y de 
protección del entorno de protección.

Preparación 
Folleto
Internet 
Recursos del 
facilitador

1 hora 
(página 95)

Ejercicio 3, Uso de los criterios de registro: Análisis 
de los criterios de registro y los niveles de riesgo y de 
por qué se necesitan. Uso de los estudios de casos 
principales para aplicar lo aprendido. 

Folleto

30 min 
(página 98)

Ejercicio 4, Edad y etapa de desarrollo: Cómo 
debe diferir la comunicación para los niños y niñas 
individuales.

Folleto

1 hora 
(página 
100)

Ejercicio 5, Desarrollo y práctica de guiones: Desarrollo 
y práctica de guiones mediante una plantilla.

Preparación
Folletos

30 min 
(página 
101)

Ejercicio 6, Registro y documentación: Análisis sobre 
cómo documentar los casos según las mejores 
prácticas. Competición opcional para identificar 
errores comunes en la documentación.

Preparación
Folletos

1 hora 
5 min 
(página 
104)

Ejercicio 7, Respuesta a inquietudes inmediatas: 
Estudio de caso y debate grupal.

Preparación
Recursos del 
facilitador
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MÓDULO E: ETAPAS DE LA GESTIÓN DE CASOS

Introducción a la sesión (5 min)

DEBATE PLENARIO > ¿Pueden recordarme las 6 etapas de la gestión de casos 
según las directrices de gestión de casos? 

ESCRIBA las seis etapas en el rotafolio. 

DIGA > El módulo de hoy trata sobre la primera etapa: Identificación y registro. 

COMPARTA la diapositiva 2 con el diagrama del proceso de gestión de casos y la etapa 
1 resaltada en rojo. Luego, comparta el objetivo del módulo, los resultados de aprendizaje 
(diapositiva 3) y una visión general de los ejercicios según la agenda. 

Ejercicio 1: Mejores prácticas para la identificación (1 hora 15 min)

Dramatización en el mercado

COMPARTA las tarjetas de la actividad de dramatización “en el mercado” (de los 
Recursos del facilitador), entregando una a cada participante. Dígales que no se 
la muestren a otras personas.

DIGA > Pueden agregar cualquier detalle que necesiten al rol que les han dado para 
dramatizarlo. Siempre que sea adecuado para el rol. Necesitarán circular por la sala todo 
lo posible, hablar con otra gente y averiguar cómo pueden ayudarlos a desempeñar su rol. 
 
COMPRUEBE si los participantes están logrando meterse en el personaje. Otorgue 10-
15 minutos para que transcurra la dramatización.

DEBATE PLENARIO > Pida a algunas personas que den su opinión sobre sus 
experiencias: 
 ¿Cuál era su rol y cómo se sintió en él? 
 ¿Cuáles eran los desafíos desde la perspectiva del rol que desempeñó? 
 ¿Cuáles fueron sus observaciones sobre las acciones de los demás?
 ¿Hasta qué punto era realista la situación? 
 ¿Cómo pueden ayudarnos estas lecciones para mejorar nuestra forma de 

trabajar? 

RESULTADO DE APRENDIZAJE > Al final de este ejercicio, los participantes podrán 
relacionar las mejores prácticas para la identificación con el contexto en el que trabajan 
y conocer las mejores prácticas para las referencias. 

PREPARACIÓN > Marque 4 lugares en la sala: Campo A, Campo B, Mercado del Campo 
A y Espacio dedicado a niños y niñas del Campo A (puede sustituir los nombres con 
nombres locales de campos o aldeas, según corresponda). Adapte las tarjetas de 
roles (de los Recursos del facilitador) y los puntos de debate según corresponda para 
los tipos de necesidades de protección de la infancia a las que desea responder. Las 
tarjetas de roles incluyen actualmente las siguientes necesidades de protección de 
la infancia: trabajo infantil, violencia sexual, niños y niñas asociados con las fuerzas 
armadas y/o grupos armados, y niños y niñas no acompañados y separados. 
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Puntos de debate que se pueden compartir: 
 Los niños o niñas no podían encontrar a los trabajadores comunitarios
 Los niños y niñas que están solos no siempre están separados
 El transporte no era suficiente para ofrecer una respuesta
 Movimiento en masa: la gente estaba confundida
 El niño/niña estaba solo/a, pero nadie fue en su ayuda
 Falta de logotipos de ONG para que el niño/niña viese adónde ir
 La participación de la comunidad es clave
 Algunos niños y niñas en riesgo no quieren ser identificados

DIGA > Esta dramatización expone los problemas que pueden surgir con ciertos enfoques 
hacia la identificación. 

Es importante identificar rápidamente algunos tipos de necesidad de protección, como los 
niños y niñas no acompañados y separados, especialmente los que son muy pequeños. 
Sin embargo, al identificar a los niños y niñas separados, es importante ser claro acerca 
de por qué se los identifica. Si ustedes crean expectativas de que los niños o niñas que 
están separados entrarán en cuidado, pueden causar separaciones secundarias o falsas. 
Es esencial que no trasladen a los bebés y los niños y niñas muy pequeños, ya que su 
ubicación puede proporcionar pistas y las personas del área pueden tener información 
sobre la ubicación de los padres. Además, su ropa y sus pertenencias se deben conservar 
como están porque pueden ser esenciales para el seguimiento. 

Otras necesidades de protección de la infancia se deben identificar con más sutileza o 
menos directamente, para no poner al niño o niña en riesgo o para no exponer su situación 
o infringir su confidencialidad, por ejemplo, en casos de violencia sexual o niños y niñas 
asociados con fuerzas armadas y grupos armados. Es importante realizar entrevistas en 
un lugar lo más seguro posible y de la manera más confidencial posible. 

DIGA > Los niños y niñas con necesidad de servicios de gestión de casos pueden 
identificarse a partir de una variedad de fuentes38.  

DEBATE PLENARIO > En el contexto en el que trabajan, ¿cuáles pueden ser estas fuentes? 

38. Directrices interinstitucionales para la gestión de casos y la protección de la infancia. La función de la gestión de casos en la 
protección de la infancia:  una guía para los administradores y trabajadores sociales sobre la política y programas de gestión de 
casos (2014), Equipo de Trabajo de Gestión de Casos, sección 3.

NOTA PARA EL FACILITADOR > Si tiene la intención de identificar a niños y niñas no acom-
pañados y separados como parte de sus servicios de gestión de casos, se recomien-
da que facilite aquí un ejercicio específico sobre la identificación y el registro de niños 
y niñas no acompañados y separados, puesto que hay otra información importante 
para compartir. 
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MÓDULO E: ETAPAS DE LA GESTIÓN DE CASOS

ESCRIBA las sugerencias de los participantes en un rotafolio, agrupándolas en los 
siguientes encabezados39, agregando las que falten y compartiendo algunos de los 
ejemplos proporcionados en cursiva si son relevantes: 
 Miembros de la comunidad y sociedad civil.  
 Otras autoridades gubernamentales, incluidos los trabajadores sociales.
 Agencias del orden público (por ejemplo, los bebés abandonados pueden llevarse a 
la policía, y el abuso grave se puede denunciar a la policía). 

 Servicios de registro de la población.
 Otras agencias/otros sectores humanitarios.
 Servicios de salud y educación: Los agentes educativos (por ejemplo, los maestros 
y consejeros escolares pueden identificar a niños y niñas abusados y abandonados, 
además de a niños y niñas que tienen desafíos en la escuela, como el acoso escolar). 
Los agentes del cuidado de la salud (por ejemplo, discapacidades, abuso físico y sexual, 
niños o niñas que vienen a solicitar servicios sin el cuidado de un adulto).

 Agencias de protección de la infancia, incluido el personal de sus programas de 
protección de la infancia (a veces denominados “búsqueda activa de casos”), por ejemplo, 
durante la supervisión de entornos relevantes (como los centros para comunidades 
desplazadas recién llegadas) o después de la liberación o recuperación de un entorno de 
explotación (asociación con fuerzas beligerantes, explotación laboral, trata de personas).

 Autorremisión por parte de niños/niñas y familias.

COMPARTA el folleto del ejercicio 1, Fuentes de identificación, el cual representa 
el flujo de identificación y registro e incluye fuentes de identificación sugeridas. 
También puede utilizar la diapositiva 5 para compartir esto. 

COMPRUEBE si los participantes tienen preguntas o comentarios sobre el folleto. 

 

DIGA > Una vez identificados, los niños o niñas se deben derivar a una agencia de 
protección de la infancia40.

COMPARTA la diapositiva 6 para explicar las etapas en las que puede utilizarse la referencia.

COMPARTA el siguiente video: http://resourcecentre.savethechildren.se/library/
save-children-psychological-first-aid-training-manual-child-practitioners

DEBATE PLENARIO > ¿Qué tipo de referencia se muestra en el video? 

39. Directrices interinstitucionales para la gestión de casos y la protección de la infancia. La función de la gestión de casos en la 
protección de la infancia:  una guía para los administradores y trabajadores sociales sobre la política y programas de gestión de 
casos (2014), Equipo de Trabajo de Gestión de Casos, sección 3. 
40. Directrices interinstitucionales para la gestión de casos y la protección de la infancia. La función de la gestión de casos en la 
protección de la infancia:  una guía para los administradores y trabajadores sociales sobre la política y programas de gestión de 
casos (2014), Equipo de Trabajo de Gestión de Casos, sección 3.

NOTA PARA EL FACILITADOR > La forma en que la agencia establece un contacto con 
los miembros de la comunidad dependerá de la forma en que se haya diseñado el 
programa. Es posible que desee compartir aquí toda o parte de la información de la 
sección 2 de las directrices de gestión de casos sobre el trabajo con las comunidades. 
También existe un estudio de caso que puede compartir sobre el papel de los niños y 
niñas en el apoyo de la identificación. 
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APOYO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y LA REFERENCIA 

DIGA > Los mecanismos para identificar a los niños y niñas deben formar parte de 
cualquier sistema de protección de la infancia bien desarrollado y en funcionamiento. 
Vamos a dedicar un tiempo a analizar cómo realizar una identificación o referencia sin 
infringir los principios de la gestión de casos. 

GIRARSE Y HABLAR > Los participantes dedican 10 minutos a hablar sobre 
uno de los siguientes temas en pares. 
1. Cómo apoyar la identificación o las referencias 
2. Cómo apoyar la autorremisión41

 

 
 

DEBATE PLENARIO > Pida a una pareja que comparta su debate sobre el 
tema 1. Permita que las demás parejas agreguen puntos adicionales hasta que 
se hayan compartido todos. Luego haga lo mismo para el tema 2. 

DIGA > Para garantizar la identificación adecuada de los niños y niñas vulnerables, 
es necesario aumentar la consciencia entre las comunidades afectadas y otras de las 
personas mencionadas en el folleto entregado anteriormente, incluidos los trabajadores 
sociales, para que puedan coordinar y hacer buenas referencias. 

DEBATE PLENARIO > ¿Sobre qué deberíamos generar consciencia? 

COMPARTA algunos temas sugeridos sobre los que generaría consciencia, 
incluidos los síntomas de abuso mencionados en el Módulo A, sesión 3, usando 
las diapositivas 3 a 5. 

DIGA > Las necesidades de protección de la infancia que son tabú en la comunidad o que 
no se consideran abusivas en la comunidad, pueden derivarse solamente si la comunidad 
es consciente de que las agencias van a responder. Sin embargo, si la de ustedes s la 
única agencia que responde a una inquietud particular de protección (por ejemplo, abuso 
sexual o reclutamiento de niños o niñas), generar consciencia al respecto puede poner 
en riesgo a la agencia y a las personas con quienes trabajan; evalúen el riesgo antes de 
decidir si compartir que están trabajando en esas cuestiones y cómo hacerlo. 

DIGA > La identificación segura se puede apoyar mediante un mecanismo de referencia 
o procedimiento operativo estándar, de los cuales hablaremos en el Módulo E4, 
Implementación del plan del caso, y en los módulos para administradores/supervisores. 

DIGA > Los niños y niñas también pueden participar en la identificación y la referencia, puesto 
que los niños y niñas en riesgo a menudo confían en otros niños o niñas. Sin embargo, si se 
adopta este enfoque, es necesario proporcionar el apoyo adecuado para los niños y niñas 
que identifiquen y deriven casos, ya que la situación puede ser estresante para ellos. 

41. Ejercicio adaptado de: Integrated Child Protection & GBV Case Management Training Manual: Module Two (borrador), CESVI, 
ejercicio Obstacles on the Path to Help. 

NOTA PARA EL FACILITADOR > Si desea exigir más al grupo, puede pedirles que 
piensen acerca de la pregunta en relación con actores específicos: ¿Cuáles 
serían modos eficaces de respaldar la identificación o las referencias con 
actores específicos (por ejemplo, herramientas visuales en vez de formularios 

para referencias comunitarias donde las tasas de alfabetización son bajas)? La identifi-
cación de servicios se trata en el Módulo E4: Implementación del plan del caso. 
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MÓDULO E: ETAPAS DE LA GESTIÓN DE CASOS

DEBATE PLENARIO > Pida a una pareja que comparta su debate sobre el 
tema 2. Permita que las demás parejas agreguen puntos adicionales hasta que 
se hayan compartido todos. 

COMPARTA la diapositiva 7, Para respaldar la identificación, y luego las diapositivas 8 a 
10, en las cuales se tratan las ideas de la diapositiva 7 más detalladamente.

DIGA > Para algunos niños y niñas, es muy difícil decidirse y pedir ayuda. A veces esto se 
relaciona con el contexto en el cual tuvo lugar el abuso o puede deberse a la situación actual 
en la que se encuentra el niño o niña. En casos de abuso prolongado y grave, los niños y niñas 
pueden haber desarrollado estrategias de supervivencia para adaptar su comportamiento con 
el fin de reducir el riesgo de sufrir más abuso que pueda ser “peor”. En tales casos, la denuncia 
se debe acompañar con técnicas para relajar estas estrategias de superación, lo cual puede 
ser difícil, ya que se requiere que el niño o niña admita que el abuso está ocurriendo y enfrente 
el impacto de la situación en las emociones y el bienestar de su familia y de sí mismo. 

COMPARTA los puntos de aprendizaje clave (diapositiva 11). 

COMPRUEBE si los participantes tienen alguna pregunta o algún comentario 
final antes de continuar. 

Ejercicio 2: Factores de riesgo y de protección (1 hora 15 min) 

Pasos firmes42 

DIGA > Quiero que todos se paren uno al lado del otro aquí (por ejemplo, a lo 
largo de una pared de la sala de capacitación o de la pared de un edificio si se realiza el 
ejercicio al aire libre). 

COMPARTA una tarjeta de rol con cada uno de los participantes y dígales que 
no se la muestren a los demás. 

42. Child Protection Case Management Training Libya (2012), Jones, C., para Save the Children Libya (no publicado).

RESULTADO DE APRENDIZAJE > Al final de este ejercicio, los participantes podrán enumerar 
los factores de riesgo y de protección de los diferentes niveles del entorno de protección.

PREPARACIÓN > Personalice, imprima y recorte las Tarjetas de roles de Pasos firmes 
(de los Recursos del facilitador). Prepare los rotafolios como se indica a continuación:

Grupo 1: Niño/niña

Factores de riesgo Factores de protección

Grupo 2: Familia

Factores de riesgo Factores de protección

Grupo 3: Comunidad

Factores de riesgo Factores de protección

Grupo 4: Sociedad 

Factores de riesgo Factores de protección
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DIGA > No digan a nadie cuál es su rol, pero dediquen unos minutos a “meterse” en su rol. 
Imaginen cómo es la vida de esta persona, lo que piensa, siente, etc. No hemos querido 
darles más información sobre el niño o niña, ya que queremos que imaginen la situación 
en la que se encuentra.

Leeré un enunciado en voz alta. Si pueden responder que sí (como su personaje), den un 
paso adelante. Un paso grande significa que pueden decir que sí fácilmente y un paso 
pequeño significa que esto es un poco cierto para ustedes. Si no pueden responder, 
permanezcan quietos.

COMPARTA > Lea los siguientes enunciados, uno por vez, otorgando tiempo para que 
los participantes consideren la pregunta y den un paso adelante. 
 Vas o has ido a la escuela.
 Te sientes seguro o segura.
 Tienes mucha información sobre los derechos de los niños y niñas y sobre cómo protegerte.
 No te discriminan de ningún modo.
 Tu familia está contigo.
 No necesitas preocuparte por el dinero y la comida.
 Estás sano o sana y eres feliz.
 Puedes acceder a centros médicos cuando estás enfermo o enferma.
 Tu familia es influyente en la comunidad y la gente los respeta.
 Tienes una cantidad adecuada de tiempo libre (de juego para los niños y niñas).
 Puedes obtener la ayuda de alguien fácilmente cuando tienes problemas.
 Las personas están dispuestas a escuchar tus opiniones.

COMPARTA > Los participantes ahora deberían estar distribuidos por toda la sala. Una vez 
que se hayan leído todas las preguntas, pida a los participantes que revelen su identidad, 
uno por uno, leyendo su tarjeta en voz alta.

DEBATE PLENARIO > 
Pregunte a los que estén en el centro y en la parte trasera:

 ¿Cómo se sintieron? 
 ¿Cuáles eran sus principales problemas de protección? 
 ¿Qué hizo que fueran vulnerables? 
 ¿Qué les proporcionó protección?
 Pregunte a los participantes que están adelante: ¿Qué les proporcionó protección? 
¿Tienen alguna obligación hacia los que están en el fondo?

 Pregunte a todo el grupo: ¿Les sorprende la posición de alguien? 

DIGA > El ejercicio Pasos firmes muestra que: 
 Todos los niños y niñas son diferentes y se los debe considerar individualmente. 
 Existen factores de riesgo y de protección, incluidas las personas que rodean al niño o 
niña, que pueden ejercer influencia sobre su protección. 

Nuestro objetivo primordial como trabajadores sociales es evitar que suceda o continúe 
el abuso. Una forma de hacerlo es reforzar el entorno de protección que existe alrededor 
del niño o niña.
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MÓDULO E: ETAPAS DE LA GESTIÓN DE CASOS

RECUERDE a los participantes sobre el ejercicio del entorno de protección del 
Módulo A: Fundamentos. 

COMPARTA la diapositiva 14 para explicar los factores de riesgo y de protección. 

COMPRUEBE que los participantes comprendan: Pida un ejemplo de un factor 
de riesgo y uno de un factor de protección. Resalte que algunas necesidades de 
protección de la infancia (por ejemplo, la separación familiar) son un factor de riesgo 
en lugar de una forma de abuso (como se analizó en el Módulo A: Fundamentos). 

Trabajo grupal 

DIGA > Vamos a analizar los factores de riesgo y de protección que pueden existir en los 
diferentes niveles del entorno de protección. Van a trabajar en grupos durante 15 minutos 
para pensar sobre esto.

Deberán preparar una presentación en un rotafolio con los factores de riesgo a la izquierda 
y los factores de protección a la derecha; no es necesario que coincidan. Les diré qué nivel 
debe considerar cada grupo. 

DIVIDA a los participantes en cuatro grupos. 

COMPARTA uno de los rotafolios ya preparados con cada grupo para que sepan qué 
nivel van a considerar. 

PRESENTACIÓN > Una vez que los participantes hayan terminado su trabajo grupal, 
muestre el trabajo de cada grupo pegando las presentaciones en la pared. Resuma cada 
una de las presentaciones. Intente establecer vínculos entre ellas. Compruebe tras cada 
presentación si los participantes piensan que falta algo. Si es así, escríbalo en el rotafolio. 
Haga referencia a las diapositivas 15-18 si es necesario. 

COMPARTA el folleto del ejercicio 2, Factores de riesgo y de protección. Si existen 
factores de riesgo y de protección locales acordados, comparta estos en su lugar. 

DEBATE PLENARIO > Facilite el debate sobre las siguientes preguntas: 
 ¿Alguno de los factores de riesgo y de protección del folleto no está claro?
 ¿Falta algún factor de riesgo o de protección? (por ejemplo, factores locales 

específicos).

DIGA > El desarrollo sano puede ralentizarse o incluso impedirse debido a la presencia de 
factores de riesgo en el entorno de un niño o niña, ya sea que afecten a los niños o niñas, 
a sus padres o a ambos. 

Los factores de protección fomentan y permiten el desarrollo sano. Pueden proteger 
directamente a los niños o niñas o actuar mediante la protección de sus padres. 

Para utilizar los factores de riesgo y de protección en el trabajo social:
 Piensen en cómo interactúan durante la evaluación. 
 Desarrollen los factores de protección al implementar los planes de casos, a fin de que 
reduzcan los factores de riesgo. 

 Por ejemplo, si generan consciencia en la comunidad sobre la discapacidad, es posible 
que reduzcan el riesgo de que se estigmatice a un niño o niña con discapacidades. 

 Estén atentos a los factores de riesgo y de protección que hayan aumentado o disminuido 
durante la revisión del plan del caso.
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COMPARTA los puntos de aprendizaje clave (diapositiva 19). 

COMPRUEBE si los participantes tienen alguna pregunta o algún comentario final antes 
de continuar. 

 

 

Ejercicio 3: Criterios de registro (1 hora)

 

DIGA > Ahora vamos a analizar los casos que registramos y cómo la comprensión de los 
factores de riesgo y de protección puede ayudarnos a responder primero a los casos más 
urgentes, después del registro. 

¿Qué son los criterios de registro? 

DIGA > Los Criterios de registro (o criterios de “vulnerabilidad” o “elegibilidad”, como a 
veces se denominan), definen los niños y niñas que registrará su agencia para servicios de 
gestión de casos. 

COMPARTA el folleto del ejercicio 3, Organigrama de la gestión de casos. 
Destaque la sección del organigrama que pregunta “¿Es una inquietud válida?”. 

DIGA > ¿Qué significa “Es una inquietud válida”?
 “¿Necesita ayuda este niño o niña?”
 “¿Pueden proporcionársela?” (Por ejemplo, “¿Registra la agencia este tipo de casos?”)

COMPARTA la diapositiva 22 para explicar en más detalle los criterios de registro. 

DIGA > Si no registran este tipo de caso, deberán derivar al niño o niña. Si reciben muchos 
casos (identificados por otras fuentes y derivados a su programa) que no cumplen sus 
criterios de registro, es posible que no puedan responder. 

COMPARTA la diapositiva 23, Niños y niñas que no cumplen con los criterios de registro, 
en la cual se proporciona información sobre qué hacer en esta situación. 

DEBATE PLENARIO > ¿Pueden pensar en algún ejemplo de criterios de 
registro? Por ejemplo, de donde trabajan. 

ESCRIBA sus sugerencias en el rotafolio. (Por ejemplo, pueden decir “huérfanos” 
o diferentes categorías de “sobrevivientes de violencia de género”). 

Cómo desarrollar criterios de registro

COMPARTA la diapositiva 24, Desarrollo de los criterios de registro. 

NOTA PARA EL FACILITADOR > Algunas personas (por ejemplo, los activistas de derechos 
relacionados con el género o la discapacidad) pueden argumentar que los factores de 
riesgo están completamente fuera del niño/niña en términos de un entorno hostil o 
poco comprensivo que los “discapacita” para vivir normalmente.

RESULTADO DE APRENDIZAJE > Reconocer el propósito de usar los criterios como parte 
del registro. 
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MÓDULO E: ETAPAS DE LA GESTIÓN DE CASOS

COMPRUEBE si los participantes tienen alguna pregunta hasta el momento. 

Niveles de riesgo
Todos los programas deben establecer niveles de riesgo. 

Esto los ayuda a:
 Diferenciar entre casos que son más y menos urgentes. 
 Gestionar mejor su carga de casos. 

Tener niveles de riesgo predefinidos es particularmente importante si deben responder a 
lo siguiente:
 Todas las inquietudes de protección de la infancia, incluidas las que conllevan riesgos 
bajos y altos.

 Una inquietud de protección que afecta a grandes cantidades de niños y niñas (por ejemplo, 
la separación familiar), algunos de los cuales pueden estar en más riesgo que otros. 

DIGA > Imaginen que están trabajando en una agencia con experiencia en el trabajo con 
niños y niñas discapacitados. Por lo tanto, sus criterios de registro son los niños y niñas 
discapacitados. 

COMPARTA la diapositiva 25, Ejemplo de caso: criterios de registro y niveles de riesgo, que 
muestra los diversos riesgos (y factores de protección) a los que pueden estar expuestos 
dos niños o niñas con discapacidades. 

DIGA > Estos dos niños o niñas tienen una situación diferente en cuanto a factores de 
riesgo y de protección, lo cual pone a un niño/niña en “riesgo bajo” de sufrir daño y al otro 
en “riesgo alto” de sufrir daño. 

COMPARTA la diapositiva 26, Más información sobre los riesgos. 

DIGA > (Después del segundo punto) Por ejemplo, el abuso emocional tiene 
un impacto menor a corto y a mediano plazo, pero, a largo plazo, puede ser 
muy perjudicial. Según lo analizado en el Módulo A: Fundamentos, sesión 2: 
Desarrollo infantil. 

COMPARTA nuevamente la diapositiva 24, Desarrollo de los criterios de registro. 

DIGA > Su análisis local debe involucrar a los niños y niñas afectados, sus familias y sus 
comunidades, y a quienes trabajan con los niños y niñas, y debe ayudarlos a definir quién 
es un niño o niña vulnerable en el contexto dado. 

 Por ejemplo, en algunos contextos, los servicios disponibles para los niños y niñas 
discapacitados y las actitudes sociales hacia ellos proporcionan más protección que en 
otros contextos, por lo que estos niños y niñas no siempre son vulnerables. 

Por eso, en algunos casos pueden registrar solamente a niños y niñas discapacitados con 
otros factores de riesgo (el segundo niño/niña de la diapositiva), mientras que en otros 
pueden registrar a todos los niños y niñas discapacitados. 

La gestión de casos también puede utilizarse como enfoque dentro de los programas de 
prevención o de intervención temprana. Esto puede significar que los niños y niñas de la 
carga de casos se identifican según su vulnerabilidad, en lugar del nivel real de riesgo o 
de daño. En esos programas, se puede registrar a todos los niños y niñas discapacitados 
para garantizar que se prevengan todos los daños, en lugar de responder a daños o 
riesgos de daños reales e identificados. 
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DIGA > Entonces, los criterios de registro nos ayudan a diferenciar los casos e identificar 
casos que pueden tener una necesidad más urgente de servicios de gestión de casos. 

DEBATE PLENARIO > ¿Han establecido niveles de riesgo donde trabajan? ¿Se 
les ocurren ejemplos de casos que pueden ser de riesgo alto, medio o bajo? 

COMPARTA el folleto 2 del ejercicio 3, Niveles de riesgo. Analice las preguntas o los 
comentarios que tengan los participantes. 

COMPRUEBE si todos comprenden lo siguiente antes de continuar: qué son 
los criterios de registro y cómo pueden utilizarse los niveles de riesgo para 
diferenciar los casos que son más urgentes entre los casos registrados. 

¿Por qué se necesitan los criterios de registro?

DEBATE PLENARIO > Hable sobre las respuestas de los participantes a las 
siguientes preguntas: 
 ¿Qué casos registran o a qué casos responden? 
 ¿Siempre tienen claro qué casos registra o a qué casos responde su agencia? 

¿Esto está escrito (como criterios)? 
 ¿Qué problemas pueden surgir si los trabajadores sociales no saben qué 

casos recibe la agencia? 
 

COMPARTA la diapositiva 27, Problemas provocados por no saber cuáles son los 
casos que recibe cada agencia, y los ejemplos e información adicional proporcionada a 
continuación sobre los problemas que pueden surgir. 

Altas cargas de casos:
 Pueden sobrepasar los límites de respuesta.
 No permiten responder a las necesidades específicas de los niños y niñas.
 Pueden provocar el agotamiento del personal. 
 Pueden generar confusión en la comunidad respecto del propósito de la gestión de casos. 

Falta de intervención: 
 Es posible que no puedan ayudar a los niños y niñas en mayor riesgo porque la capacidad 
de la agencia se ve sobrepasada. 

 Si la capacidad de la agencia está sobrepasada, es posible que no transfiera casos a 
otra agencia que podría ayudar. 

COMPARTA nuevamente el folleto del ejercicio 1, Fuentes de identificación, y resalte que 
las agencias de gestión de casos pueden ser la agencia a la que se deriva (en azul) o la 
agencia que identifica y deriva (en verde). 

DIGA > Todas las partes involucradas en una vía de referencia necesitan saber 
qué casos registran las otras a fin de realizar referencias eficaces. Hablaremos 
más de esto en el Módulo E4: Implementación del plan del caso. 

NOTA PARA EL FACILITADOR > Facilite el debate general para comenzar; las respues-
tas se proporcionarán posteriormente. Es posible que desee recordar a los participan-
tes los diferentes niños y niñas de Pasos firmes y preguntarles si los registrarían o no. 
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Trabajo en pares

GIRARSE Y HABLAR > Los participantes dedican 5 minutos a hablar sobre lo 
siguiente:
1. Si en el lugar donde trabajan registrarían el caso descrito en el estudio de caso. 
2. El nivel de riesgo que piensan que es adecuado para el caso. 

DIVIDA a los participantes en grupos de unas 4 personas donde estén sentados. 

COMPARTA el ejercicio 3, Estudio de caso principal A/B/C, paso 1: Función 
del niño/la niña (uno para cada grupo).

DEBATE PLENARIO > Pídale a cada grupo que lea en voz alta su estudio de 
caso y hable sobre sus respuestas. 

COMPARTA los puntos de aprendizaje clave (diapositiva 28). 

COMPRUEBE si los participantes tienen alguna pregunta final sobre el ejercicio 
antes de continuar. 

Ejercicio 4: Mejores prácticas para el registro (30 minutos) 

 

DIGA > Una vez que se haya identificado al niño o niña y se lo haya derivado a la agencia 
de protección de la infancia correcta, se lo debe registrar en dicha agencia. 

COMPARTA algunas de las mejores prácticas básicas para el registro mediante la 
diapositiva 31. 

¿Quién es usted?43

Pida un voluntario que salga de la sala. Mientras el voluntario está afuera, el resto de 
los participantes deciden una profesión para el voluntario, como conductor o pescador 
(quizás prefieran elegir uno de los roles de Pasos firmes).

Cuando regrese el voluntario, el resto de los participantes hacen gestos para representar 
las actividades. El voluntario debe adivinar la ocupación que se ha elegido para él/ella 
a partir de las actividades representadas.

43. 100 Ways to Energize Groups: Games to use in workshops, meetings and the community (2002), International HIV/AIDS Allian-
ce www.participatorymethods.org/resource/100-ways-energise-groups-games-use-workshops-meetings-and-commuity, p. 5.

RESULTADO DE APRENDIZAJE > Al final de este ejercicio, los participantes podrán em-
plear las mejores prácticas para abrir y cerrar entrevistas de registro y para el consen-
timiento informado. 

NOTA PARA EL FACILITADOR > Puede que desee facilitar el energizador ¿Quién es usted? 
en este momento, ya que puede utilizarse establecer una relación con la identificación. 



Módulo E, sesión 1 99

COMPARTA la diapositiva 32 para describir la información que debe captarse en el 
momento del registro.

DIGA > En algunas situaciones, se acepta que el género de los niños o niñas puede 
no coincidir con su sexo biológico, por ejemplo, para los niños y niñas transexuales o 
intersexuales. Si este es el caso, puede ser más correcto preguntar el género de los niños 
y niñas en lugar de su sexo44. 

COMPARTA y analice con los participantes el folleto Mejores prácticas para la 
comunicación durante el registro45. Responda cualquier pregunta que tengan 
sobre los cuatro temas incluidos. 

DEBATE PLENARIO > ¿Han experimentado algún desafío relacionado con 
estos temas en el lugar donde trabajan? 

44. Directrices interinstitucionales para la gestión de casos y la protección de la infancia. La función de la gestión de casos en la 
protección de la infancia:  una guía para los administradores y trabajadores sociales sobre la política y programas de gestión de 
casos (2014), Equipo de Trabajo de Gestión de Casos. 
45. Esto incluye información sobre el consentimiento o asentimiento informado, incluida en el Módulo C: Principios de la gestión de casos.

COMPARTA los puntos de aprendizaje clave (diapositiva 33). 

COMPRUEBE si los participantes tienen alguna pregunta o algún comentario 
final antes de continuar. 

NOTA PARA EL FACILITADOR > Puede ser útil compartir lo siguiente con los participantes: 

¿DEBERÍA COMPARTIRSE INFORMACIÓN SI ESTO PUEDE PONER AL NIÑO O NIÑA EN RIESGO? 
Esto dependerá en gran medida de la situación. A veces es necesario actuar de una 
manera que responda al interés superior del niño o niña, incluso aunque este no esté de 
acuerdo, pero esto es inusual y a menudo se aplica a casos en que está ocurriendo un 
abuso grave dentro de la familia. Quizás también vean que compartir información en ciertos 
casos es útil para las referencias, pero puede poner al niño o niña en riesgo. Por ejemplo, 
los niños y niñas asociados con las fuerzas armadas y grupos armados. Sin embargo, 
quizás decidan que pueden implementar medidas de confidencialidad adicionales para 
garantizar la seguridad de todos los involucrados y asegurar el consentimiento del niño o 
niña. Por ejemplo, restringir el número de empleados con los que comparten los detalles 
del caso o solamente compartir información no identificatoria hasta que tengan claro 
qué servicio puede proporcionar el proveedor de servicios de referencia al niño o niña. 
Se deben seguir procesos separados para obtener el consentimiento a fin de compartir 
información en los medios de comunicación, y estos están disponibles en la página del 
Grupo de Trabajo para la Protección de la Infancia: www.cpwg.net 

¿CÓMO TOMAMOS DECISIONES BASADAS EN LA EDAD Y EN LA MADUREZ DE UN NIÑO O NIÑA? 
Esto dependerá en gran parte del niño o niña individual, la situación en la que se encuentra 
y el contexto en el que trabajamos. Un concepto útil que se debe recordar es uno de 
los servicios sociales del Reino Unido: la “competencia Gillick”. Esto hace referencia a 
un caso del Reino Unido en el que un juez determinó que un médico no había infringido 
el consentimiento paterno al prescribir anticonceptivos para una niña menor de 16, la 
Srta. Gillick, puesto que determinó que ella tenía la madurez y el nivel de comprensión 
requeridos para dar su consentimiento. Este caso fue al tribunal superior para que tome 
una decisión, y el proceso de toma de decisiones referente a la capacidad de los niños 
y niñas individuales de dar su consentimiento se denomina ahora competencia Gillick, 
para poner énfasis en que se refiere a un niño o niña individual en cada caso. 
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Ejercicio 5: Desarrollo y práctica de guiones (1 hora) 

 

 

COMPARTA el folleto del ejercicio 5, Ejemplo de consentimiento/asentimiento 
informado y declaración de derechos del niño/niña. Analícelo y dirija un debate. 

REFLEXIÓN PERSONAL > Los participantes trabajan solos para elaborar un 
guion que puedan utilizar para presentarse, presentar el proceso de la entrevista y 
obtener el consentimiento informado en el momento del registro. (No es necesario 
que los guiones incluyan todo. Los participantes pueden comenzar por tomar 
notas de lo que van a incluir y, luego, seguir con la elaboración del guion). 

Ejercicio de trabajo en pares (40 min) 
 

DIGA > Ahora vamos a trabajar en pares para practicar los guiones. Tendrán 15 minutos 
cada uno para practicar sus guiones para presentarse, presentar la entrevista, obtener 
el consentimiento informado y registrar al niño o niña. Utilizarán el Ejemplo de formulario 
de consentimiento, el Ejemplo de formulario genérico de registro y los Estudios de casos 
principales utilizados anteriormente en la capacitación, pero ahora también con el rol del 
trabajador social. No necesitan continuar con las preguntas de la evaluación inicial incluidas 
en el Formulario de registro, ya que se tratarán posteriormente en el módulo. Es posible 
que no completen todos estos pasos, pero vean cómo van. Una vez que cada persona 
haya dedicado 15 minutos a practicar, tendrán 5 minutos para compartir retroalimentación 
sobre las habilidades de entrevista orientadas a los niños y niñas antes de cambiar de rol. 

COMPARTA los folletos que acaba de mencionar. 

COMPRUEBE que los participantes estén respetando el tiempo durante el trabajo en 
pares. Para ello, indíqueles cuando hayan transcurrido 15 minutos, 5 minutos, 15 minutos 
y otros 5 minutos, anunciándolo a todo el grupo o acercándose a cada pareja para indicarle 
el tiempo, y recuérdele al grupo lo que se debe hacer. 

DEBATE PLENARIO > Puede facilitarse sobre los siguientes temas: 
 ¿Qué les pareció el ejercicio? ¿Cómo se sintieron al hacer de niño/niña y de 
trabajador social? 

 ¿Los trabajadores sociales se presentaron? ¿Pidieron el consentimiento informado 
antes de iniciar la entrevista? ¿Explicaron los límites de la confidencialidad? 

RESULTADO DE APRENDIZAJE > Al final de este ejercicio, los participantes podrán utilizar 
un guion personal para el registro y obtener el consentimiento o asentimiento informa-
do, y sabrán cómo completar los formularios de registro y de consentimiento según 
las mejores prácticas. 

PREPARACIÓN > Coloque lo siguiente alrededor de la sala de modo que haya copias 
suficientes para todos los participantes y a fin de que la sala esté preparada para el 
trabajo en pares que se realiza posteriormente en este ejercicio: 

 Dos copias del ejercicio 5, herramienta 1: Ejemplo de formulario de consentimiento
 Dos copias del ejercicio 5, herramienta 2: Ejemplo de formulario genérico de registro
 Dos copias del ejercicio 3, Estudio de caso principal, paso 1 (A, B o C para 

cada pareja)
 Dos sillas (y una mesa si es posible) 
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 ¿Qué les pareció el guion? ¿Es importante toda la información? ¿Qué diferencias hay 
con lo que normalmente le preguntarían a un niño o niña? 

 ¿Pudo el trabajador social obtener toda la información que se describe en el rol del niño 
o niña con las preguntas que hizo? 

COMPARTA los puntos de aprendizaje clave (diapositiva 36).

COMPRUEBE si los participantes tienen alguna pregunta o algún comentario 
final antes de continuar. 

Ejercicio 6: Registro y documentación (30 min)

DIGA > La documentación es el proceso de recopilar y almacenar información específica 
para cada niño o niña y familia, incluida la información que el niño o niña y la familia 
proporcionan directamente, así como cualquier información recopilada indirectamente. 
También incluye cualquier nota realizada por los trabajadores sociales en relación con un 
niño o niña46.

DEBATE PLENARIO > ¿Por qué necesitamos documentar nuestro trabajo de 
gestión de casos? 

46. Directrices interinstitucionales para la gestión de casos y la protección de la infancia. La función de la gestión de casos en la 
protección de la infancia:  una guía para los administradores y trabajadores sociales sobre la política y programas de gestión de 
casos (2014), Equipo de Trabajo de Gestión de Casos, sección 2.

NOTA PARA EL FACILITADOR > Si las preguntas o comentarios se relacionan con casos 
individuales, asegúrese de que se haya resumido primero el caso para que el resto de 
los participantes comprendan. 

Puede ser útil compartir lo siguiente: 
Si el niño o niña comienza a compartir información confidencial antes de que hayan 
pasado por el proceso de consentimiento, necesitarán pararlo para realizar dicho 
proceso primero. No hacerlo probablemente reduciría la confianza que se puede 
establecer con el niño o niña y pondría en riesgo todo el proceso de gestión de casos. 
Esto es especialmente importante en casos en los que sea obligatorio presentar 
informes o cuando puedan necesitar actuar según el interés superior del niño o niña 
para protegerlo contra un daño, pero en los que puede no dar su consentimiento. 

Puede que nunca obtengan el consentimiento: 
 por ejemplo, si es un caso de abuso dentro de la familia y alguien que no es el niño 
o niña o la familia lo ha denunciado. En tales casos, normalmente, son la policía y 
los trabajadores sociales del Gobierno quienes investigan el caso. Los trabajadores 
sociales no gubernamentales pueden desempeñar un papel de recopilación de 
información para apoyarlos. 

 Por ejemplo, si lo que el niño o niña desea sería perjudicial para él o ella (esto se 
debe explicar cuidadosamente como parte del proceso de consentimiento). 

RESULTADO DE APRENDIZAJE > Al final de este ejercicio, los participantes sabrán cómo 
completar la documentación según las mejores prácticas. 
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ESCRIBA sus sugerencias en un rotafolio. 

COMPARTA la diapositiva 39, Por qué debemos documentar los casos, y explique lo que 
los participantes no hayan mencionado. 

DIGA > La documentación no es el objetivo. La gestión de casos podría llevarse a 
cabo sin documentación, PERO la documentación ES necesaria por todos los motivos 
que acabamos de analizar, especialmente para cumplir con el principio de rendición de 
cuentas de la gestión de casos. 

DEBATE PLENARIO > ¿Quién es el propietario del expediente del niño/niña? 

DIGA > Si bien los trabajadores sociales, las agencias y los departamentos gubernamentales 
pueden recopilar y almacenar documentación, lo hacen en nombre de los niños y niñas y las 
familias. Esta información pertenece a los niños y niñas en cuestión y ellos tienen derecho 
a ver los expedientes de sus casos. Se los debe mostrar de un modo sensible, puesto 
que puede angustiar al niño o niña. Puede que sea necesario analizar los expedientes 
para garantizar que no se infrinja la confidencialidad de otras personas mencionadas en 
ellos. Los trabajadores sociales, las agencias y los departamentos gubernamentales son 
los guardianes de la información del niño o niña y tienen la responsabilidad de protegerla 
en nombre del niño o niña47.

DEBATE PLENARIO > ¿Cómo debemos mantener los registros para poder 
cumplir con los principios de gestión de casos? 

COMPARTA la diapositiva 40, Gestión de expedientes de casos. 

DIGA > En la parte delantera de cada expediente quizás también les resulte útil marcar la 
fecha en que se abrió el caso y la fecha de cierre, para facilitar la referencia. 

COMPARTA y analice lo siguiente con los participantes: 
 Ejercicio 6, herramienta 1: Ejemplo de hoja de presentación de expediente de 
caso, que puede utilizarse para organizar expedientes de casos.

 Ejercicio 6, herramienta 2: Ejemplo de Registro de contactos y eventos 
importantes, que puede utilizarse para registrar actividades que se realicen. 

DIGA > Puede utilizarse el Ejemplo de Registro de contactos y eventos importantes para 
registrar un contacto directo, como cuando se visita a una familia (sin embargo, es importante 
diferenciar entre cuándo utilizar esto y cualquier formulario de seguimiento que tenga); o 
indirecto, por ejemplo, si el maestro viene a hablar sobre cómo van las cosas en la escuela48. 

La sección de cada expediente marcada como “estrictamente confidencial” debe utilizarse para 
guardar información particularmente sensible y que no puede compartirse con ciertas partes49.

47. Directrices interinstitucionales para la gestión de casos y la protección de la infancia. La función de la gestión de casos en la 
protección de la infancia:  una guía para los administradores y trabajadores sociales sobre la política y programas de gestión de 
casos (2014), Equipo de Trabajo de Gestión de Casos, sección 2. 
48. Directrices interinstitucionales para la gestión de casos y la protección de la infancia. La función de la gestión de casos en la 
protección de la infancia:  una guía para los administradores y trabajadores sociales sobre la política y programas de gestión de 
casos (2014), Equipo de Trabajo de Gestión de Casos, sección 2. 
49. Directrices interinstitucionales para la gestión de casos y la protección de la infancia. La función de la gestión de casos en la 
protección de la infancia:  una guía para los administradores y trabajadores sociales sobre la política y programas de gestión de 
casos (2014), Equipo de Trabajo de Gestión de Casos, sección 2.



Módulo E, sesión 1 103

DEBATE PLENARIO > ¿Qué documentación mínima debe incluir el expediente de un caso? 

DIGA > Los expedientes de casos deben contener al menos lo siguiente: Formulario 
de consentimiento, Formulario de registro, Formulario de evaluación, Plan del caso, 
Formulario(s) de seguimiento y Formulario de cierre (para marcar cada etapa del proceso 
de gestión de casos). 

DEBATE PLENARIO > ¿Qué más pueden incluir los expedientes de casos? 

DIGA > Los expedientes de casos también pueden incluir: todos los formularios de 
evaluación adicionales (por ejemplo, cualquier evaluación inicial o especializada), todos los 
formularios de referencia, todos los registros de eventos y contextos importantes, y hojas 
impresas con información enviada por correo electrónico en relación con el caso. 

DEBATE PLENARIO > ¿Qué aspecto tiene un expediente de caso mal gestionado?

DIGA > Los expedientes de casos deben estar organizados, de modo que los papeles no 
se caigan ni se dañen. Para ello, lo mejor es utilizar una perforadora y una cuerda con una 
carpeta de cartón simple; grapar los documentos implica el riesgo de rasgarlos. 
 

COMPARTA los puntos de aprendizaje clave (diapositiva 41). 

COMPRUEBE si los participantes tienen alguna pregunta o algún comentario final antes 
de continuar. 

Si utiliza el CP IMS: Use la sesión 5.3, sobre cómo agregar el registro de un nuevo 
niño/niña a la base de datos (por ejemplo, registrar a un niño/niña en la base de datos) 
de Training Manual Inter-agency Child Protection Information Management System, 
para explicar a los participantes las consideraciones clave de la etapa de registro. 

Si se trabaja con niños y niñas no acompañados y separados: Utilice 
Unaccompanied and Separated Children Handbook para explicar a los participantes 
por qué es importante tomar fotografías de los niños y niñas durante el registro. 

Si utiliza el CP IMS y trabaja con niños y niñas no acompañados y separados: 
Use la sesión 5.11, sobre el uso de la herramienta de fotografías para ver, imprimir y 
exportar fotos de los niños y niñas, y la sesión 5.15, sobre el uso de la función de cotejo 
de registros para los programas de reunificación y seguimiento de familias de Training 
Manual Inter-agency Child Protection Information Management System para explicar 
cómo puede utilizarse el CP IMS para apoyar el registro con fotografías y el seguimiento. 

Opcional: Detección de errores en la documentación (15 min)

NOTA PARA EL FACILITADOR > Si es posible, lleve consigo ejemplos de expedientes de 
casos bien organizados y mal organizados para realizar una demostración. Es posible 
que necesite crearlos. 

PREPARACIÓN > Tenga los formularios ya completados con errores predefinidos.
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DIGA > Van a revisar los Formularios de registro que completó su compañero (del ejercicio 
anterior) para detectar los errores que se hayan cometido. Esto puede ayudarnos a 
mejorar nuestra documentación. Así que por favor, intercambien los formularios con su 
compañero. (Es mejor no convertir esto en una competición, ya que se está revisando el 
trabajo real de los participantes).

COMPRUEBE > Ayude a las parejas a detectar errores y a analizar las mejoras. 

Ejercicio 7: Respuesta a inquietudes inmediatas (1 hora)

 

COMPARTA las diapositivas 44 y 45 para explicar los tipos de evaluación y las evaluaciones 
iniciales. 

DEBATE PLENARIO > Facilite el debate sobre las siguientes preguntas:
 ¿Qué inquietudes inmediatas pueden tener los niños o niñas que podamos 

identificar en el momento del registro y la evaluación iniciales y a las que 
podamos responder? 

 ¿Cuáles son algunas de las inquietudes inmediatas a las que han respondido 
en su contexto? 

ESCRIBA sus sugerencias en el rotafolio. 

COMPARTA la diapositiva 46, Respuesta a inquietudes inmediatas, para agregar lo que no 
hayan sugerido. (Muchas de las opciones de respuestas probablemente sean específicas 
para un contexto y necesiten personalización local). Utilice las ideas que se proporcionan 
a continuación para elaborar más cualquiera de estas opciones de respuesta. 

RESULTADO DE APRENDIZAJE > Al final de este ejercicio, los participantes podrán interve-
nir en la respuesta a inquietudes inmediatas identificadas durante el registro.

PREPARACIÓN > Escriba las instrucciones del trabajo grupal en el rotafolio. Piensen en 
cómo se podría responder a los tres estudios de casos en su trabajo. A continuación, 
se proporcionan algunos consejos que pueden ser adecuados en ciertos contextos. 

NOTA PARA EL FACILITADOR > Si están trabajando en programas de violencia de género, 
ahora sería un buen momento para compartir puntos clave sobre la evaluación de las 
necesidades médicas del niño/niña (páginas 127-9 de Caring for Child Survivors). 
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Posibles inquietudes inmediatas

Atención médica: Puede que sea necesaria si el niño/niña está lesionado/a, necesita 
medicamentos en un plazo determinado, por ejemplo, para responder a violencia 
sexual, o si acaba de llegar de un lugar afectado por la guerra o el hambre, o después 
de un largo viaje. 

Seguridad50: En los casos en los que ya se hayan identificado factores de riesgo 
graves y donde se haya identificado el caso como de riesgo alto o medio, esto debe 
completarse antes de que el niño/niña salga de la entrevista de registro. En casos de 
abuso infantil, especialmente si el abuso es grave y ha ocurrido en el hogar, el trabajador 
social debe preguntarle al niño/niña (si tiene seis años o más) sobre las inquietudes de 
seguridad. Esto debe realizarse en privado, lejos de los padres o cuidadores. De esta 
manera, se puede obtener más información que, de lo contrario, no podría obtenerse. 
Si un niño/niña se niega a hablar con el trabajador social solo, o el niño/niña y el 
cuidador parecen enojados o agitados, entonces el trabajador social debe emplear su 
juicio y determinar si continuar con su participación. 

Cuidado: Los niños y niñas no acompañados sin el cuidado de ningún adulto o bajo 
el cuidado de un adulto evaluado como no seguro necesitarán atención durante la 
noche. Si se identifican tarde en el día, tramitar esto puede ser bastante urgente. 

Aviso a las autoridades nacionales: Esto puede ser necesario cuando existen 
leyes de presentación obligatoria de informes. También puede ser necesario cuando 
se gestionan casos con implicancias legales y que, por ello, pueden requerir la 
participación de las autoridades nacionales o de trabajadores sociales del Gobierno 
con posterioridad, por ejemplo, niños y niñas abandonados, la necesidad potencial de 
retirar a un niño/niña de cuidadores perjudiciales y la muerte de un niño/niña. Esto los 
ayuda a estar disponibles cuando sea necesario y reduce el riesgo de que las agencias 
no gubernamentales de gestión de casos omitan procesos importantes. 

Comida y bebida: Algunos niños y niñas no podrán concentrarse sin comer algo 
antes, especialmente si han tenido un viaje largo, por ejemplo, los que llegan de 
poblaciones desplazadas. 

Artículos no alimentarios o ropa: Los programas deben tener ropa de emergencia en 
caso de que un niño/niña esté en mayor riesgo sin ella, como los bebés abandonados y 
algunos casos de abuso. Esto debe tener criterios claros de distribución para prevenir 
el uso indebido o casos falsos y no debe ser para todos lo mismo, puesto que esto 
puede permitir la identificación de los niños y niñas afectados.

Necesidades legales o judiciales51: En casos de violencia física o sexual en los 
que se haya cometido un crimen, los trabajadores sociales debe hacer preguntas 
generales sobre el interés del niño/niña y la familia en intentar obtener una respuesta 
jurídica (si tal respuesta es posible). 

Apoyo directo: Los niños y niñas no acompañados/mayores pueden no permitirles 
ayudar hasta que se hayan ganado su confianza, aunque ustedes pueden proporcionar 
información esencial que ellos pueden necesitar para protegerse, por ejemplo, sobre 
atención médica o servicios de protección. De este modo, aunque no los vuelvan a 
ver, ellos pueden tener acceso a estos servicios. Los niños y niñas pueden necesitar 
llamar a alguien que pueda ayudarlos/informar su ubicación. Los programas deben 
tener acceso a un “teléfono de guardia” con suficiente crédito/tiempo para hablar. Esto 
solamente debe utilizarse cuando sea necesario para prevenir casos falsos. 

50. Caring for Child Survivors of Sexual Abuse: Guidelines for health and psychosocial service providers in humanitarian settings (2012), 
Comité Internacional de Rescate y UNICEF: http://www.unicef.org/pacificislands/IRC_CCSGuide_FullGuide_lowres.pdf, p. 136. 
51. Caring for Child Survivors of Sexual Abuse: Guidelines for health and psychosocial service providers in humanitarian settings (2012), 
Comité Internacional de Rescate y UNICEF: http://www.unicef.org/pacificislands/IRC_CCSGuide_FullGuide_lowres.pdf, p. 136. 
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COMPARTA la diapositiva 47, Servicios médicos y evaluación de seguridad; la 48, Cuidado 
de un día para el siguiente o aviso a las autoridades nacionales; y la 49, Necesidades 
legales o judiciales, para ofrecer más información si es necesario.

Ejercicio Próxima etapa 

DIGA > Vamos a trabajar en grupos para analizar los estudios de casos principales tratados 
anteriormente. 

ESCRIBA las instrucciones para el trabajo grupal en un rotafolio: 
 Hablen sobre las inquietudes inmediatas a las que se enfrenta el niño o niña. 
 Decidan las acciones inmediatas que puede ser necesario realizar y antes 

de qué fecha. 

DIVIDA a los participantes de modo que dos parejas que hayan analizado uno de los 
Estudios de casos principales se reúnan para formar un grupo de 4. 

COMPARTA > Después de 10 minutos, comparta con los grupos el ejercicio 7 
sobre la “siguiente medida” para cada uno de los estudios de casos principales. 
Dé otros 10 minutos para hablar sobre las 2 preguntas otra vez. Pueden reevaluar 
el nivel de riesgo si es necesario. 

DEBATE PLENARIO > Dedique 5 minutos a debatir cada estudio de caso. 
Revise las Notas sobre los estudios de casos principales, paso 1 (de los Recursos 
del facilitador) si es necesario, considerando primero lo que sería apropiado en 
el contexto. 

 

 

COMPARTA los puntos de aprendizaje clave (diapositiva 50). 

COMPRUEBE si los participantes tienen alguna pregunta o algún comentario final.

Conclusión de la sesión (5 min)

RECUERDE a los participantes el objetivo y los resultados de aprendizaje del módulo 
(diapositiva 52) y pregunte si sienten que los han cumplido. 

NOTA PARA EL FACILITADOR > Es posible que necesite comprobar si los participantes 
tienen preguntas sobre el hecho de que en el Estudio de caso A (el caso de Omar), el 
psicólogo compartió información con el trabajador social de Helping Children in Crisis. 
Puede que necesite regresar a la explicación del consentimiento informado empleada 
anteriormente en la capacitación y en el formulario de consentimiento, sobre cuándo 
puede ser necesario compartir la información si el trabajador social o el psicólogo 
(puesto que este también tendría un formulario de consentimiento similar) cree que el 
niño/niña está en peligro o en riesgo de sufrir daño (diapositiva 18). Por lo tanto, esto 
debería haberse explicado a Omar cuando se tomó el consentimiento informado. El 
psicólogo ha compartido información con el trabajador social porque cree que Omar 
puede estar en peligro, debido a la posibilidad de que haya sido víctima de abuso 
sexual y haya estado en contacto con enfermedades de transmisión sexual. Sabe que 
Helping Children in Crisis puede tramitar esos casos. 
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DIGA > Con el aprendizaje de este módulo, su proceso de registro ahora debería ser 
profesional y exhaustivo. Deberían tener confianza para saber qué hacer si se encuentran 
en una situación en la que un niño o niña necesita apoyo inmediato en el momento del 
registro. Es importante continuar mejorando sus habilidades. Quizás puedan dedicar tiempo 
una vez por mes a observar a sus colegas mientras trabajan y ofrecer retroalimentación. 

 

DIGA > Este es el final del módulo sobre Identificación y registro. El siguiente módulo es el 
de la evaluación y es un módulo importante, puesto que la evaluación es una de las etapas 
más importantes de la gestión de casos. 

NOTA PARA EL FACILITADOR > Si la supervisión se lleva a cabo en el contexto, puede 
mencionar que esa retroalimentación también puede proporcionarse como parte de 
la supervisión. 

NOTA PARA EL FACILITADOR > Es posible que en este momento deba decir a los par-
ticipantes que, antes de comenzar el Módulo E2: Evaluación, deberán haber leído 
el Estudio de caso principal, paso 2 para el estudio de caso A, B o C (el que le haya 
tocado al grupo), puesto que pasarán directamente a debatirlo en el Módulo E2. 



Gestión de casos de protección de la infancia108

MÓDULO E: ETAPAS DE LA GESTIÓN DE CASOS

SESIÓN E.2. EVALUACIÓN

Objetivo Desarrollar los conocimientos y las habilidades de los participantes para 
realizar evaluaciones con los niños/niñas y las familias, y para ellos.

Resultados 
de 
aprendizaje

 Conocer los tipos, los plazos y las mejores prácticas para la evaluación. 
 Conocer los elementos de la situación de un niño/niña que se deben 
considerar en la evaluación. 

 Usar el enfoque basado en fortalezas para la evaluación. 
 Reconocer la influencia de la percepción en la observación durante la 
evaluación. 

 Saber cómo realizar visitas domiciliarias de manera segura y eficaz. 
 Distinguir entre la información fáctica y no fáctica, y saber cómo  
justificar la información no fáctica en los formularios de gestión de casos. 

 Planificar una evaluación y analizar los resultados de esta.

TIEMPO 6 horas

ESTRUCTURA

45 min 
(página 
109)

Ejercicio 1: Mejores prácticas para la evaluación: 
Debatir sobre los tipos, los plazos y las mejores 
prácticas para la evaluación.

Preparación 
(Introducción)

1 hora 
(página 
111)

Ejercicio 2, Elementos de la evaluación: Debatir sobre 
los dominios comunes de la evaluación en relación con 
los estudios de casos principales.

Folletos

45 min 
(página 
112)

Ejercicio 3, Evaluación basada en fortalezas: Debatir 
sobre la evaluación basada en fortalezas en relación 
con la experiencia de los participantes.

Preparación

45 min 
(página 
115)

Ejercicio 4: Habilidades de observación: Ejercicio 
para comprender cómo la percepción afecta a 
la observación y hablar sobre las habilidades de 
observación

Preparación 
Recursos del 
facilitador

1 hora 
(página 
118)

Ejercicio 5, Visitas domiciliarias: Dramatización y 
debate sobre la finalidad de las visitas domiciliarias y 
cómo gestionarlas, incluida la seguridad.

Preparación 
Recursos del 
facilitador 
Folleto

45 min 
(página 
119)

Ejercicio 6: Habilidades de escritura y análisis: 
Miniejercicios para mejorar las habilidades de escritura 
y análisis.

Preparación 
Folleto

1 hora 
(página 
121)

Ejercicio 7: Práctica de lo aprendido: Los participantes 
aplican lo aprendido en el módulo con los estudios de 
casos, la presentación y el debate.

Folleto
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COMPETENCIAS DE DIRECTRICES DE 
GESTIÓN DE CASOS: 

 Promover la participación y la 
cooperación: Alentar a los niños y 
niñas y a las familias a participar en la 
identificación de sus necesidades y 
recursos durante una evaluación.

 Tener las herramientas específicas para 
la gestión de casos (documentación de 
la gestión de casos).

RECURSOS:
 Papel para rotafolio, base, bolígrafos y 
cinta de enmascarar. 

 Cuadernos y bolígrafos para los 
participantes. 

 Equipo informático portátil y proyector.

Recursos del facilitador: 
 Formato de imágenes: con 4 imágenes 
apropiadas desde el punto de vista 
cultural, que podrían interpretarse de 
modos diferentes

 Tarjetas para dramatización

 Folletos (suficientes copias para todos 
los participantes)

 Ejercicio 2, herramienta: Ejemplo de 
formulario genérico de evaluación (o 
utilice otros formularios de evaluación 
de las directrices o el formulario que se 
utiliza a nivel local)

 Ejercicio 2, folleto: Dimensiones del 
bienestar del niño/niña

 Ejercicio 5, folleto: Problemas y 
soluciones para las visitas domiciliarias

 Ejercicio 6, folleto: Árbol de análisis de 
problemas

 Ejercicio 7, folletos: Estudios de casos 
principales A/B/C, paso 2

 Presentación del módulo
Introducción a la sesión (5 min)

COMPARTA la diapositiva 2 con el diagrama del proceso de gestión de casos y la etapa 
2 resaltada en rojo.

COMPARTA el objetivo del módulo, los resultados de aprendizaje (diapositiva 3) y una 
visión general de los ejercicios según la agenda. 

Ejercicio 1: Mejores prácticas para la evaluación (40 min) 

 

COMPARTA > la siguiente información sobre la evaluación de las directrices de gestión 
de casos: 

DIGA > La evaluación es el proceso de recopilar y analizar información para tomar una 
decisión profesional sobre la situación de un niño o niña. Aquí se consideran no solamente 
los riesgos que enfrenta el niño o niña, sino también las fortalezas, los recursos y las 
influencias de protección que tiene el niño o niña, su familia y su entorno.

La finalidad de una evaluación es identificar las necesidades, analizando tanto los riesgos 
inmediatos que enfrenta el niño/niña como sus necesidades a largo plazo, para poder 
elaborar un plan para responder a esas necesidades. No se trata de un ejercicio solamente 
sobre la recopilación de información, sino que proporciona la base sobre la cual se tomará 
una decisión posterior. 

PREPARACIÓN > Los participantes necesitan leer el Estudio de caso principal, paso 2, 
para su caso antes de la sesión. 

RESULTADO DE APRENDIZAJE > Al final de este ejercicio, los participantes conocerán los 
tipos, los plazos y las mejores prácticas para la evaluación. 
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Debe pensarse detenidamente cómo se realiza la evaluación y cómo participan el niño 
o niña y su familia, ya que esta es la primera oportunidad para un trabajador social de 
desarrollar una relación con el niño o niña52. 

DEBATE PLENARIO > Compruebe que los participantes recuerden lo que se 
dijo en el Módulo E1: Identificación y registro, sobre la evaluación inicial, utilizando 
las siguientes preguntas: 

 ¿Qué es una evaluación inicial? 
 ¿Cuándo podríamos hacer una evaluación inicial? 
 ¿Qué podríamos considerar durante la evaluación inicial? 
 Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una evaluación inicial y una integral? 
 ¿Deben realizar una evaluación inicial o una integral, o ambas, donde trabajan? 

COMPARTA las diapositivas 5-7 para explicar las evaluaciones integrales, los plazos 
asociados y las etapas básicas de todas las evaluaciones (iniciales e integrales), e indique 
los siguientes puntos después de las diapositivas. 

DIGA > (Después de la diapositiva 5) La evaluación integral es la base sobre la que se 
realiza todo el resto del trabajo social. Por este motivo, necesita identificar la gravedad 
de los factores de riesgo, la disponibilidad de los factores de protección y las opciones 
disponibles (por ejemplo, en la red extendida del niño o niña, etc.). Esta información es 
esencial para tomar decisiones según el interés superior del niño o niña.

DIGA > (Después de la diapositiva 6) La evaluación es una “instantánea” de la situación de 
un niño o niña y de su bienestar, y como tal, cambia con el paso del tiempo a medida que se 
conoce más información o cambian las circunstancias del niño o niña. Puede ser tentador 
“esperar y ver”, especialmente cuando la información clave está pendiente, pero esto puede 
llevar a que el niño o niña permanezca en un limbo (o esté “sin rumbo”, como se dice a 
menudo). Por este motivo, la evaluación integral debe completarse siempre en un plazo de 
un mes, como máximo, y debe realizarse con mayor rapidez en contextos de emergencia. 
La evaluación debe revisarse y actualizarse durante todo el proceso de revisión53. 

DIGA > (Después del punto 2 de la diapositiva 7) La información para la evaluación puede 
proceder de una variedad de fuentes, incluidos los informes y la información disponibles 
sobre el niño o niña, observaciones y entrevistas con el niño o niña y su familia, los 
debates con otras agencias y con los que conocen al niño o niña, y las visitas domiciliarias. 
Pueden reunir esta información empleando una variedad de herramientas, incluidas 
conversaciones o entrevistas, listas de verificación, actividades, cuestionarios y escalas54. 

DIGA > (Después del punto 3 de la diapositiva 7) Puede ser que algunos niños o niñas den 
información contradictoria ellos mismos, ya sea accidentalmente o por motivos propios. 
Como su trabajador social, necesitarán verificar esta información, identificar la información 
contradictoria e intentar resolver las diferencias.

52. Directrices interinstitucionales para la gestión de casos y la protección de la infancia. La función de la gestión de casos en la 
protección de la infancia:  una guía para los administradores y trabajadores sociales sobre la política y programas de gestión de 
casos (2014), Equipo de Trabajo de Gestión de Casos, sección 3. 
53. Directrices interinstitucionales para la gestión de casos y la protección de la infancia. La función de la gestión de casos en la 
protección de la infancia:  una guía para los administradores y trabajadores sociales sobre la política y programas de gestión de 
casos (2014), Equipo de Trabajo de Gestión de Casos, sección 3. 
54. Directrices interinstitucionales para la gestión de casos y la protección de la infancia. La función de la gestión de casos en la 
protección de la infancia:  una guía para los administradores y trabajadores sociales sobre la política y programas de gestión de 
casos (2014), Equipo de Trabajo de Gestión de Casos, sección 3.
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DEBATE PLENARIO > ¿Qué consideraciones necesitaríamos tomar para la 
participación de los niños y niñas en la evaluación y para asegurarnos de que la 
evaluación sea adecuada desde el punto de vista cultural? 

 

COMPARTA las diapositivas 8-12, Participación en la evaluación, No participación, Citas 
textuales de niños y niñas sobre la gestión de casos, y Servicios adecuados para cada cultura. 

COMPARTA los puntos de aprendizaje clave (diapositiva 13). 

COMPRUEBE si los participantes tienen alguna pregunta o algún comentario 
antes de continuar. 

Ejercicio 2: Elementos de la evaluación (1 hora) 

 
ESCRIBA > Dibuje una imagen de una planta local (por ejemplo, una mazorca 
de maíz/frijoles) en el rotafolio. 

DEBATE PLENARIO > Si yo fuera una planta o semilla, ¿qué necesitaría para crecer? 
Permita que los participantes compartan algunas ideas. 

Trabajo grupal “Crear un niño” 

DIGA > Me gustaría que continúen con este ejercicio en grupos, pero dibujando todo lo 
que creen que un niño o niña necesita. (Guarde los dibujos para poder utilizarlos en la 
sesión 3: Plan del caso). 

 

COMPARTA que el CP IMS puede ayudar a los usuarios a registrar 
visitas de seguimiento y otras acciones importantes fijando un 
Objetivo de escala de tiempo que alerte al usuario cuando deba 
realizarse una acción o cuando haya transcurrido el plazo para 
realizarla en el caso de un niño/niña. Puede facilitar la sesión 6.4, 
sobre cómo fijar objetivos de escala de tiempo y tareas cuyo plazo 

ha transcurrido, de Training Manual: Inter-agency Child Protection Information 
Management System junto con esta sesión.

CP IMS 
(sistema de 
información 

sobre 
protección 

infantil)

NOTA PARA EL FACILITADOR > Puede que desee compartir aquí la información 
presentada en el Módulo C: Principios de la gestión de casos, y en el Módulo 
D: Comunicación y gestión de casos, si no cubrió completamente estos 
módulos anteriormente. 

RESULTADO DE APRENDIZAJE > Al final de este ejercicio, los participantes conocerán los 
elementos de la situación de un niño/niña a considerar en una evaluación. 

NOTA PARA EL FACILITADOR > Si los participantes han leído los Estudios de casos principales, 
paso 2 anteriormente, como se ha solicitado, pueden realizar su dibujo para el niño/niña 
en su estudio de caso. Esto puede utilizarse después en la sesión 3, ejercicio 2, y se 
recomienda para los participantes con menos experiencia en preparar planes de casos.
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PRESENTACIONES > Después de que hayan terminado de dibujar lo que se necesita 
para que un niño/niña crezca de modo sano, invite a cada grupo a compartir y explicar su 
dibujo al grupo general. 

DIGA > Según los servicios de gestión de casos que proporcionen y sus criterios de 
registro, los elementos de la situación de un niño o niña que es necesario considerar en la 
evaluación pueden variar55. Esencialmente, deben analizar todas las cosas que necesita 
un niño o niña para crecer y desarrollarse de modo sano. 
  

COMPARTA el folleto del ejercicio 2, Dimensiones del bienestar del niño/niña 
(puntos de resumen de la diapositiva 16) y la herramienta del ejercicio 2, Ejemplo 
de formulario genérico de evaluación (o el formulario utilizado a nivel local), y analice 
las diferencias entre los elementos de la evaluación incluidos en cada uno de ellos 

y lo que presentaron los grupos. Es posible que desee compartir también las diapositivas 17 
y 18, que tienen puntos adicionales de evaluación para los acuerdos de albergue y atención, 
y las evaluaciones adicionales que pueden ser necesarias en caso de emergencia.

DIGA > Cuando realicen una evaluación, es normalmente más útil para identificar las 
necesidades en lugar de los servicios requeridos (conocidas como evaluaciones orientadas 
a las necesidades). 

Por ejemplo, deben decir que un niño o niña necesita educación en lugar de decir que 
el niño o niña necesita ir a la escuela. Existen muchas formas diferentes de proporcionar 
educación a un niño o niña (como tutores, clubes de educación y grupos de alfabetización); 
la escuela es solamente una forma. 

Especialmente cuando escasean los recursos, expresar las necesidades puede ser útil 
para alentar a las personas a ser creativas para encontrar soluciones, en lugar de centrarse 
en la falta de servicios. El otro peligro de las evaluaciones orientadas a los servicios es que 
pueden terminar simplemente asignando los servicios que existen en lugar de satisfacer 
las necesidades56.

COMPARTA los puntos de aprendizaje clave (diapositiva 19). 

COMPRUEBE si los participantes tienen alguna pregunta o algún comentario antes de 
continuar. 

Ejercicio 3: Evaluación basada en fortalezas (45 min) 

 

PREPARACIÓN > Prepare dos piezas de papel A5 para cada participante. 

55. Directrices interinstitucionales para la gestión de casos y la protección de la infancia. La función de la gestión de casos en la 
protección de la infancia:  una guía para los administradores y trabajadores sociales sobre la política y programas de gestión de 
casos (2014), Equipo de Trabajo de Gestión de Casos, sección 3. 
56. Directrices interinstitucionales para la gestión de casos y la protección de la infancia. La función de la gestión de casos en la 
protección de la infancia:  una guía para los administradores y trabajadores sociales sobre la política y programas de gestión de 
casos (2014), Equipo de Trabajo de Gestión de Casos, sección 3.

RESULTADO DE APRENDIZAJE > Al final de este ejercicio, los participantes podrán utilizar 
el enfoque basado en las fortalezas para la evaluación. 
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DIGA > En este ejercicio, se analiza el principio de gestión de casos Facultar a 
los niños/niñas y familias para desarrollar sus fortalezas, sobre el cual tratamos 
brevemente en el Módulo A: Fundamentos. 

 DEBATE PLENARIO > Facilite el debate sobre las siguientes preguntas: 
  ¿Qué queremos decir con evaluación de fortalezas? 
  ¿Cuáles podrían ser otros modos de decir fortalezas? (Por ejemplo, ventajas, 

habilidades, activos, habilidades, competencias, capacidades, recursos, 
apoyos, factores de protección…) 

 

DIGA > La finalidad de la evaluación es trabajar con el niño o niña para identificar los 
problemas y las necesidades, pero también las fortalezas y los recursos (o factores de 
protección) que tiene en su vida. Estas fortalezas pueden estar dentro de cada niño o niña 
o dentro del entorno de protección. 

DEBATE PLENARIO >57 ¿Han intentado identificar fortalezas/factores de protección 
durante la evaluación o la gestión de casos antes? 

DIGA > Como trabajadores sociales, a menudo pensamos en los puntos negativos o 
factores de riesgo. Aunque es importante identificar las deficiencias y los problemas, también 
es importante identificar las fortalezas y los factores de protección, puesto que estos nos 
ayudan a ver cómo podemos resolver los deficiencias y los problemas, especialmente en 
contextos donde nos basamos en el apoyo directo para resolver los problemas del niño o 
niña y la familia porque existen pocos servicios de referencia. Refuercen todo lo positivo.

Identificación de fortalezas/factores de protección 

DIGA > Ahora vamos a hacer un breve ejercicio personal como desafío. Piensen en su 
caso más difícil, un niño/niña o una familia que tenía una situación muy compleja. Dediquen 
unos minutos a escribir todos los aspectos de ese niño/niña o de esa familia que eran 
problemas o riesgos. (Dé a los participantes unos minutos para esto). 

57. Contenido desde aquí al final del ejercicio adaptado de: Curriculum for Case Management in Child Welfare in Romania (2001), 
World Vision and The Jordan Institute for Families at University of North Carolina School of Social Work

NOTA PARA EL FACILITADOR > Este ejercicio responde al principio de gestión de casos 
Facultar a los niños/niñas y familias para desarrollar sus fortalezas, el cual puede men-
cionarse aquí otra vez (ver el Módulo A, sesión 1). 

NOTA PARA EL FACILITADOR > Si los participantes desean ejemplos de las fortalezas, 
puede presentar la diapositiva 22, pero deberían ayudarlo a debatir cómo estos 
pueden diferir según el contexto/las comunidades con las que trabajan. Se compartirán 
ejemplos en el ejercicio. 

NOTA PARA EL FACILITADOR > Este ejercicio se realiza mejor como un ejercicio personal 
(no en parejas o grupos) para garantizar la confidencialidad. Además, necesitaría al 
menos 10 minutos extra para hacerlo en grupos. 
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DIGA > Cuenten la cantidad de problemas que han identificado. Escriban la cantidad 
total que pensaron bien grande en los papeles que les he dado (dé a los participantes 
un minuto para hacer esto y luego compartir sus números) y levanten su tarjeta para que 
puedan verla otros participantes. 

IDENTIFIQUE los números más altos que logró cada participante en un rotafolio. (Si un 
participante tiene mucho más que otros, es posible que desee comprobar con él si ha 
comprendido bien el ejercicio o si existe repetición). 

DIGA > Bueno, ahora haremos una competencia para ver quién identifica más fortalezas o 
factores de protección que problemas o factores de riesgo, pensando acerca del mismo caso. 
(Otorgue algunos minutos más para esto). Luego cuenten cuántos son, escriban el número 
en el segundo papel que les daré y levanten su tarjeta para que la vean los otros participantes. 

DIGA > Felicite al “ganador” y pregúntele si desea compartir su lista de desafíos o riesgos, 
y de fortalezas o factores de protección. 

DEBATE PLENARIO > Si alguien fue incapaz de identificar más fortalezas que problemas, 
pregúntele si desea compartir su lista para ver si otros pueden ayudarlo a identificar más 
fortalezas. 

Las preguntas pueden incluir58:
	 ¿Qué parientes tienen que lo quieren o apoyan? 
	 ¿Tienen parientes a quienes pueden recurrir? 
	 ¿Cómo sobreviven? / ¿Cómo han sobrevivido en el pasado? 
	 ¿Quién ha ofrecido apoyo y consejos en el pasado y cómo encontraron a estas personas? 
	 ¿Qué hacen para superar sus problemas? 
	 ¿Qué estaba sucediendo cuando las cosas iban bien en el pasado? 
	 ¿Cuánto tiempo como máximo han estado empleados? 
	 ¿Qué cosas sobre usted y su vida le han dado verdadero orgullo y placer? 

 DEBATE PLENARIO > ¿Qué les pareció el ejercicio? 

DIGA > Es difícil, pero ese es el motivo por el que trabajamos en grupo: para que podamos 
ayudarnos unos a otros. Recuerden que las fortalezas y los factores de protección pueden 
proceder también del entorno de protección. No todos tienen que proceder del niño o niña 
y de la familia. 

DEBATE PLENARIO > ¿Qué cosas podemos decir a los niños/niñas y las familias 
para ayudarlos a reconocer sus fortalezas y cuando están haciéndolo bien? 

COMPARTA (si es necesario) el siguiente ejemplo de cumplidos y elogios: “Estoy muy 
impresionado de que estén aquí para nuestra reunión. Es claro que desean hacer algo 
sobre esta situación”. 

58. Incluye ideas de Saleebey, 2002, al que se hace referencia en A Brief Introduction to Social Work Theory (2009), David Howe, 
Palgrave Macmillan, Hampshire, p. 102. 
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COMPARTA los puntos de aprendizaje clave (diapositiva 23). 

COMPRUEBE si los participantes tienen alguna pregunta o algún comentario 
final antes de continuar. 

Ejercicio 4: Habilidades de observación59 (45 min) 

 

DIGA > Vamos a hacer un ejercicio donde verán una imagen y sin hablar con 
otras personas cerca de ustedes, necesitarán anotar en la parte inferior de la 

página lo que ven en la foto. Luego doblarán la página para ocultar lo que han escrito, antes 
de pasarla a la siguiente persona, quien escribirá sus comentarios en la parte superior, sin 
abrirla. ¡Por eso, es importante dejar suficiente espacio para la siguiente persona!

(Es posible que desee mostrar cómo hacerlo. También puede que prefiera organizar las 
sillas de los participantes para que no puedan ver lo que escriben los otros (por ejemplo, 
en un círculo con las sillas hacia fuera). Las imágenes están en mesas alrededor de la sala. 

EXHIBICIÓN DE IDEAS > Cuando todos hayan comentado cada foto, 
desdoble los papeles y póngalos en la pared. Invite a todos a que se pongan de 
pie y “visiten la exposición”. (Si solamente tiene poco tiempo mientras que los 

participantes estén sentados, muéstreles la foto otra vez y lea en voz alta las observaciones 
más interesantes, para anotar las similitudes y diferencias).

DEBATE PLENARIO > Sobre la diferencia en las percepciones de cada persona 
en relación con cada imagen. 

COMPARTA > Algunos ejemplos de cada una de las imágenes. Si los participantes vieron 
muchos abusos en las imágenes, sugiera que esto podría ser porque somos trabajadores 
de protección infantil y estamos debatiendo mucho sobre cuestiones de protección infantil. 

DEBATE PLENARIO > ¿Cómo podría relacionarse este ejercicio con la gestión 
de casos?60 

59. Ejercicio adaptado de: Working with Children and Their Environment (sin fecha), Terre des Hommes: http://tdh-childprotection.
org/documents/working-with-children-and-their-environment 
60. Working with Children and their Environment (sin fecha), Terre des Hommes: http://tdh-childprotection.org/documents/working-
with-children-and-their-environment

RESULTADO DE APRENDIZAJE > Al final de este ejercicio, los participantes podrán reco-
nocer la influencia de la percepción de la observación en la evaluación. 

PREPARACIÓN > Reúna 3 imágenes apropiadas desde el punto de vista cultural, que 
podrían ser interpretadas de formas muy diferentes, y córtelas y péguelas en el forma-
to para imágenes en Recursos del facilitador (ya se han incluido ejemplos de imáge-
nes). Colóquelas en 3 mesas al fondo de la sala. 
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DIGA > A menudo, el aspecto no muestra necesariamente lo que está debajo. Por ejemplo, 
algunas señales de abuso infantil son muy distintivas (hematomas y huesos rotos), mientras 
que en otros casos, el aspecto del niño/niña no muestra necesariamente por lo que está 
pasando. El abuso no se muestra siempre con indicadores visibles.
Nuestro conocimiento personal, experiencias o contexto pueden tener influencia en cómo 
percibimos una situación. Considerar cómo percibimos las cosas es especialmente 
importante para la gestión de casos, puesto que puede tener influencia en cómo analizamos 
las evaluaciones que realizamos. 
La observación es una habilidad clave que podemos reforzar para ayudarnos a percibir cosas 
de modo justo y con menos tendencia a la negatividad de nuestra propia experiencia. Hemos 
visto más riesgos que fortalezas en las imágenes, lo cual, como hemos hablado anteriormente, 
puede limitar nuestra comprensión de las opciones disponibles para los niños/niñas y las 
familias para resolver sus problemas. También necesitamos ver más allá de lo que podría tener 
influencia en nuestras percepciones e intentar ver lo que podríamos ignorar al principio. 

COMPARTA la diapositiva 26 y recuerde a los participantes lo que dijeron sobre esta 
imagen (si la utilizó; de lo contrario, pregúnteles lo que ven). Luego comparta la diapositiva 
27 para mostrar lo diferente que puede ser la situación si retiramos nuestras percepciones 
(la visión borrosa). 
 
DIGA > No se detengan después de recopilar la primera información. La situación real 
puede ser completamente diferente. No todos los píxeles están ahí, como en esta imagen. 

Reflexión personal

DIGA > ¿Cuántos de ustedes dirían que tienen prejuicios al considerar a los niños, las niñas 
y las familias con quienes trabajan, o incluso a otras personas de sus vidas? Dediquen unos 
minutos a sincerarse consigo mismos y pensar cuáles pueden ser sus percepciones negativas. 

COMPARTA las siguientes palabras y pida a los participantes que tomen nota de la 
primera palabra que les viene a la mente cuando escuchan: 

“Mujer”, “musulmán”, “cristiano”, “africano”, “trabajador sexual”, “trabajo infantil”, “blanco”, 
“árabe”, “joven”, “muchacha adolescente”, “maestro”, imam”, “negro”, “niña”, “niña madre”. 

DIGA > La mayoría de nosotros tenemos algunos prejuicios subyacentes. Necesitamos 
reconocer que no podemos controlar nuestros filtros de percepción. Es importante reconocerlos 
para poder controlarnos y así continuar trabajando con las familias de una manera respetuosa.

DEBATE PLENARIO > ¿De dónde vienen estas interpretaciones/percepciones? 

COMPARTA la diapositiva 28, Habilidades para la evaluación: observación. 

DIGA >61 Creemos que sabemos, interpretamos, suponemos, generalizamos, juzgamos. 
Pero nuestra percepción no es la realidad, sino una visión personal de la realidad, 
creada durante años por medio de creencias y valores influenciados por la familia y la 
sociedad, y por cosas más recientes, como el tipo de día que hemos tenido. 

61. Working with Children and their Environment (sin fecha), Terre des Hommes: http://tdh-childprotection.org/documents/wor-
king-with-children-and-their-environment
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De la misma manera que un mapa representa un territorio y no es el territorio real en sí, 
podemos mirar el mundo por medio de “filtros” de percepción muy personales, lo cual nos 
impide ver la situación de modo claro y uniforme. 

Estos se conocen a veces como “lentes color de rosa” porque a veces podemos ver las 
cosas con “de color de rosa” cuando tenemos influencia de algo, por ejemplo, el amor por 
una persona. 

COMPARTA la diapositiva 29, Filtros personales.

COMPARTA ejemplos para cada filtro: 

Filtros fisiológicos: Por ejemplo, una persona muy enojada no puede reaccionar adecuadamente 
en una situación de conflicto porque las emociones son abrumadoras. Una persona baja no 
experimenta un evento en un escenario de la misma forma que una persona alta. 

Filtros socioculturales: Por ejemplo, en algunos países no se considera adecuado que una 
mujer se ría en voz alta. Este rasgo no es aceptable, y la gente sugerirá que no encontrará un 
marido adecuado con facilidad. En otros países, una mujer con una risa fuerte se consideraría 
como con buen sentido del humor, y algunos hombres la encontrarían atractiva.

Filtros experimentales: Si uno nunca ha viajado y no sabe que en algunos países es 
cortés hacer un ruido fuerte cuando se come para mostrar su satisfacción, podría estar 
asombrado por este comportamiento. Una persona anciana no ve la muerte del mismo 
modo que una joven.

COMPARTA la diapositiva 30, Filtros personales… 

DIGA > Pero ¿qué realidad es cierta y cuál no? Antes de pensar que “tenemos razón” 
y los otros “están equivocados”, antes de actuar o intervenir en ninguna situación, es 
importante ser conscientes de cómo vemos la realidad y analizar lo que nos está pasando. 

COMPARTA la diapositiva 31, habilidades para la evaluación: observación… 

COMPARTA los puntos de aprendizaje clave sobre la percepción (diapositiva 32). 

COMPRUEBE si los participantes tienen preguntas o comentarios antes de 
continuar. 

DIGA > Durante el trabajo social, si no podemos reducir nuestro nivel de prejuicio hacia un 
cierto niño, niña o familia a un mínimo absoluto, entonces debemos pasar el caso a otro 
trabajador social. Es mejor hacer esto que hacer un mal trabajo y perjudicar al niño o niña. 
También es importante reconocer que la falta de conocimiento puede crear prejuicios. 
Debemos conocer la cultura de la gente con la que trabajamos para prevenir el prejuicio. 

Por qué y cómo observar

 NOTA PARA EL FACILITADOR > Es posible que considere que este es el momento ade-
cuado para realizar una actividad energizante. Si es así, lo siguiente puede contribuir 
al debate sobre habilidades para la observación: 
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DIGA > ¿Por qué es útil la observación durante la gestión de casos y cuándo podemos 
observar a los niños y niñas? 

COMPARTA las diapositivas 33 y 34, Desarrollo de las habilidades de observación y Por 
qué observar, y el siguiente ejemplo de caso si es necesario o útil.

GIRARSE Y HABLAR > Pida a los participantes que debatan en parejas por 5 
minutos qué podrían observar en los niños/niñas o familias que sería útil para sus 
evaluaciones. 

DEBATE PLENARIO > Pase 10 minutos debatiendo las ideas que comparta. 

COMPARTA las diapositivas 35 a 38, Cuándo observar y qué podemos observar, si es útil. 
 
COMPARTA los puntos de aprendizaje clave (diapositiva 39). 

COMPRUEBE si los participantes tienen alguna pregunta o algún comentario 
final antes de continuar. 

Ejercicio 5: Visitas domiciliarias63 (1 hora) 

Tres verdades y una mentira62

Para este ejercicio, cada uno debe escribir su nombre y cuatro datos sobre sí mismos 
en una hoja grande de papel Por ejemplo, “a Alfonse le gusta cantar, le encanta el 
fútbol, tiene cinco esposas y habla tres idiomas”. Luego, los participantes circulan con 
sus hojas de papel. Se reúnen en parejas, se muestran los papeles el uno al otro e 
intentan adivinar cuál de los “hechos” es una mentira.

Ejemplo de caso: Durante las evaluaciones, en lugar de llegar a conclusiones 
precipitadas, por ejemplo, “a Myriam no le gustan los otros niños y niñas”, intenten 
observar cuál es la conducta real. Quizás descubran que sus conclusiones 
previas eran incorrectas. Después de observar a Myriam, su madre de crianza 

dijo: “Nunca la vi jugar con otro niño. Ella quería hacerlo, pero los demás la alejaron cuando 
intentó unirse”. Dos o tres breves períodos de observación dan mucha información. 

62.100 Ways to Energize Groups: Games to use in workshops, meetings and the community (2002), International HIV/AIDS Allian-
ce www.participatorymethods.org/resource/100-ways-energise-groups-games-use-workshops-meetings-and-commuity, p. 5. 
63. Adaptado de Integrated Child Protection & GBV Case Management Training Manual: Module Two: Module Two (borrador), 
CESVI; Standard Operating Procedures for Child Protection Case Management in Dadaab: Case Management Section (2011), C. 
Jones para Save the Children (no publicado).

RESULTADO DE APRENDIZAJE > Al final de este ejercicio, los participantes sabrán cómo 
realizar visitas a domicilio de manera segura y eficaz.
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DEBATE PLENARIO > ¿Cómo se realizan las evaluaciones? 

DIGA > La información para la evaluación puede proceder de una variedad de fuentes, 
incluidos los informes o la información disponibles sobre el niño/niña, observaciones y 
entrevistas con el niño o niña y su familia, los debates con otras agencias y con los que 
conocen al niño o niña, y las visitas domiciliarias64.

Trabajo grupal de dramatización
 

DIGA > Vamos a hacer un ejercicio de trabajo grupal para preparar una dramatización 
de una visita domiciliaria. Tendrán 2 minutos para presentar su dramatización y 5 minutos 
para prepararla. Los grupos tratarán una de las siguientes situaciones, explorando los 
desafíos que presenta. 

DIVIDA a los participantes en tres grupos de tamaño medio y numérelos.

COMPARTA una de las Tarjetas de dramatización de los recursos del facilitador con cada 
grupo. 

 

PRESENTACIONES > Pida a alguien de cada grupo que elija un número de un sombrero 
para decidir qué grupo será el primero, segundo y tercero. No comparta el escenario de lo 
que está sucediendo con los otros participantes para ver si pueden adivinarlo. Si es probable 
que las presentaciones sean animadas o humorosas, aconseje a los participantes que no 
hagan demasiado ruido para no perturbar el aprendizaje. Dé a cada grupo 2 minutos para 
que los observen los participantes.

DEBATE PLENARIO > Una vez que se hayan presentado todas las dramatizaciones, 
reúna a todos los participantes para debatir sobre los desafíos a los que podrían 
enfrentarse durante las visitas domiciliarias y cómo podrían superarlos. 

COMPARTA el folleto del ejercicio 5, Problemas y soluciones para las visitas 
domiciliarias, el cual incluye consejos sobre la seguridad de los trabajadores sociales. 

COMPRUEBE si los participantes tienen alguna última pregunta o comentario 
antes de continuar. 

Ejercicio 6: Habilidades de escritura y análisis65 (45 min)

 

64 Directrices interinstitucionales para la gestión de casos y la protección de la infancia. La función de la gestión de casos en la 
protección de la infancia:  una guía para los administradores y trabajadores sociales sobre la política y programas de gestión de 
casos (2014), Equipo de Trabajo de Gestión de Casos, sección 3. 65. Ejercicio adaptado de http://www.writeenough.org.uk/ 
65 Ejercicio adaptado de http://www.writeenough.org.uk/

RESULTADO DE APRENDIZAJE > Al final de este ejercicio, los participantes podrán, por 
un lado, distinguir entre información basada en los hechos e información no basada 
en los hechos y, por otro lado, conocer o explicar cómo justificar la información no 
basada en los hechos en los formularios de gestión de casos. 

PREPARACIÓN > Mientras los participantes preparan sus presentaciones, arme un 
semicírculo de sillas alrededor de un espacio para realizar allí las dramatizaciones. 
Esto ayuda a garantizar que todos puedan observar debidamente. Doble tres papeles 
pequeños que tengan escritos los números 1, 2 y 3. 
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DIGA > A menudo planificamos nuestra intervención y tomamos decisiones importantes 
sobre la vida de un niño o niña por medio de un análisis de la información documentada 
tomada durante la evaluación. Por ello, es muy importante que escribamos notas del 
caso y completemos otra documentación (como formularios) con cuidado y precisión, 
basándonos en los hechos y el juicio profesional (análisis del significado de la información 
no fáctica, basado en el conocimiento profundo del desarrollo infantil, los derechos de los 
niños y niñas, y la protección infantil), y evitando lenguaje despectivo u ofensivo, o basado 
en su propio prejuicio y opiniones personales en lugar de tener una base profesional66. 

Ejercicio de línea de opinión

DIGA > Vamos a hacer una línea de opinión, y por ello, les voy a pedir que se pongan de 
pie en la pared de la sala de capacitación. Voy a leer en voz alta una serie de enunciados y 
ustedes tienen que decidir si son hechos o no. Si piensan que es un hecho, se desplazarán 
hacia la señal de la izquierda. Si piensan que no es un hecho, se desplazarán hacia la señal 
de la derecha. Si están indecisos, pueden quedarse entre ambas señales, dependiendo 
de cómo se sientan. 

COMPARTA los siguientes enunciados uno a uno y dirija un debate después de cada uno. 
1. El hematoma coincide con el supuesto de que el niño se golpeó la cabeza con la puerta. 

No es un hecho, sino una observación profesional.
2. Vimos al niño jugando con sus hermanos cuando hicimos la visita. Hecho.
3. No hay suficiente amor y cuidado en la vida del niño. Se debe respaldar con razones.
4. Amina sabe mantener su casa limpia. Vago. ¿Es relevante?
5. El niño dice que su padre le ha pegado. Hecho.
6. John no cuida debidamente a su hijo. Vago. ¿Qué significa “debidamente”?
7. Este es el primer incidente de abuso del niño. Mejor escribir: Este es el primer incidente 

conocido o denunciado de abuso del niño.

COMPARTA los consejos para escribir bien de la diapositiva 42 para ampliar el debate 
del ejercicio. 
 
COMPARTA la diapositiva 43 con un ejemplo de las ideas enumeradas en una evaluación.
 
DEBATE PLENARIO > ¿Qué falta? 

 Motivos para el análisis hecho por el trabajador social en el que se considera 
la situación como abusiva. 

 Suficiente evidencia: solamente lo que dicen los padres de los amigos del niño.
 Detalles de cómo se realizaron las entrevistas con los niños o niñas y los 
padres.

 Recuento verbal de los padres. 

COMPARTA la diapositiva 28 con otro ejemplo de las ideas enumeradas en una evaluación.

66. Directrices interinstitucionales para la gestión de casos y la protección de la infancia. La función de la gestión de casos en la 
protección de la infancia:  una guía para los administradores y trabajadores sociales sobre la política y programas de gestión de 
casos (2014), Equipo de Trabajo de Gestión de Casos, sección 2.

PREPARACIÓN > Al fondo de la sala, a la izquierda, coloque un cartel que diga “ES HE-
CHO” y, a la derecha, otro que diga “NO ES HECHO”. 
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DEBATE PLENARIO > ¿Qué falta? 

COMPARTA el folleto del ejercicio 6, la herramienta Árbol de análisis de 
problemas, y explíquesela a los participantes. 

ESCRIBA > Dibuje un árbol de análisis de problemas de uno de los estudios 
de casos en el rotafolio (o un participante podría hacerlo si se siente cómodo 
haciéndolo). 

COMPARTA los puntos de aprendizaje clave (diapositiva 45).

COMPRUEBE si los participantes tienen alguna última pregunta o comentario 
sobre el ejercicio. 

Ejercicio 7: Práctica de lo aprendido67 (55 min) 

 
 

Trabajo grupal

DIGA > Tendrán 40 minutos para debatir el estudio de caso y responder las siguientes 
preguntas. 

COMPARTA la diapositiva 48, con las instrucciones del trabajo grupal. Vuelva a compartir el 
ejercicio 7, Estudio de caso, con el paso 2 de los estudios de casos principales, si es necesario. 

 

DIVIDA > a los participantes en los mismos grupos que tenían para el módulo de 
Identificación y registro, para analizar los mismos casos que debatieron antes. 

COMPRUEBE > Mientras que los participantes están trabajando, pasee por la 
sala y pida a cada grupo que comparta sus debates con usted (esto funciona mejor 
si tiene más de un facilitador para no tener que moverse con prisa de un grupo 
a otro). Esto puede hacerse en lugar de que los grupos realicen presentaciones.

COMPRUEBE si los participantes tienen preguntas o comentarios sobre el ejercicio o el 
módulo en general.

67. Adaptado de Module 4: The Assessment Process (no publicado), Terre des Hommes Albania

RESULTADO DE APRENDIZAJE > Al final de este ejercicio, los participantes podrán planificar 
una evaluación y analizar los resultados de esta.

NOTA DEL FACILITADOR > Es posible que necesite explicar a los participantes que la 
información de identificación del niño/niña y su familia no está incluida en el formulario 
de evaluación. Esto nos ayuda a adherirnos al principio de confidencialidad. Esta 
información se guarda en el formulario de registro, el cual se archiva por separado. 
Todos los demás formularios no se conectan al caso mediante la información de 
identificación, sino por el código de referencia en la parte superior del formulario. 
Puede aumentarse el anonimato del formulario si se usa el código de referencia en 
lugar del nombre del niño/niña, aunque esto es difícil para la capacitación. 
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Conclusión de la sesión (5 min)

RECUERDE a los participantes el objetivo y los resultados de aprendizaje del 
módulo (diapositiva 50), y pregúnteles si sienten que los han cumplido. 

DIGA > Este módulo debería haberles proporcionado una buena comprensión de lo que 
conlleva una evaluación integral, qué estamos evaluando y algunas habilidades para 
realizar evaluaciones. 

DIGA > Este es el final del módulo sobre Evaluación. El siguiente módulo nos lleva a la 
siguiente etapa del proceso de gestión de casos, que es el Plan del caso.

SESIÓN E.3. PLAN DEL CASO

Objetivo Generar la capacidad en los participantes para que desarrollen un plan 
del caso con los niños/niñas y las familias, y para todos ellos, de acuerdo 
con las directrices de gestión de casos.

Resultados 
de 
aprendizaje

 Conocer cuál es la definición de plan del caso de acuerdo con las 
directrices de gestión de casos.

 Diseñar un plan del caso basado en la información analizada.
 Conocer las mejores prácticas de plan del caso de acuerdo con las 
directrices de gestión de casos.

 Diseñar un plan del caso con la participación del niño/niña y la familia.
 Describir las conferencias de casos. 

TIEMPO 5 horas

ESTRUCTURA

30 min 
(página 
123)

Ejercicio 1: Introducción. Breve debate y 
presentación para introducir la etapa de plan del caso 
en la gestión de casos. 

Folleto

1 hora 
30 min 
(página 
125)

Ejercicio 2: Desarrollo del plan del caso Trabajo grupal 
para desarrollar planes de casos para los estudios de 
casos básicos. 

Folletos

1 hora 
30 min 
(página 
126)

Ejercicio 3: Comprensión del plan del caso. 
Presentación participativa sobre el plan del caso y las 
reuniones para el plan del caso. 

1 hora 
30 min 
(página 
128)

Ejercicio 4: Reuniones para el plan del caso. 
Dramatizaciones para demostrar cómo son las 
reuniones para el plan del caso.  

Preparación 
Folletos



Módulo E, sesión 3 123

Introducción a la sesión (5 min)

COMPARTA la diapositiva con el diagrama del proceso de gestión de casos y la etapa 1 
resaltada en rojo (diapositiva 2). Luego, comparta el objetivo de la sesión y los resultados 
de aprendizaje (diapositiva 3), y los ejercicios según la agenda.

Ejercicio 1: Introducción (25 min) 

 

DEBATE PLENARIO > Facilite el debate sobre las siguientes preguntas: 
 ¿Quién ha realizado planes de casos anteriormente? 
 ¿Pueden ayudarme a elaborar una definición o un conjunto básico de 

enunciados que definan lo que es el plan del caso? 

ESCRIBA las sugerencias de los participantes en el rotafolio. 

COMPARTA la diapositiva 5, ¿Qué es el plan del caso? 

DIGA > Sobre los puntos de la diapositiva: 
 (Las necesidades identificadas durante el proceso de evaluación). El plan del caso 
debería responder a los problemas identificados en la evaluación, así como a los factores 
de riesgo y de protección. 

MARCO DE COMPETENCIA DE CPIE: 
 Resolución de problemas 
 Toma de decisiones 

COMPETENCIA DE DIRECTRICES DE 
GESTIÓN DE CASOS:
 Analizar, pensar de modo crítico y 
creativo, y tomar decisiones: buscar 
soluciones creativas y mostrar iniciativa.

 Promover la participación y la 
cooperación en la gestión de casos: 
Trabajar con los niños/niñas y las familias 
para ayudarlos a tomar decisiones 
informadas durante el proceso de 
gestión de casos.

 Negociar, manejar problemas/conflictos 
(incluye defensa).

RECURSOS:
 Papel para rotafolio, base, bolígrafos y 
cinta de enmascarar. 

 Cuadernos y bolígrafos para los 
participantes. 

 Equipo informático portátil, proyector 
(se necesita Internet y altoparlantes para 
mostrar el video opcional). 

 Folletos: Suficientes para que cada 
participante tenga uno.
• Ejercicio 1, herramienta: Ejemplo de 

plan del caso
• Ejercicio 1, folleto: Ejemplo de plan del 

caso completado 
• Ejercicio 4, folleto: Etapas del plan del 

caso 
• Ejercicio 4, herramienta: Ejemplo de 

minutas de la conferencia de caso:
• Presentación del módulo

RESULTADO DEL APRENDIZAJE > Al final de este ejercicio, los participantes conocerán la 
definición de “plan del caso” según las directrices de gestión de casos.
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 (Lo que debería suceder para satisfacer las necesidades). Es necesario establecer una meta 
o resultado global, o una serie de objetivos (utilice el término que usted y los participantes 
prefieran o al que estén acostumbrados). Lo ideal sería alcanzarlos antes de cerrar el caso.68 
Profundizaremos sobre los objetivos más adelante. Es necesario tener claras las 
necesidades que no pueden satisfacerse para no crear expectativas en el niño/niña y en 
la familia de que podrán recibir servicios y apoyo que en realidad no están disponibles.69 

Por ejemplo, es posible que algunas necesidades básicas no puedan satisfacerse en 
algunos contextos pero, idealmente, deberíamos poder proporcionar a los niños/niñas y 
las familias servicios a los que tienen acceso otras personas en la comunidad. 

 (Medidas necesarias en el corto, mediano y largo plazo). Es necesario acordar cuáles 
son los problemas que hay que solucionar primero y, luego, cuáles son los que deberían 
solucionarse después y planificar por adelantado. 

 (Quién debería realizar las acciones). Los niños/niñas, las familias, el trabajador social, 
otros proveedores de servicios o la comunidad. 

 (La frecuencia/las fechas de seguimiento y revisión). El plan del caso puede incluir 
también un plan que determine la frecuencia de las visitas de seguimiento sobre la base 
del nivel de riesgo y las necesidades del niño/niña.70 

COMPRUEBE si los participantes tienen preguntas o comentarios sobre lo que 
acaba de compartirse. 

DEBATE PLENARIO > ¿Por qué necesitamos un plan del caso? 

COMPARTA la diapositiva 6, ¿Por qué se utiliza el plan del caso?

COMPRUEBE si los participantes tienen preguntas o comentarios sobre lo que 
acaba de compartirse.

DEBATE PLENARIO > (Si los participantes ya han hecho un plan del caso, 
pregunte):
 ¿Qué tipo de documentos utiliza para realizar el plan del caso?

COMPARTA el Ejercicio 1, herramienta: Ejemplo de plan del caso. Revíselo con 
los participantes, responda cualquier pregunta que tengan y proporcione algunos 
ejemplos de lo que podría escribirse en cada sección del ejercicio. Si es útil, puede 

utilizar o compartir el Ejercicio 1, folleto: Ejemplo de plan del caso completado, o puede 
guardarlo para después. Quizás desee destacar que el plan del caso puede incluir también una 
columna de recursos para identificar los recursos necesarios para proporcionar cada actividad. 
En este plan del caso, esto debería detallarse dentro de la sección Medida necesaria. 

DIGA > En este módulo, van a tener la oportunidad de elaborar un plan del caso y, luego 
tendrán la oportunidad de planificar; esto incluye las reuniones de plan del caso en las 
que participan los niños/niñas, las familias y otras partes. Entonces podrán practicar una 
reunión para el plan del caso con un niño/niña y una familia por medio de la dramatización. 

COMPRUEBE si los participantes tienen alguna pregunta o algún comentario 
final antes de continuar. 

68. Directrices interinstitucionales para la gestión de casos y la protección de la infancia. La función de la gestión de casos en la 
protección de la infancia:  una guía para los administradores y trabajadores sociales sobre la política y programas de gestión de 
casos (2014), Equipo de Trabajo de Gestión de Casos, sección 3.  
69. Directrices interinstitucionales para la gestión de casos y la protección de la infancia. La función de la gestión de casos en la 
protección de la infancia:  una guía para los administradores y trabajadores sociales sobre la política y programas de gestión de 
casos (2014), Equipo de Trabajo de Gestión de Casos, sección 3. 
70. Directrices interinstitucionales para la gestión de casos y la protección de la infancia. La función de la gestión de casos en la 
protección de la infancia:  una guía para los administradores y trabajadores sociales sobre la política y programas de gestión de 
casos (2014), Equipo de Trabajo de Gestión de Casos, sección 3.
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Ejercicio 2: Desarrollo del plan del caso (1 hora 30 min)

Trabajo grupal 

DIGA > Al final del Módulo E2: Evaluación, ustedes analizaron los resultados de la 
evaluación para cada caso, por lo que, ahora, como trabajadores sociales, deberían tener 
un buen entendimiento de lo que es la situación.

Ahora van a trabajar en los mismos grupos de antes (para los estudios de casos básicos) 
durante unos 30 minutos a fin de desarrollar un plan del caso para el estudio de caso principal 
que analiza su grupo. Recuerden incluir los recursos en la sección Medidas necesarias. 

Necesitarán escribir su plan del caso en el rotafolio —una versión a mayor escala del 
ejemplo de plan del caso compartido anteriormente— para presentarlo al grupo. 

 

COMPRUEBE > Mientras los grupos trabajan, compruebe si necesitan ayuda. Si tienen 
dificultades, es posible que desee sugerir que incluyan algunas de sus acciones iniciales 
para que tengan algo a partir de lo cual comenzar. 

DEBATE PLENARIO > Después de 30 minutos, reúna a todos los participantes 
y pregúnteles si les resultó fácil o difícil desarrollar el plan del caso. 

PRESENTACIONES > Pida a cada grupo que tomen 10 minutos para presentar 
el plan del caso, lo que incluye preguntas, respuestas y retroalimentación del 
facilitador después de cada presentación. Primero, deberían resumir la naturaleza 
del caso. 

RESULTADO DE APRENDIZAJE > Al final de este ejercicio, los participantes podrán diseñar 
un plan del caso basado en la información analizada.

NOTA DEL FACILITADOR > Si algunos participantes ya han realizado un plan del caso 
antes, quizás desee cambiar los grupos para que los participantes tengan distintos 
niveles de experiencia. 

NOTA DEL FACILITADOR > Si los participantes emplearon los estudios de casos básicos 
en la actividad “Crear un niño” en la Sesión 2, ejercicio 2, puede volver a estos, puesto 
que ya enumeran las necesidades del niño. Luego, puede pedirles que identifiquen 
los recursos que se necesitan para satisfacer cada una de esas necesidades y que 
clasifiquen las necesidades según sean de corto, de medio o de largo plazo. Puede 
moverse por la sala y ayudarlos con esto antes de que comiencen a hacer el plan del 
caso. Intente alentar a los participantes a pensar en el apoyo directo o comunitario 
que puede proporcionarse para satisfacer las necesidades identificadas de los niños 
(lo cual probablemente sea más sostenible) en lugar de servicios de ONG y dinero, 
aunque esto puede ser necesario para satisfacer algunas necesidades. 
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DIGA > Todos han logrado un buen comienzo en su desarrollo del plan del caso. Es 
importante recordar que un plan del caso es un documento flexible que puede revisarse en 
cualquier momento si cambia la situación de un niño/niña o sus necesidades. Por lo tanto, 
aunque nos esforcemos al máximo por desarrollar un plan del caso muy bueno, también 
deberíamos estar dispuestos a cambiarlo si es necesario. 

COMPRUEBE si los participantes tienen alguna pregunta o algún comentario 
final antes de continuar. 

Ejercicio 3: Comprensión del plan del caso (1 hora 30 min) 

DIGA > Ahora vamos a dedicar un tiempo a analizar algunos consejos y ejemplos sobre 
cómo fijar metas/resultados/objetivos y actividades, y otros enfoques del plan del caso. 
Luego, van a tener la oportunidad de volver a sus grupos y mejorar el plan del caso. 

COMPARTA el primer punto de la diapositiva 8, Objetivos SMART. 

DEBATE PLENARIO > ¿Sabe alguien lo que significa la sigla SMART? 

ESCRIBA lo que se comparta en el rotafolio (en caso de que exista un debate 
sobre lo que significan las letras). 

COMPARTA el segundo punto de la diapositiva 8. Mencione que la sigla SMART puede 
representar distintas cosas, pero que estos son los significados más comunes y los más 
relevantes para el plan del caso. 

DIGA > El lenguaje utilizado para metas/resultados/objetivos debería ser también 
comprensible para el niño/niña y la familia, puesto que participarán en su definición 
(profundizaremos sobre esto en unos momentos). 

DEBATE PLENARIO > ¿Fueron SMART las metas/resultados/objetivos que 
elaboramos en nuestro plan del caso? Vuelvan a revisar algunas de las metas/
resultados/objetivos y vean si es posible hacer que se adapten más a las 
definiciones de SMART. 

NOTA DEL FACILITADOR > Es posible que desee dedicar tiempo a trabajar sobre alguna 
de las siguientes ideas (o todas): 
 La necesidad de responder a cuestiones graves/urgentes/incómodas, además de 
a las obvias/cómodas. 

 La necesidad de ser específico en las acciones fijadas y de garantizar que existan 
recursos disponibles para completarlas. 

 La importancia de referirse a los factores de riesgo y de protección identificados 
en una evaluación, y de tratar los factores de riesgo o aumentar los factores de 
protección en el plan del caso. 

RESULTADO DE APRENDIZAJE > Al final de este ejercicio, los participantes conocerán 
las mejores prácticas para realizar el plan del caso de acuerdo con las directrices de 
gestión de casos.
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COMPARTA (si es útil) algunos de los objetivos en la diapositiva 9, Ejemplos de objetivos 
para ver si son SMART o no. Quizás prefiera hablar sobre si algunas palabras, como 
“asegurar”, “garantizar” y “bienestar”, se han utilizado correctamente (¿es posible “asegurar 
y garantizar”? ¿“Bienestar” se usa de forma específica?). 

DIGA > Es muy difícil hacer que una meta sea perfectamente SMART, pero es importante 
mantener la sigla SMART en mente cuando se elaboren la metas, ya que esto las mejorará. 

DEBATE PLENARIO > ¿Qué tipos de actividades podrían incluirse en un plan 
del caso? 

ESCRIBA lo que sugieran los participantes en el rotafolio. 

COMPARTA los ejemplos de las actividades en las diapositivas 10 y 11, 
Ejemplos de actividades. 

DEBATE PLENARIO > ¿Qué recursos o servicios podrían ser necesarios 
para implementar el plan del caso? (Tengan en cuenta que por “recursos” se 
entienden los recursos que pueden movilizarse desde dentro de la familia y su 
propia red extendida). 

ESCRIBA las sugerencias de los participantes en el rotafolio. 

COMPARTA cualquier punto que no se haya mencionado de la diapositiva 12, Ejemplos 
de servicios/recursos, y agregue los puntos que se mencionan a continuación: 
 (Apoyo directo/servicios).  Ayudar a los niños/niñas y las familias a identificar soluciones, 
movilizar recursos de su red extendida (por ejemplo, apoyándolos o representándolos 
en reuniones con otros), apoyar el bienestar psicosocial del niño/niña o los padres. 

 (Educación/apoyo de crianza). Proporcionar a los padres apoyo para que cuiden al niño/
niña de modo adecuado y seguro. 

 (Apoyar a los cuidadores alternativos). Por ejemplo, grupos de apoyo, capacitación y 
generación de ingresos para padres de crianza que cuidan a niños/niñas no acompañados. 

 (Trabajar con el sistema jurídico). Por ejemplo, colaborar con trabajadores sociales 
gubernamentales para autorizar el cuidado alternativo y los retiros, o tratar las 
controversias de custodia. 

 (Servicios especializados). Hacer referencias para servicios que no se proporcionen 
localmente, como las evaluaciones de niños/niñas con discapacidades específicas o 
trastornos mentales. 

DIGA > Los recursos y servicios no estaban incluidos en nuestro plan del caso porque 
queríamos mantener las cosas simples, pero a menudo se incluyen en los Formatos de plan 
del caso. Es importante y útil ubicar recursos para que los que falten no impidan que el plan 
funcione. Vamos a tratar algunos puntos finales sobre los enfoques del plan del caso que 
pueden ayudarnos antes de reunirnos de nuevo en grupos para mejorar nuestro plan del caso. 

COMPARTA la diapositiva 13, Enfoques para el plan del caso.

DEBATE PLENARIO > Facilite el debate sobre las siguientes preguntas: 
 ¿Qué es una contingencia? (Algo imprevisto, impredecible).
 ¿Son así nuestros casos? 
 ¿Qué quisimos para nuestro plan del caso? ¿Qué fuese flexible o rígido? 
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 ¿Se les ocurren ejemplos de una contingencia que podrían incorporar a un plan del caso? 
(Esto podría ser tan simple como planificar otra reunión para elaborar un nuevo plan).71

 ¿Se les ocurren ejemplos de planificación de dos vías? (Esto significa fundamentalmente 
tener un plan B, o segundo plan que puede implementarse junto con el primero. Por 
ejemplo, si un niño/niña no asiste a la escuela, podrían considerar tanto intentar inscribir 
al niño/niña en la escuela como buscar un tutor.72 Por ejemplo, si un niño/niña no está 
acompañado, podrían considerar intentar buscar a sus padres y, al mismo tiempo, 
buscar parientes localmente o intentar apoyar su cuidado informal actual, o encontrar 
una ubicación de cuidado provisional).

 

Trabajo grupal 

DIGA > Ahora vamos a volver a los grupos para mejorar el plan del caso que desarrollamos 
antes. Me gustaría ver metas SMART, actividades diversas (donde probablemente 
necesitemos utilizar contingencia, planificación de dos vías y de permanencia) y un 
conjunto variado de recursos y servicios. También quiero que ubiquen las actividades en 
orden según sean de corto, de medio o de largo plazo, enfocándose primero en cualquier 
cuestión de seguridad o cuestiones que puedan estar exponiendo a un niño/niña a un 
daño grave. Tendrán 20 minutos más para esto. 

PRESENTACIONES > Dé a cada grupo 5 minutos para su presentación y, luego, dedique unos 
minutos para compartir retroalimentación sobre el plan del caso revisado. (Es posible que esto 
todavía les resulte difícil a los participantes que no hayan hecho un plan del caso anteriormente. 
Si los participantes no han sido capaces de hacer mejoras importantes en su plan del caso, 
necesitará pasar más tiempo en la planificación de casos en una sesión posterior). 

COMPARTA los puntos de aprendizaje clave (diapositiva 16). 

COMPRUEBE si los participantes tienen alguna pregunta o algún comentario 
final antes de continuar. 

Ejercicio 4: Reuniones para el plan del caso. (1 hora 25 min)

71. Directrices interinstitucionales para la gestión de casos y la protección de la infancia. La función de la gestión de casos en la 
protección de la infancia:  una guía para los administradores y trabajadores sociales sobre la política y programas de gestión de 
casos (2014), Equipo de Trabajo de Gestión de Casos, sección 3. 
72. Directrices interinstitucionales para la gestión de casos y la protección de la infancia. La función de la gestión de casos en la 
protección de la infancia:  una guía para los administradores y trabajadores sociales sobre la política y programas de gestión de 
casos (2014), Equipo de Trabajo de Gestión de Casos, sección 3.

RESULTADO DE APRENDIZAJE > Al final de este ejercicio, los participantes podrán elabo-
rar un plan del caso con la participación del niño/niña y la familia, y podrán describir 
las conferencias de casos. 

PREPARACIÓN > Escriba con anticipación las hojas de rotafolio que sean necesarias 
para la sesión. 

NOTA DEL FACILITADOR > Si son útiles, también puede compartir la diapositiva 14, 
Ejemplos de planificación de dos vías, y la 15, Planificación de permanencia.
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DIGA > Hemos estado trabajando con un plan del caso que solamente nos involucraba 
como trabajadores sociales, pero que no involucraba al niño/niña y a la familia. 

DEBATE PLENARIO > Facilite el debate sobre las siguientes preguntas:
 ¿Han involucrado a los niños/niñas y las familias en el desarrollo del plan del 

caso? ¿Resultaría útil hacerlo?
 ¿Han involucrado a otros en el desarrollo del plan del caso? ¿Resultaría útil 

hacerlo? 

COMPARTA la diapositiva 19, Reuniones para el plan del caso. 

DIGA > Las reuniones para el plan del caso pueden llevar tiempo, entre dos horas y un 
día completo, y requieren preparación y facilitación. Por lo tanto, vamos a analizarlas ahora 
con mayor detalle. 

INVOLUCRAR AL NIÑO/NIÑA Y LA FAMILIA O LOS CUIDADORES

DIGA > A veces, las reuniones para el plan del caso solamente involucran al niño/niña y 
a la familia. 

COMPARTA la diapositiva 20 sobre las etapas de la reunión para el plan del 
caso con un niño/niña y su familia. Comparta el Ejercicio 4, folleto: Etapas del 
plan del caso, y analícelo con los participantes. 

DIGA > Si organiza una reunión para el plan del caso, necesitará pensar cómo garantizar 
que el niño/niña y la familia puedan participar de forma plena y significativa.73

DEBATE PLENARIO > ¿Cómo podríamos garantizar la participación plena y 
significativa del niño/niña y la familia? 

COMPARTA la diapositiva 21, Garantizar la participación significativa del niño/niña y la 
familia, y los puntos asociados a continuación:
 (Después del primer punto). Puede que no sea siempre apropiado que los niños/niñas 
participen en el plan del caso, por ejemplo, los niños/niñas muy pequeños y los que 
tienen trastornos mentales. Sin embargo, las opiniones de los niños/niñas compartidas 
durante la evaluación deberían ser consideradas siempre durante el plan del caso. 

 (Después del tercer punto). Dar consejos es decirle a alguien lo que piensan que debería 
hacer y cómo debería hacerlo, por ejemplo, dar su opinión personal. 

DEBATE PLENARIO > ¿Cómo deberíamos gestionar la conversación entonces? 

ESCRIBA las sugerencias de los participantes en el rotafolio. Ejemplos: 
 Expliquen los aspectos positivos y negativos de cada opción (¡pero no 

confundan a los niños o niñas!).
 Mantengan el mismo tono de voz y la misma expresión facial cuando 

expliquen las opciones.
 Tengan cuidado con las palabras que utilizan para explicar las ventajas, 

desventajas y otros detalles.
 Intenten pensar en todas las cosas diferentes que podrían hacerse: “¿Sería 

posible…?”, “¿Qué sucedería si…?”.
 Ayuden al niño/niña y a la familia a elegir soluciones prácticas y seguras. Incluso 

los niños/niñas pequeños pueden participar en este tipo de discusiones.
73. Directrices interinstitucionales para la gestión de casos y la protección de la infancia. La función de la gestión de casos en la 
protección de la infancia:  una guía para los administradores y trabajadores sociales sobre la política y programas de gestión de 
casos (2014), Equipo de Trabajo de Gestión de Casos, sección 3.
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DEBATE PLENARIO > ¿Qué harían si las acciones propuestas por el niño/niña 
y la familia fuesen perjudiciales para el niño/niña? 

COMPARTA la diapositiva 22, Hablar de prácticas dañinas. 

COMPRUEBE si los participantes tienen preguntas sobre lo que se ha 
compartido. 

 

INVOLUCRAR A OTROS 

COMPARTA la diapositiva 19, Reuniones para el plan del caso otra vez y haga referencia 
a los puntos en “cuando corresponda”. 

GIRARSE Y HABLAR > Los participantes hablan sobre las siguientes preguntas 
(en la diapositiva 23, Preguntas para trabajo en pares) durante 5 a 10 minutos 
según sea necesario: 

1. ¿Cuándo sería útil involucrar a las siguientes partes en la reunión del plan del caso? 
 Otras personas significativas en la vida del niño/niña 
 Otros proveedores de servicios
 Autoridades relevantes

2. ¿Cuándo sería apropiado involucrar a las partes mencionadas anteriormente? 
3. ¿Qué necesitarían hacer para que fuese apropiado en cualquier situación?

DEBATE PLENARIO > Permita que los participantes compartan las ideas que 
pensaron. 

Juego de malabarismos74 

Todos están de pie en un círculo pequeño. (Si el grupo es muy grande, puede ser 
necesario dividirlo en dos círculos). El facilitador comienza arrojando la bola a alguien 
en el círculo y dice su nombre cuando la tira. Se continúa recibiendo y lanzando la bola, 
y se establece un patrón para el grupo. (Cada persona debe recordar de quién recibió 
la bola y a quién se la han arrojado). Una vez que todos hayan recibido la bola y se haya 
establecido un patrón, introduzca una o dos bolas más para que siempre haya varias 
bolas que se lanzan a la vez siguiendo el patrón establecido.

74. 100 Ways to Energize Groups: Games to use in workshops, meetings and the community (2002), International HIV/AIDS Allian-
ce www.participatrymethods.org/resource/100-ways-energise-groups-games-use-workshops-meetings-and-commuity, p. 4.

NOTA DEL FACILITADOR > Es posible que desee introducir aquí el energizador del Juego 
de malabarismos, ya que puede relacionarse con la concentración que necesita un 
trabajador social cuando haga balance de toda la información reunida y las opiniones 
compartidas a fin de encontrar un objetivo que sirva al interés superior del niño/niña 
durante el plan del caso. 
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DIGA > Si van a involucrar a otras partes en la reunión de plan del caso, podría ser útil comenzar 
organizando una reunión con el niño/niña y la familia para discutir sobre quiénes podrían necesitar 
asistir a la reunión y qué información puede compartirse con esas personas (hablando de lo 
que el niño/niña y la familia han consentido o aceptado anteriormente, que puede actualizarse, 
y cuáles son en pos del interés superior del niño/niña, incluidas las implicancias que esto tenga 
para compartir la información). Es posible que también desee prepararlos describiéndoles lo 
que va a suceder: el lugar, la agenda y quién facilitará la reunión, etc. 

NOTA DEL FACILITADOR > Quizás quiera compartir la información a continuación para 
ayudar en los debates: 

1. ¿Cuándo sería útil involucrar a las siguientes partes en la reunión del plan 
del caso? 

2. ¿Cuándo sería apropiado?

a) Otras personas significativas en la vida del niño/niña: 
 Útil si van a estar involucradas en la prestación de alguna parte del plan del caso 
(por ejemplo, los familiares o amigos que cuidan al niño/niña o le brindan apoyo).

 Útil si la reunión podría ser estresante, y ellos proporcionarían apoyo emocional. 

Adecuado si el niño/niña o la familia consienten. 

b) Otros proveedores de servicios: 
 Útil si van a estar involucradas en la prestación de parte del plan del caso o en su 
seguimiento:

- Por ejemplo, un maestro puede ser capaz de proporcionar retroalimentación sobre 
el bienestar del niño/niña en el momento de la revisión, en comparación con el 
momento de la realización de la evaluación.

- Por ejemplo, los líderes locales pueden participar en la negociación del apoyo 
comunitario para la familia para que haya menos discriminación.

- Por ejemplo, los grupos comunitarios pueden participar en las medidas para mejorar 
la seguridad. 

Adecuado si el niño/niña y la familia consienten.

c) Autoridades relevantes: 
 Útil cuando exista la obligación de presentar informes. 

- Por ejemplo, lo que el niño/niña y la familia desean hacer pondrá al niño/niña en 
riesgo de daños graves y es en pos del interés superior del niño/niña informarlo a 
las autoridades. 

 Útil cuando los sistemas formales de protección infantil estén funcionando conforme 
a los derechos del niño/niña. 

- Por ejemplo, en los países en donde los sistemas formales de protección infantil 
estén funcionando conforme a los derechos del niño/niña, los trabajadores sociales 
gubernamentales a menudo están involucrados en tratar todos los casos en los 
que se están haciendo trámites de cuidado alternativo y en los que se requiere una 
orden judicial (ejemplos de tales casos se compartieron en el Módulo A, sesión 3, 
ejercicio opcional: Uso del sistema de justicia en la gestión de casos). 

Adecuado si esto es en pro del interés superior del niño/niña y donde se haya 
explicado como pate del proceso de tomar el consentimiento informado. 
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DEBATE PLENARIO > ¿Cómo podría la participación de otras personas 
(personas significativas en la vida del niño, otros proveedores de servicios o 
autoridades relevantes) influenciar la participación de los niños/niñas y las familias? 

DIGA > En algunos casos, puede ser adecuado celebrar una reunión en la que participen 
solamente los niños/niñas, las familias y las otras personas acordadas, aunque esto puede 
ser estresante para las familias, especialmente para los niños/niñas. 

El niño/niña o la familia pueden sentirse muy vulnerables ante muchas personas con 
autoridad, y pueden no sentirse con la capacidad de decir nada, o pueden reaccionar 
negativamente a la situación, especialmente en casos de alto riesgo en los que los 
participantes pueden estar en desacuerdo sobre lo que es necesario hacer. 

Tales reuniones requieren una facilitación muy cuidadosa para asegurarse de que las 
personas puedan hablar abiertamente sin que se rompan las relaciones. Cuando los 
trabajadores sociales no tienen un mandato legal para hacer la gestión del caso, no es 
posible obligar a los niños/niñas y a las familias a participar si no lo desean. 

Puede ser más útil compartir toda la información y las inquietudes que se hayan anotado y, 
luego, dejar a la familia reunida para que decidan juntos un plan que consideren apropiado, 
el cual luego se presenta al trabajador social para su aprobación, siempre y cuando sea en 
pos del interés superior del niño/niña. 

DIGA > En muchos contextos no será adecuado para el niño/niña o la familia y otras 
personas que todos participen en la misma reunión. Puede que sea más adecuado 
mantener charlas con el niño/niña y la familia primero para explorar las opciones y, luego, 
reunirse con las otras personas para ver cómo pueden contribuir (o si son las personas 
que toman decisiones, para que expliquen lo que es posible) para luego compartir la 
retroalimentación con el niño/niña y la familia. 

CONFERENCIA DE CASO 

COMPARTA la diapositiva 24, Conferencias de casos y la diapositiva 25: Ejemplos de 
reuniones para el plan del caso y conferencias de caso. 

DIGA > (Después del punto 2 de la diapositiva 24). Tales como aquellos gestionados 
durante un período de tiempo extendido o en los que intervengan varios actores para su 
implementación.

NOTA DEL FACILITADOR > Es posible que le resulte útil mostrar parte de la siguiente 
película: http://www.youtube.com/watch?v=P8Zc8QiJV7Y. Puede explicar lo que 
sucede sin escuchar el sonido de la película (o puede preparar una dramatización 
basada en la película, lo que sea más adecuado para el contexto). A los 2 minutos y 
20 segundos, la niña y el trabajador social deciden quién debería asistir a la reunión. 

NOTA DEL FACILITADOR > La toma de decisiones por parte de la familia se demuestra en 
la película mencionada anteriormente a los 4 minutos y 30 segundos. 
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- OPCIONAL: Si los participantes ya han estado involucrados en conferencias de caso:

GIRARSE Y HABLAR > Trabajen en pares para hablar sobre las preguntas en 
la diapositiva 26:

Compartir experiencias 
 ¿Qué sucede en las conferencias de casos a las que asisten? 
 ¿Qué casos se tratan? 
 ¿Cómo se gestionan? 
 ¿Cuáles creen que son las “mejores prácticas”?

DEBATE PLENARIO > Facilite el debate sobre las preguntas. 

ESCRIBA las mejores prácticas que presenten los participantes (cuando 
coincidan con lo que se ha mostrado en la diapositiva 27) en el rotafolio. Si no 
coinciden, añádalas si son buenas prácticas pero, si no lo son, hable y explique 
por qué no se incluyen en el rotafolio. 

COMPARTA la diapositiva 27, Mejores prácticas para conferencias de casos. 

DIGA > Los puntos de acción deberían tomarse y compartirse para realizar seguimiento. 
Pueden incluirse en el plan del caso individual de los niños/niñas o como un documento 
resumido separado. 

COMPARTA y revise el Ejercicio 4, herramienta: Ejemplo de informe de 
conferencia de caso. 

COMPARTA la diapositiva 28, Estudio de caso sobre la divulgación de información, en el 
cual un trabajador social accidentalmente revela información de identificación durante una 
reunión de coordinación. 

DIGA > Este estudio de caso demuestra por qué las conferencias de casos deben ocurrir 
en un foro diferente al de las reuniones generales de coordinación. Todos los participantes 
en las conferencias de casos deberían asistir solamente por invitación, puesto que estas 
personas deberían ser relevantes para los casos que se tratan y deberían haber recibido la 
capacitación adecuada. Esto significa que los administradores de nivel superior interesados 
no pueden asistir espontáneamente a conferencias de casos sin haber hablado antes con 
las personas involucradas y haber obtenido su aprobación. 

COMPRUEBE si los participantes tienen alguna pregunta o algún comentario 
final sobre el plan del caso antes de continuar. 

NOTA DEL FACILITADOR > Si se utiliza terminología diferente en nivel local o si se ha uti-
lizado el término conferencia de caso de modo diferente en el nivel local (por ejemplo, 
para describir las reuniones de gestión de casos), es posible que resulte útil compartir 
las ideas presentadas en el Módulo E, sesión 5 para diferenciar entre las reuniones de 
gestión de casos, las conferencias de casos y las reuniones para el plan del caso y 
para revisión. Para obtener mayor claridad sobre cualquiera de los puntos presenta-
dos, contacte al Equipo de Trabajo de Gestión de Casos. 
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Trabajo grupal 
 

DIGA > Tienen 5 minutos para preparar y 15 minutos para dramatizar una reunión para 
el plan del caso para los estudios de casos básicos. La dramatización debería demostrar 
las buenas prácticas. Un facilitador observará y, si es necesario, brindará ayuda. Como 
preparación, es necesario decidir quién participará, es decir, si podrían involucrar solamente 
al niño/niña y la familia o también a otras partes que puedan ser relevantes o adecuadas 
en el caso. En la práctica, deberían tomar esta decisión consultando con el niño/niña y 
la familia, pero no es necesario dramatizar esto. Al inicio de la dramatización, necesitarán 
explicar brevemente al facilitador su proceso de toma de decisiones. 

DIVIDA a los participantes en dos o tres grupos (según el número de facilitadores; lo ideal 
sería que cada participante pudiese desempeñar un papel, por ejemplo, un familiar, un 
proveedor de servicios, etc.).

COMPARTA copias nuevas del ejemplo de plan del caso si es necesario. 

COMPRUEBE > Los facilitadores deberían dar a los grupos unos 5 minutos para 
la preparación, 15 minutos para la dramatización de la conferencia de caso y 10 
minutos para hablar sobre ella y proporcionar retroalimentación a los participantes. 

DEBATE PLENARIO > Los facilitadores y los participantes debaten la comentarios de 
retroalimentación más importantes sobre las dramatizaciones y las preguntas restantes. 
Es posible que desee hablar sobre si hubiera sido necesaria una conferencia de caso para 
cualquiera de los otros casos tratados, en lugar de una reunión para el plan del caso. 
 

COMPARTA los puntos de aprendizaje clave (diapositiva 29). 

COMPRUEBE si los participantes tienen alguna pregunta o algún comentario 
final antes de continuar. 

NOTA DEL FACILITADOR > Necesitará al menos dos facilitadores para este ejercicio. 

NOTA DEL FACILITADOR > Es posible que necesite enfatizar que la reunión para el plan 
del caso no debe utilizarse para la negociación o “mediación” del caso. Los que partici-
pan en el plan del caso deberían poder trabajar juntos sin necesitar que la negociación 
perturbe la reunión. Si se necesita alguna negociación, esta debería formar parte de la 
implementación del plan del caso (vea el Módulo E4: Implementación del plan del caso). 
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Conclusión del módulo (5 min)

RECUERDE a los participantes el objetivo y los resultados de aprendizaje 
(diapositiva 31) de la sesión y pregúnteles si sienten que los han alcanzado. 

DIGA > Esperamos que ahora tengan confianza para elaborar un plan del caso práctico, 
diseñado con la participación de los niños/niñas y las familias, ya que esta es una etapa 
muy importante de la gestión de casos. Las reuniones para el plan del caso que involucran 
a niños/niñas y familias idealmente deberían ocurrir en todos los casos. Las conferencias 
de casos son más complicadas, y los administradores y los grupos de coordinación son 
quienes deberían decidir si tienen o no lugar. 

DIGA > Seguiremos con la Sesión 4: Implementación del plan del caso, que trata sobre la 
implementación del plan del caso mediante el apoyo directo y las referencias. 
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SESIÓN E.4. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DEL CASO

Objetivo Presentar a los participantes la etapa de implementación del plan del 
caso de la gestión de casos y generar su conocimiento y capacidad para 
implementar el plan del caso.

Resultados 
de 
aprendizaje

 Explicar la etapa de implementación del plan del caso de la gestión de 
casos.

 Usar una herramienta para comenzar a desarrollar un mecanismo de 
referencia.  

 Saber cómo trabajar en un equipo/una red con cooperación.
 Saber por qué se necesita un protocolo para compartir la información y 
lo que este incluye.

 Usar las habilidades de negociación adecuadas para garantizar que los 
planes se implementen de maneras que no infrinjan los derechos de los 
niños y las niñas.

 Describir los asuntos en los que puede intervenir un trabajador social 
en representación de los niños y las niñas, y de las familias en relación 
con el plan del caso. 

 Demostrar técnicas para brindar el apoyo emocional básico.

TIEMPO 6 horas 30 min 

ESTRUCTURA

1 hora 
(página 
138)

Ejercicio 1: Desarrollo de mecanismos de referencia: 
Revisar los mecanismos de referencia y desarrollar 
uno específico para el contexto.

Preparación 
Folletos
Recursos del 
facilitador

30 min 
(página 
142)

Ejercicio 2: Trabajo con otras personas: Debate 
participativo sobre los motivos para los desafíos y 
soluciones para trabajar con otros. 

1 hora 
15 min 
(página 
145)

Ejercicio 3: Divulgación de información:  Cómo 
compartir información para adherirse a los principios 
de gestión de casos y utilizar los protocolos.

Folletos

1 hora 
15 min 
(página 
148)

Ejercicio 4: Negociación: Los participantes aprenden 
formas de negociar y practicar las etapas para 
negociar durante la gestión de casos.   

Preparación 
Folletos

1 hora 
15 min 
(página 
151)

Ejercicio 5: Defensa: Debatir la habilidad de la defensa 
y su aplicación en la implementación del plan del caso, 
incluida la negociación.

1 hora 
45 min 
(página 
153)

Ejercicio 6: Apoyo emocional básico: Los participantes 
consideran el papel del trabajador social en 
proporcionar apoyo emocional básico como servicio 
directo y practican las técnicas.

Preparación 
Folletos
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Introducción a la sesión (5 min) 

COMPARTA el diagrama del proceso de gestión de casos con la etapa 4 resaltada en rojo 
(diapositiva 2). 

DIGA > Una vez desarrollado el plan del caso, es posible pasar a la siguiente etapa de la 
implementación del plan. La implementación del plan del caso se relaciona con las acciones 
emprendidas para implementar el plan, a veces denominadas en general “trabajo social”. 
Según el plan, deberían trabajar con el niño/niña, la familia, la comunidad y cualquier 
proveedor de servicio para garantizar que el niño/niña reciba los servicios adecuados.75

Puede vincular formalmente al niño/niña con el proveedor de servicios apropiado por 
medio de un proceso denominado “referencia”. Normalmente, esto solo se realiza con el 
permiso del niño/niña y la familia y cuando la agencia no puede satisfacer las necesidades 
del niño/niña y la familia sin asistencia externa. 

A veces se piensa que la gestión de casos no puede existir sin servicios de referencia. 
Esto no es verdad.76 Los servicios de gestión de casos pueden ser un modelo efectivo 
cuando una sola agencia trabaja con el niño/niña y su familia, como servicio directo o 
apoyo en sí misma. Los trabajadores sociales pueden responder a muchas cuestiones 
de protección por sí mismos, por medio del papel que desempeña el trabajador social en 
ayudar al acceso del niño/niña y la familia a recursos comunitarios por medio de la defensa 
y negociación y por medio del apoyo emocional para ellos. 

Hoy analizaremos primero las referencias y, luego, el apoyo directo y los servicios. 

MARCO DE COMPETENCIA DE CPIE: 
 Negociación 
 Defensa 

COMPETENCIA DE DIRECTRICES DE 
GESTIÓN DE CASOS:
 Trabajar en un equipo/una red con 
cooperación.

 Contar con las herramientas específicas 
para la práctica profesional (asignación 
de servicios, trabajar con otras personas 
en la gestión del caso, compartir 
información).

 Negociar, manejar problemas/conflictos 
(incluye defensa). 

 Brindar apoyo y motivar a una persona/
un grupo.

 Planificar, implementar y revisar la 
intervención: saber cómo ayudar a 
las familias a proporcionar el apoyo 
adecuado para los niños/niñas.  

RECURSOS:
 Papel para rotafolio, base, bolígrafos y 
cinta de enmascarar. 

 Cuadernos y bolígrafos para los 
participantes. 

 Equipo informático portátil y proyector. 
 Recursos del facilitador: Tarjetas del 
ejercicio de vía de referencia.

 Folletos: Suficientes para que cada 
participante tenga uno de los siguientes: 
• Ejercicio 1, herramienta: Ejemplo de vía 

de referencia  
• Ejercicio 1, folleto: Ejemplo de 

directorio de servicios 
• Ejercicio 3, herramienta 1: Ejemplo de 

formulario de referencia
• Ejercicio 3, herramienta 2: Ejemplo de 

Protocolo para compartir información 
sobre violencia de género 

• Ejercicio 4, folleto: Etapas de la 
negociación

• Ejercicio 6, folleto: Técnicas de apoyo 
emocional básico

• Presentación del módulo 

75. Directrices interinstitucionales para la gestión de casos y la protección de la infancia. La función de la gestión de casos en la 
protección de la infancia:  una guía para los administradores y trabajadores sociales sobre la política y programas de gestión de 
casos (2014), Equipo de Trabajo de Gestión de Casos, sección 3. 
76. Directrices interinstitucionales para la gestión de casos y la protección de la infancia. La función de la gestión de casos en la 
protección de la infancia:  una guía para los administradores y trabajadores sociales sobre la política y programas de gestión de 
casos (2014), Equipo de Trabajo de Gestión de Casos, sección 1.
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COMPARTA el objetivo del módulo, los resultados de aprendizaje (diapositiva 3) y una 
visión general de los ejercicios según la agenda.

Ejercicio 1: Desarrollo de mecanismos de referencia (55 min)

 

Ejercicio de referencia 

DIGA > Vamos a hacer un ejercicio breve para analizar las referencias en el punto de la 
identificación. Necesito que se pongan todos de pie en un círculo. (Mueva el grupo a un 
espacio abierto en la sala para formar un círculo. Lleve al voluntario al centro del círculo). 

COMPARTA con el voluntario el ovillo de cordel. Comparta con algunos de los 
miembros del círculo todas las tarjetas del ejercicio de vía de referencia (en los 
Recursos del facilitador). No las comparta en orden mientras va por el círculo, 

sino que compártalas con los participantes alternando ambos lados del círculo de una 
tarjeta a otra; esto ayuda a que el ovillo de cordel se enrede más. 

DIGA > ¿Pueden todos a quienes he dado una tarjeta sostenerla en alto de modo que los 
demás vean su papel y ustedes puedan ver las instrucciones al reverso? 

En cada tarjeta: 
 Niña (en el reverso de la tarjeta: Vaya con la “madre de la niña” y explique lo suce-
dido. Usted es una niña de 16 años que ha sido violada por un hombre a quien no 
conoce, a quien encontró cuando iba al retrete por la noche. No sabe qué hacer). 

 Madre (en el reverso de la tarjeta: Envíe a la niña con el líder de la comunidad).
 Líder de la comunidad (en el reverso de la tarjeta: Envíe a la niña al Grupo para la 
mujer a fin de que le brinden apoyo).

 Grupo para la mujer (en el reverso de la tarjeta: Envíe a la niña al médico/la clínica 
para que reciba atención médica).

 Médico/clínica n.º 1 (en el reverso de la tarjeta: Envíe a la niña a la Policía n.º 1 para 
completar el formulario de denuncia médica oficial).

 Policía n.º 1 (en el reverso de la tarjeta: Envíe a la niña de vuelta al médico/la clínica 
n.º 2, explicando que no se pueden presentar cargos sin evidencia médica).

 Médico/clínica n.º 2 (en el reverso de la tarjeta: Envíe a la niña de vuelta a la policía 
con la evidencia médica).

 Policía n.º 2 (en el reverso de la tarjeta: Envíe a la niña al tribunal).
 Tribunal (se indica a la niña que vuelva a contar su historia en el tribunal).

RESULTADO DE APRENDIZAJE > Al final de este ejercicio, los participantes podrán 
utilizar una herramienta para comenzar a desarrollar un mapa de referencias y saber 
lo que está incluido en un mecanismo de referencia. 

PREPARACIÓN > Pídale a un participante que usted considere que va a tener confianza 
y va a sentirse cómodo para hacer el papel del niño/niña en el ejercicio de referencia 
(de una niña que ha sido violada) ante el grupo; es posible que algunos no se sienta 
cómodos con este papel. 
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DIGA > La niña es Amina, una muchacha de 16 años que ha sido violada por un hombre 
a quien no conoce, a quien encontró cuando iba al retrete por la noche. Explique que ella 
no sabe qué hacer, así que acude a su madre para pedirle ayuda. 

Utilice las siguientes instrucciones para guiar la actividad: 

DIGA la “niña” debe caminar hacia la persona que sostiene la tarjeta “madre” y darle el 
extremo del cordel para que lo tome mientras que la “niña” tiene el resto del ovillo. La 
“niña” debe decirle a su “madre” lo que ocurrió. La madre la envía a continuación al “líder 
de la comunidad”. 

DIGA la “niña” debe caminar hacia el “líder de la comunidad”, desenrollando el ovillo de 
cordel. Cuando llegue al “líder de la comunidad”, le da la cuerda a esa persona para que 
la sostenga, pero sigue sosteniendo el ovillo. Debe explicar lo que ha sucedido hasta 
entonces y, luego, escuchar lo que diga la persona. 

Y así sucesivamente: la “niña” vuelve a contar su historia cada vez y cada participante en 
el círculo la dirige a la persona a quien debe acudir a continuación. Para cuando la “niña” 
haya seguido todas las instrucciones, estará en el centro de un nudo de cuerda con todas 
las diferentes partes sosteniendo un poco de cordel. También ha contado su historia varias 
veces sin ninguna participación en el proceso de toma de decisiones. 

DEBATE PLENARIO > Pregunte a los participantes:
 

 ¿Cuántas veces tuvo que contar su historia la niña? ¿Por qué?
 ¿Falta alguien del círculo que podría estar involucrado donde ustedes trabajan? 
 ¿Cómo debe haber sido esto para la niña? (ella cuenta su historia nueve veces)
 ¿Podría suceder una situación como esta donde ustedes trabajan?
 ¿Cuál es la situación ideal? 

DIGA > El ejercicio muestra los siguientes problemas: 
 Tiempo malgastado en lo que es un caso urgente
 Falta de coordinación entre los proveedores de servicios
 Rupturas de confidencialidad
 Entrevistas múltiples que harán daño a la niña 

Lo más importante es que este ejercicio nos muestra la importancia de un sistema de 
referencia fuerte para garantizar que la niña se reúna con un trabajador social antes de que 
se cause más daño. La niña en nuestro ejercicio se reunió con muchos proveedores y ha 
pasado por mucho, pero no se ha producido todavía ninguna gestión del caso. Ninguna 
agencia de gestión de casos ha aceptado su caso. No tiene ningún trabajador social. No hay 
nadie que siga ningún principio o etapa de gestión de casos para garantizar que reciba el 
apoyo necesario. No se ha pedido consentimiento ni le han explicado el proceso. 

NOTA DEL FACILITADOR > Es posible que desee resaltar que, en el caso de Amina, podía 
recibir servicios porque ella y la comunidad sabían dónde encontrar la ayuda correcta. 
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COMPARTA la diapositiva 5, Implementación del plan del caso y 6, Referencias en 2 
etapas de la gestión de casos.

DIGA > Ya hemos tratado las referencias en la Sesión 1: Identificación y registro, y 
sabemos que los casos pueden ser remitidos a nosotros después de que hayan sido 
identificados. En el módulo de hoy vamos a tratar sobre las referencias en el momento de 
la implementación del plan del caso. 

COMPARTA la diapositiva 7, Mejores prácticas para las referencias y 8, Desarrollo/
fortalecimiento de los mecanismos de referencia, y los puntos adicionales debajo de cada 
una de ellas. 

DIGA > (Después del primer punto en la diapositiva 7). Al menos por primera vez, cuando 
sea posible, para ayudar con las presentaciones y garantizar que la referencia sea 
comprendida por la agencia que la recibe.77

(Después del segundo punto en la diapositiva 7). Edúquense continuamente sobre los 
servicios relevantes y los proveedores de servicios. Las referencias a menudo funcionan 
mejor cuando uno está familiarizado con el proveedor.78 

DIGA > (Después del primer punto de la diapositiva 7). Especialmente la participación, la no 
discriminación, los intereses superiores, y la supervivencia y el desarrollo.

COMPRUEBE si los participantes tienen preguntas sobre lo que se ha compartido. 

DEBATE PLENARIO > Facilite el debate sobre las siguientes preguntas: 
 ¿Qué piensan que se debe incluir en un mecanismo de referencia? 
 ¿Qué tienen en sus mecanismos locales de referencia? ¿Qué tenían antes? 

ESCRIBA sus sugerencias en el rotafolio. 

Puede que sugieran, pero si no lo hacen, puede compartir estas ideas: 
 Un formulario de referencia, que indique claramente la información que debería 
proporcionarse y garantice la confidencialidad. 

 Una vía de referencia que muestre qué casos deben informarse a qué persona y cómo 
deben hacerse las referencias (esto puede denominarse un mapa de referencias, ya 
que a veces tiene la forma de un organigrama), y qué agencia o parte, si las hay, es 
responsable de la coordinación de ciertos servicios.

 Un Directorio de servicios que muestre: 
• Nombres y contactos de los puntos de enlace
• Dirección y horario de los proveedores de servicios 

 Un sistema de tipos de codificación para incidentes a fin de mantener la confidencialidad. 
 Un sistema para contar las referencias hechas y recibidas a fin de supervisar cómo 
funcionan los sistemas. 

COMPARTA la diapositiva 9, Desarrollo/fortalecimiento de los mecanismos de referencia, 
que resaltan la necesidad de una vía de referencia y el establecimiento de puntos de enlace. 

77. Directrices interinstitucionales para la gestión de casos y la protección de la infancia. La función de la gestión de casos en la 
protección de la infancia:  una guía para los administradores y trabajadores sociales sobre la política y programas de gestión de 
casos (2014), Equipo de Trabajo de Gestión de Casos, sección 3. 
78. Directrices interinstitucionales para la gestión de casos y la protección de la infancia. La función de la gestión de casos en la 
protección de la infancia:  una guía para los administradores y trabajadores sociales sobre la política y programas de gestión de 
casos (2014), Equipo de Trabajo de Gestión de Casos, sección 3.
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DIGA > Es común comenzar asignando los servicios disponibles en el contexto mediante 
lo que a menudo se conoce como un Directorio de servicios, lo cual ayuda a identificar los 
puntos de enlace dentro de cada agencia.

Este ejercicio frecuentemente muestra que algunos lugares están recibiendo muchos servicios 
y otros no, o que faltan ciertos servicios. Una vez que sepamos qué servicios están disponibles, 
podremos comenzar a reorganizarlos para que estén más equilibrados y para que más niños 
y niñas tengan la oportunidad de tener acceso a una gama completa de servicios. Esto puede 
requerir una conversación y una negociación delicadas entre las agencias, pero puede ser una 
valiosa inversión de tiempo a largo plazo. Después de que se haya hecho esto, quizás estén 
más inclinados a invertir tiempo en desarrollar una vía de referencia para cada lugar. 

COMPARTA el Ejercicio 1, herramienta: Ejemplo de vía de referencia, y revísenlo 
juntos. 

Ejercicio de desarrollo de un Directorio de servicios

DIGA > Vamos a trabajar en grupos pequeños durante 30 minutos para comenzar a crear 
un Directorio de servicios para su contexto, basándonos en la información ya existente. 
Luego, podrán completarlo cuando finalice la sesión. 

COMPARTA el folleto: Ejemplo de Directorio de servicios, que es una versión 
simple de un Directorio de servicios para que los participantes comiencen a 
pensar en su contexto. 

COMPRUEBE que los participantes tengan claro lo que llenarían en cada sección. 

DIGA > No necesitan rellenar información que no tengan en estos momentos, como los 
números de teléfono/direcciones de correo electrónico, aunque sí pueden marcar dónde 
debería escribirse esa información. Cuando falte información, por ejemplo, cuando no 
conozcan ninguna agencia de asistencia legal, o las conozcan pero nunca han visitado la 
oficina ni se han presentado, entonces tienen un punto de acción para hacerlo.

DIVIDA a los participantes en grupos de tres personas como máximo, si es posible por 
la ubicación en la que trabajan actualmente. (Funciona mejor agrupar a las personas con 
otros que trabajan en la misma ubicación, en lugar de la misma organización). 

DEBATE PLENARIO > Facilite el debate sobre las siguientes preguntas: 
 ¿Notaron que faltaba algún servicio? (Este podría ser el caso en conflictos activos 

en los que el acceso es un desafío o los sistemas nacionales están perturbados). 
 ¿Conocen muchos de los puntos de enlace en las organizaciones que han 

identificado? 
 ¿Habían estado en muchas de las organizaciones anteriormente? (Quizás 

observen que incluso cuando las agencias han intercambiado contactos y 
los puntos de enlace se conocen, todavía no saben claramente cuáles son 
los servicios proporcionados por las otras agencias). 

 ¿Tienen contratos de servicio activos? (Por ejemplo, un memorando de 
entendimiento con hospitales de salud mental para proporcionar servicios, o 
con Handicap International para proporcional aparatos ortopédicos). 

 (Si está elaborando un plan de acción con su grupo, pídales que agreguen la 
terminación del Directorio de servicios y que hablen sobre cómo desarrollar 
una vía de referencia con otras organizaciones donde trabajen).
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COMPARTA los puntos de aprendizaje clave (diapositiva 10). 

COMPRUEBE si los participantes tienen alguna pregunta o algún comentario 
final antes de continuar. 

Ejercicio 2: Trabajo con otras personas79 (30 min)

 

COMPARTA la diapositiva 13 para explicar la diferencia entre los servicios directos y las 
referencias (si es necesario). 

GIRARSE Y HABLAR > (Asegúrese de que los participantes no se sienten con 
alguien de su organización o programa). Pídales que hablen en pares sobre los 
servicios que ofrece su organización o programa como apoyo/servicios directos, 
y los servicios a los que remiten a los niños/niñas y las familias. 

DEBATE PLENARIO > Pídales a cada pareja que compartan un servicio o tipo 
de apoyo que implementan directamente y uno al que remiten a los niños/niñas 
y las familias. 

ESCRIBA estos puntos en el rotafolio. 

DEBATE PLENARIO > ¿Con quién más trabajan o podrían trabajar cuando 
implementan un plan del caso? (Aquí pueden pensar en cualquier tipo de trabajo 
relacionado con la gestión de casos, incluido hacer referencias y compartir información). 

ESCRIBA sus respuestas en el rotafolio.

Pueden sugerir lo siguiente: 

Otros profesionales que han estado en contacto con el niño/niña y la familia: 
 Trabajadores médicos y de salud mental 
 Policías
 Maestros
 Profesionales legales (por ejemplo, jueces, defensores) 
 Autoridades de fronteras 
 Organizaciones comunitarias
 Líderes de la comunidad
 Líderes religiosos 

79. Adaptado de Module 4: The Assessment Process (no publicado), Terre des Hommes Albania; Curriculum for Case 
Management in Child Welfare in Romania (2001), World Vision and The Jordan Institute for Families at University of North Carolina 
School of Social Work (manual de capacitación y cuaderno para los participantes). 

RESULTADO DE APRENDIZAJE > Al final de este ejercicio, los participantes sabrán cómo 
trabajar en un equipo/una red con cooperación. 
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DEBATE PLENARIO > ¿Cuáles son los beneficios o los motivos para trabajar 
con otras personas cuando se implementa un plan del caso?

ESCRIBA sus respuestas en el rotafolio. 

Pueden sugerir lo siguiente: 
 No podemos hacerlo todo nosotros solos. Ninguna persona involucrada en el caso de 
un niño/niña:
• Tendrá todo el conocimiento que pueda ser necesario sobre el niño/niña y la familia.
• Será capaz de proporcionar todos los servicios que puedan ser necesarios.

 Podemos aprender a partir del trabajo con los demás; nuevos enfoques y técnicas.

DEBATE PLENARIO > ¿Cuáles son los desafíos de trabajar con otras personas? 
(Dedique tiempo a debatir los desafíos y comprenderlos con claridad para poder 
responder mejor). 

DIGA > Voy a escribir la lista que creemos y, luego, vamos a hablar juntos sobre cómo 
podríamos superar cada uno de esos desafíos (esto debería evitar que los participantes 
entren en un debate más profundo sobre los desafíos y las soluciones antes de que usted 
pueda completar su lista). 

ESCRIBA una lista en la parte izquierda del rotafolio. 
(La tabla a continuación proporciona algunas sugerencias sobre ideas que 
podrían compartirse). 

DIGA > Ahora quiero que pensemos en cómo podríamos superar estos desafíos. 

GIRARSE Y HABLAR > Asigne uno de los desafíos a cada pareja para que lo 
trabajen o permita que hablen libremente sobre los desafíos (esto es más útil si 
algunos son muy fáciles y otros muy difíciles, y si todos los participantes están 
experimentando desafíos similares). 

DEBATE PLENARIO > Facilite el debate sobre las ideas de los participantes 
sobre cómo superar cada uno de los desafíos. Resalte los puntos que se tratarán 
en detalle durante el resto del módulo. 

ESCRIBA los puntos clave de sus sugerencias en la parte derecha del rotafolio 
(vea las sugerencias en la tabla a continuación). 

DIGA > Los procedimientos operativos estándar, incluidos los mecanismos de referencia 
y los protocolos para compartir información, pueden ayudarnos a que el trabajo en 
coordinación con otras personas en la gestión de casos sea más eficaz, sea más agradable 
y esté alineado con los principios de la gestión de casos. 
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Desafíos Soluciones

Cuestiones de financiación/
recursos (por ejemplo, no 
tener transporte, personal 
disponible para la coordinación, 
apoyo material para los niños/
niñas y las familias). 

Asegúrense de que se asigne financiación. Si corresponde, 
colaboren con otras agencias para compartir recursos. 

Diferentes perspectivas/
filosofía de agencias 
(pueden no estar de acuerdo 
sobre las situaciones y las 
posibles soluciones).

Debatan el tema (utilicen las habilidades de negociación que 
trataremos más adelante). Desarrollen Procedimientos operativos 
estándar para poder trabajar juntos o bien tener servicios 
complementarios que no afecten a los otros. 

Competición/historial de 
tensión o conflicto

Difícil de solucionar. Involucren a un actor de mediación. 

Falta de obligación de 
trabajar con otros

Hagan que la coordinación y la colaboración dependan de la 
financiación. Utilicen los mecanismos de coordinación para 
desarrollar procedimientos/contratos de servicio útiles que ayuden 
a resolver tales cuestiones. 

Múltiples agencias 
involucradas en el caso/
múltiples intervenciones

Si más de una agencia o trabajador social están involucrados en 
un caso, asigne un “trabajador social líder/trabajador clave”, para 
que solamente se desarrolle una evaluación y un plan del caso, 
y para que el resto del contacto con el niño/niña y la familia esté 
bien coordinado. 

Falta de claridad en las 
referencias (qué servicios 
están disponibles, quién es 
elegible, cómo se tiene acceso 
a ellos). 

Desarrollen un mecanismo de referencias que describa 
brevemente este nivel de detalle y se actualice con regularidad. 

Falta de servicios de 
referencia/servicios 
infrecuentes

Solucionen los desfases en la provisión de servicios con el 
Gobierno, los donantes y otras agencias (utilizando las habilidades 
de defensa). 

Falta de retroalimentación 
sobre las referencias 
realizadas

No realicen referencias a menos que sepan que el proveedor del 
servicio podrá proporcionarlo. 
Hablen por teléfono con el proveedor del servicio para comprobar 
lo que es posible antes de compartir información del caso. 
Establezcan plazos para brindar retroalimentación sobre las 
referencias en los Procedimientos operativos estándar. Acompañen 
al niño/niña o a la familia al lugar donde se proporciona el servicio. 
Hagan la cita para el niño/niña y la familia y acompáñelos a la 
primera cita. Si prefieren ir solos, llamen después para ver cómo fue, 
y recuérdeles que deben continuar acudiendo a las citas.

Los proveedores de 
servicios quieren 
información confidencial 
sobre el caso (para verificar 
la situación del niño/niña o 
justificar los motivos para 
proporcionar el servicio). 

La mayoría de las veces esto no es adecuado. Desarrollen 
mecanismos de referencia y procedimientos operativos estándar 
para describir brevemente lo que puede hacerse. Elaboren 
contratos de servicios con las agencias individuales para clarificar 
los principios de la gestión de casos, qué información pueden o no 
pueden compartir y qué servicios existen a su disposición. 

No hay ningún sistema 
de seguimiento de las 
referencias hechas

El trabajador social mantiene la responsabilidad general de 
seguimiento para garantizar que se proporcionen los servicios. 
Registren todas las referencias realizadas. Agreguen recordatorios 
en su agenda o base de datos para realizar el seguimiento de las 
referencias. 
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DEBATE PLENARIO > ¿Qué podría incluirse en un procedimiento operativo 
estándar? 

ESCRIBA sus sugerencias en un rotafolio. 

COMPARTA la diapositiva 14, Procedimientos operativos estándar. 

DIGA > Estos son algunos ejemplos de lo que podría incluirse en un procedimiento operativo 
estándar para la gestión de casos. (En el primer punto, puede dar el ejemplo de las leyes de 
obligación de presentar informes o aspectos del derecho nacional relacionados con el cuidado 
alternativo a los que pueda ser necesario adherirse). Vamos a analizar los mecanismos de 
referencia y los protocolos para compartir información en los dos ejercicios siguientes, puesto 
que son herramientas clave con las que puede comenzar antes de que se ponga en práctica 
un procedimiento operativo estándar más amplio, lo cual puede tomar mucho tiempo. 

COMPARTA los puntos de aprendizaje clave (diapositiva 15). 

COMPRUEBE si los participantes tienen alguna pregunta o algún comentario 
final antes de continuar. 

Ejercicio 3: Divulgación de información (1 hora 15 min)

 

COMPARTA el estudio de caso en la diapositiva 18 con los participantes 
(compartido también en la Sesión 3: Plan del caso). 

DEBATE PLENARIO > Facilite el debate sobre las siguientes preguntas: 
 ¿Podría suceder esto donde trabajan? 
 ¿El estudio de caso muestra prácticas buenas o malas para trabajar juntos y 

para la divulgación de la información? 
 ¿Qué principios de gestión de casos se han vulnerado? 

ESCRIBA los principios vulnerados en el rotafolio. 

Los participantes podrían sugerir: 
 Asignación de responsabilidades (el personal no ha recibido capacitación sobre los 
principios de gestión de casos).

 Necesidad de dar a conocer y confidencialidad (al compartir la suficiente información 
para ubicar al niño/niña, el trabajador llevó a personal de otra organización a conocer al 
niño/niña, revelando así totalmente su identidad). 

 No dañar (las entrevistas múltiples y exponer la experiencia personal del niño/niña en la 
comunidad y en el foro de coordinación lo dejan expuesto a estigmatización y a mayor 
abuso). 

RESULTADO DE APRENDIZAJE > Al final de este ejercicio, los participantes sabrán por qué 
se necesita un protocolo para compartir la información y lo que este incluye.
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DEBATE PLENARIO > ¿Se les ocurren otras malas prácticas o desafíos 
relacionados con la divulgación de la información en la gestión de casos? 

COMPARTA la diapositiva 19, Desafíos de la divulgación de información. 

DIGA > Para reforzar los puntos de la diapositiva: 
 Las decisiones se toman respecto de los datos sin el consentimiento ni el 
conocimiento del niño/niña o de la familia. Los expedientes de los niños/niñas 
deberían tratarse con el mismo cuidado con el que querríamos que se tratasen nuestros 
propios registros médicos. Nunca querríamos que nuestra información delicada y 
confidencial se compartiese más allá de lo que acordamos. Es una cuestión de ética.

 Falta de comprensión del nivel de los datos que se compartirán: A menudo se 
les pide a las agencias que compartan niveles innecesarios de detalle sobre los niños/
niñas y las familias. Los expedientes de casos nunca se deben compartir fuera del 
ámbito de una referencia y sin el consentimiento informado por escrito del cliente. Esto 
evita entrevistas múltiples y minimiza que se vulneren los principios. De lo contrario, 
solamente debería compartirse información cuantificada y “no identificable”. 

 Seguridad y protección: Las agencias recolectan datos delicados que es necesario 
proteger. Divulgar datos delicados (intencional o accidentalmente) de forma que no se 
consideren plenamente todas las posibles implicancias, puede vulnerar los principios 
y poner a los niños/niñas, las familias, las comunidades y los trabajadores sociales en 
riesgo y llevar a la interpretación indebida (por ejemplo, en los medios de comunicación) 
por parte de personas que quizás no conozcan bien el contexto. 

 Distribución unidireccional de la información: A menudo, las agencias comparten 
sus datos sin recibir información sobre cómo se han utilizado esos datos con las 
personas con quienes se compartieron. 

 No existen procesos ni procedimientos para informar la divulgación de 
información: Las organizaciones que recolectan información, a menudo fallan en decidir 
qué datos son necesarios para cada nivel, para qué propósitos y cómo va a ser usada 
la información antes  de compartirla. De modo similar, las organizaciones que solicitan 
que se les comparta información, a menudo no clarifican ni comunican a otros qué datos 
específicos necesitan, para qué fines y cómo los utilizarán, antes de solicitarlos. 

DIGA > Existen dos tipos de divulgación de la información que es necesario tener en 
cuenta como parte de la gestión de casos: 
 Divulgación de información de identificación o del caso que tiene lugar como parte de 
una referencia 

 Divulgación de datos anónimos

COMPARTA los dos primeros puntos de la diapositiva 20, Divulgación de datos de 
información (como parte de una referencia), para recordar a los participantes algunas ideas 
fundamentales sobre la divulgación de la información como parte de una referencia. 

DIGA > La mala divulgación de la información en casos graves en el Reino Unido ha 
llevado a la muerte de niños y niñas. Si los profesionales hubieran hablado entre ellos 
sobre sus inquietudes, se habrían dado cuenta de que el caso era mucho más grave de 
lo que indicaba su contacto único con el niño o la niña. Si piensan que un niño/niña corre 
el riesgo de daño grave, pueden divulgar la información para protegerlo, pero esto debe 
explicarse cuando se realiza el consentimiento informado. Esto es lo que hizo el psicólogo 
en el estudio de caso de Omar (uno de los estudios de casos básicos) cuando compartió 
información con el trabajador social. 

COMPARTA el punto final de la diapositiva 20. 
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DIGA > Un maestro podría enojarse con la forma en la que un consejero escolar trata un 
caso que remitió si el caso se remite a la policía para una investigación sin que el maestro 
comprenda por qué se dio este paso. Debido a esta reacción, el maestro escolar podría no 
continuar colaborando más o remitiendo casos al trabajador social. Compartan solamente 
información de identificación sobre su caso como parte de una referencia; de este modo, 
la persona con la que comparten la información comprenderá por qué lo hacen, qué se 
espera de ella, qué ya han hecho ustedes y qué otra colaboración tendrá lugar, incluido dar 
retroalimentación, lo cual debería incluirse en el formulario de derivación.

COMPARTA el Ejercicio 3, herramienta 1: Ejemplo de formulario de referencia (o el que se 
utilice localmente si hay uno disponible). 

DIGA > ¿Por qué podría ser útil divulgar información anónima sobre los casos? 

ESCRIBA lo que digan en un rotafolio y compárelo con la diapositiva 21, 
Divulgación de datos anónimos. 

COMPRUEBE si los participantes tienen alguna pregunta antes de continuar. 

Trabajo grupal sobre protocolos para compartir información

DEBATE PLENARIO > Donde trabajan, ¿tienen algunos protocolos para 
compartir información? 

COMPARTA las ideas clave sobre los protocolos de divulgación de la información utilizando 
las diapositivas 22 a 34 sobre Protocolos para compartir información; 24, Protocolos para 
compartir información y consentimiento informado; y 25, Propósito de los protocolos para 
compartir información. 

DIGA > Van a trabajar en grupos pequeños para debatir sobre lo que piensan que debería 
incluirse en un protocolo de divulgación de la información. Si es posible, hagan que el 
debate sea relevante para el lugar en donde trabajan (puede que lo más útil sea agrupar 
a los participantes según con quienes trabajan o con personas en contextos similares). 
Tendrán 10 minutos para hacer esto. 

PRESENTACIONES > Dedique 20 minutos para las presentaciones grupales. 

COMPARTA la diapositiva 26, Lo que incluyen los protocolos para compartir información

COMPARTA el Ejercicio 3, herramienta 2: Ejemplo de protocolo de divulgación 
de la información. 

COMPARTA los puntos de aprendizaje clave (diapositiva 27). 

COMPRUEBE si los participantes tienen alguna pregunta o algún comentario 
final antes de continuar. 
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Ejercicio 4: Negociación (1 hora 15 min)

DIGA > Los tres ejercicios siguientes se centran en el apoyo directo o los servicios que 
pueden necesitar proporcionar como parte de la implementación del plan del caso: 
negociación, defensa y apoyo emocional básico. 

DIGA > En este ejercicio, vamos a analizar una técnica para ayudarles a negociar en 
nombre de los niños/niñas y las familias con quienes trabajan. La negociación puede 
usarse durante la defensa, puesto que también busca influenciar un cambio positivo. 

En la gestión de casos, muchos trabajadores sociales hablan de “mediar” en las controversias. 
Si bien la mediación es muy relevante para la gestión de casos, en esta capacitación hemos 
decidido centrarnos en la negociación. Se supone que un mediador es una parte neutral que 
ayuda a las personas a resolver un problema. Por lo general, los trabajadores sociales no son 
una parte neutral, ya que tienen interés en lo que está sucediendo porque representan a una 
de las partes y sus derechos, y están obligados a seguir los principios de la gestión de casos, 
en particular para el interés superior del niño/niña, y a veces también las leyes de presentación 
obligatoria de informes. Para poder realizar el papel de mediación completamente, por lo 
general, se requiere mucha capacitación, mientras que la negociación es una habilidad 
que puede mejorarse por medio de capacitación más simple sobre estrategias y etapas. Si 
donde trabajan, la negociación y la mediación son un requisito principal de su trabajo social, 
quizás sea útil solicitar una capacitación completa sobre mediación. 

Lo que tenemos en común80 

Los participantes se sientan en sillas en un círculo, y falta una silla. Un participante está 
de pie en el centro (el facilitador hace esto la primera vez para demostrarlo). El facilita-
dor dice en voz alta una característica de algunas personas en el grupo, por ejemplo, 
“tener hijos”. Todas las personas que tienen hijos deben cambiar de lugar, y la persona 
que está en el centro intentará encontrar una silla vacía, con lo cual alguien tendrá que 
quedarse de pie en el centro. O bien el facilitador o el participante que está en el centro 
dicen en voz alta más características, por ejemplo “gustarle el fútbol”, y las personas a 
las que les gusta cambian de lugar. Continúen todas las veces que lo desee. 

80. 100 Ways to Energize Groups: Games to use in workshops, meetings and the community (2002), International HIV/AIDS Allian-
ce www.participatorymethods.org/resource/100-ways-energise-groups-games-use-workshops-meetings-and-commuity, p. 5. 

NOTA DEL FACILITADOR > Es posible que desee introducir aquí el energizador Lo que 
tenemos en común. Puede referirse a lo que puede necesitar hacer un trabajador 
social para crear relaciones con los niños/niñas, las familias, las comunidades y otros 
como parte del apoyo directo al implementar el plan del caso, lo cual es un buen 
enlace para los tres ejercicios siguientes. 

RESULTADO DE APRENDIZAJE > Al final de este ejercicio, los participantes podrán usar las 
habilidades de negociación adecuadas para garantizar que los planes se implementen 
de maneras que no infrinjan los derechos de los niños y las niñas.
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Echar un pulso 

DIGA > Para comenzar este ejercicio, quiero que echen un pulso con su compañero/a. Voy a 
darles 30 segundos para ver cuántas veces puede ganar cada persona. ¡Esfuércense al máximo!

ESCRIBA (después de 30 segundos) los “puntajes” de cada persona de la 
pareja en la pizarra. 

HAGA UNA DEMOSTRACIÓN de un pulso (donde se le ha indicado a la otra persona 
que no haga fuerza) en la que ambos participantes tengan la misma cantidad de veces 
ganadas y perdidas en los 30 segundos. 

DIGA > Ambos hemos logrado 20 puntos. ¿Qué podemos aprender de esta situación? 
(Los participantes deberían darse cuenta de que acaba de demostrarse una situación 
en la que todos ganan. Si no lo hacen, explique que esto es lo que se demostró). Una 
situación en la que todos ganan es la deseada cuando negociamos y es algo que vamos 
a analizar un poco más hoy. 

Reacciones cuando se presenta un conflicto 

DIGA > Me gustaría que dedicasen un minuto a pensar en un conflicto específico que 
hayan experimentado (si es posible, durante la gestión de casos) y que, teniendo en cuenta 
esto, se ubiquen físicamente en relación con la silla. (Los participantes pueden adoptar 
posiciones que demuestren que se distancian, como mantenerse alejados o en posición 
de autodefensa, de espaldas a la silla, involucrándose, con el pie en la silla, etc.).

DEBATE PLENARIO > Cuando todos estén en posición, cada uno explicará 
las razones de la posición que han adoptado. (Podrían decir que la posición 
muestra miedo, huida, dominio, evitación, adaptación, colaboración o, incluso, 

compromiso). Pregúnteles a algunos participantes qué tipos de conflicto imaginaban (por 
ejemplo, personal, profesional o interpersonal). Hable brevemente sobre estas conductas 
y sus ventajas y desventajas. ¿Hay alguna conducta que sea mejor que las otras, 
especialmente durante la gestión de casos? (Por ejemplo, un conflicto entre lo que cree 
que contribuye al interés superior del niño/niña y lo que la familia o el niño/niña piensan que 
contribuye al interés superior del niño/niña). 

COMPARTA la diapositiva 30, Negociación. 

DIGA > El plan del caso puede ser simplemente sobre la negociación con una familia y 
puede que tengan que tratar con muchas emociones negativas y enojo hacia ustedes 
como trabajadores sociales. 

COMPARTA las diapositivas 31 y 32 sobre las Conductas de conflicto, y 33 y 34 sobre la 
Negociación con los participantes. 

PREPARACIÓN > Ponga una silla en el centro de la sala para simbolizar el conflicto.
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Situaciones que necesitan negociación 

 

DIGA > Voy a dividirlos en grupos de tres. Deberán decidir sobre una situación de 
conflicto, si es posible de la vida real, que pudiera producirse durante la gestión de casos, 
preferiblemente mientras se implementa el plan del caso. Dos de ustedes actuarán el 
conflicto y su resultado, mientras que el tercero será un observador. 

COMPARTA el Ejercicio 4, folleto: Etapas de la negociación con el participante 
que observa para que él o ella pueda marcar los que han utilizado los participantes 
sin que ellos lo sepan. Infórmele que cuando los otros participantes terminen o 
lleguen a un bloque en la negociación será momento de compartir con ellos el 

folleto para que hablen sobre este antes de volver a intentarlo. (Una vez que los grupos 
hayan estado negociando por un tiempo, circule por la sala para comprobar que esté 
ocurriendo esto e intente mantener a todos los grupos progresando al mismo tiempo). 

DEBATE PLENARIO > Aborde los diversos conflictos demostrados, las 
conductas del conflicto, las formas de negociar la situación que se utilizaron 
(felicite a los grupos que han sido capaces de colaborar) y las etapas de la 
negociación que se utilizaron. 

DIGA > Es interesante conocer y comprender nuestras propias reacciones, las 
estrategias y las conductas típicas relacionadas con los conflictos, ya que algunas son 
más eficaces que otras. Puede ser un desafío cambiar y controlar nuestras reacciones para 
lograr un compromiso o preferiblemente un acuerdo de colaboración durante la gestión de 
casos, pero es necesario hacerlo para garantizar que los niños y las niñas estén protegidos 
y que se mantengan sus derechos. Ahora voy a compartir con ustedes algunas etapas 
que los ayudarán más a negociar los conflictos durante la gestión de casos. 

COMPARTA los puntos de aprendizaje clave (diapositiva 35).

 
COMPRUEBE si los participantes tienen alguna pregunta o algún comentario 
final antes de continuar. 

PREPARACIÓN > Es conveniente preparar varias situaciones por adelantado por si el 
grupo no puede pensar una idea que todos quieran debatir. Por ejemplo: 
 Negociar con un padre que abusa de un niño/niña. 
 Negociar con un niño/niña que vive en las calles para que se mude a un alojamiento 
más seguro. 

 Negociar con un miembro de la comunidad para pedirle su apoyo en la defensa 
contra el matrimonio infantil.

 Negociar con un donante sobre un protocolo de divulgación de la información. 
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Ejercicio 5: Defensa (45 min)

 

DEBATE PLENARIO > ¿Pueden ayudarme a definir la defensa? 

ESCRIBA sus sugerencias en el rotafolio. 

DIGA > Vamos a centrarnos hoy solamente en la defensa durante la gestión de casos 
relacionada con casos individuales. Teniendo esto en cuenta, ¿definirían la defensa de un 
modo diferente? 

COMPARTA la diapositiva 38, Defensa. 

COMPRUEBE que los participantes comprendan la diferencia entre la defensa 
general y la defensa que se relaciona con la gestión de casos, y pida ejemplos 
de ambas. 
 Por ejemplo, un programa de radio para influenciar el cambio de la conducta 

en torno al castigo físico en las escuelas (defensa general). 
 Por ejemplo, la defensa ante un director escolar para reducir el acoso escolar 

en su centro que está afectando a un niño de su grupo de casos (defensa 
específica del caso relacionada con el plan del caso del niño). 

Además, compruebe que comprendan que el ejercicio no se centra en la defensa en 
cuanto al trabajo realizado por abogados en un tribunal y que no les dará las habilidades 
para ser un defensor legal o paralegal. 

GIRARSE Y HABLAR > Los participantes debaten las siguientes preguntas en 
parejas y, luego, sus debates se comparten con el resto. 

ESCRIBA las siguientes preguntas en el rotafolio:
 ¿Alguna vez han tenido que realizar una defensa en nombre de niños/niñas y 

familias como una parte de la gestión de casos? 
 ¿Han trabajado alguna vez con un niño/niña o familia que se hayan defendido 

a sí mismos? 

ESCRIBA sus respuestas en el rotafolio cuando se relacionen con la gestión 
de casos. (Cuando se trate de ejemplos que tienen que ver con la defensa no 
relacionada con un caso individual, explique que no escribe estos ejemplos en 
el rotafolio porque ahora se están centrando solamente en casos individuales).

RESULTADO DEL APRENDIZAJE > Al final de este ejercicio, los participantes podrán des-
cribir los asuntos en los que puede intervenir un trabajador social en representación de 
los niños/niñas y de las familias en relación con el plan del caso. 

PREPARACIÓN > Se utilizan los planes de casos elaborados por los grupos en el Módulo 
E3: Implementación del plan del caso. Compruebe que exista un objetivo de defensa 
claro en la comunidad (podría ser la familia extendida) o en el nivel de proveedor de 
servicio, así como un objetivo relacionado que pueda seguirse para cada caso en la 
actividad más adelante en el ejercicio. Si no lo hay, cree uno relevante. 
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DIGA > Resaltar los puntos fuertes de los niños/niñas y las familias como parte del trabajo 
de casos puede ayudarles a tener mayor confianza y estar más dispuestos a defenderse. 
Si ustedes realizan una defensa en nombre de los niños/niñas y las familias, estos pueden 
inspirarse para defenderse ellos mismos. 

COMPARTA > lo siguiente si los participantes no pueden pensar en ningún ejemplo:
 Defensa con un niño que no cuenta con el cuidado adecuado para vivir nuevamente en 
un entorno familiar.

 Defensa con un niño para que no regrese a una zona de guerra para luchar.
 Defensa con una adolescente para terminar su educación antes de casarse.
 Defensa en nombre de una familia desplazada recién llegada para tener acceso al 
sistema escolar nacional (cuando la política sobre este tema todavía no esté clara).

 Defensa en nombre de una familia de un grupo étnico minoritario para ganar un acceso justo 
a servicios mediante la defensa en su nombre ante los líderes locales del grupo mayoritario. 

 Defensa en nombre de una familia grande cuya cabeza de familia tiene un problema de 
salud mental que lleve a estallidos de violencia para que los miembros de la familia tengan 
un segundo refugio que les porte un poco de espacio entre ellos cuando lo necesiten. 

COMPARTA cualquier ejemplo que no haya sido mencionado, que sea relevante para el 
contexto y que sea útil para el debate. 

DIGA > Recuerden que todas estas actividades solamente pueden realizarse con el 
consentimiento del niño o la niña. 

COMPARTA la diapositiva 38 otra vez y resalte el último punto en la lista. 

DIGA > Una vez que un trabajador social evalúe cuánto el niño o la niña y la familia pueden 
defenderse a sí mismos, su responsabilidad es una de las siguientes:
 Crear la confianza o la capacidad del niño o la niña y la familia para hacerlo. 
 Intervenir en su nombre. 

A veces, el objetivo de nuestra defensa es el niño o la niña y la familia en sí, en lugar de los 
otros, ¡porque las soluciones están en ellos! 

ESCRIBA > Intente identificar algunas de las actividades resaltadas en la 
diapositiva 39 dentro de los ejemplos de los participantes que ha escrito en el 
rotafolio. Si las encuentra, márquelas con un círculo. 

COMPARTA la diapositiva 39, Actividades de defensa, para los trabajadores sociales. 

DEBATE PLENARIO > ¿Piensan que estas actividades son diferentes de las 
actividades de gestión de casos que ya hemos tratado? 

DIGA > No son diferentes, puesto que la defensa es una habilidad clave para la gestión de 
casos. Ya hemos hablado sobre la necesidad de compartir información con el niño/niña y 
la familia en el Módulo E1: Identificación y registro. Hemos visto la participación del niño/
niña y la familia en la evaluación y el plan del caso para que se escuche su voz en cualquier 
etapa de la implementación del plan del caso. 

Hay algunas habilidades clave que ya hemos cubierto o que vamos a cubrir en breve, que 
son esenciales para la defensa como parte de la implementación del plan del caso: 
 Habilidades de negociación, sobre las cuales trataremos en el próximo ejercicio.
 Habilidades para presentar un caso ante aquellos que tienen poder. 
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Trabajo grupal sobre la defensa81

DIGA > Vamos a hacer un breve trabajo grupal sobre cómo presentar un caso ante 
aquellos que tienen poder. 

COMPARTA la diapositiva 40, Actividad de defensa. 

DIGA > Me gustaría que sus objetivos de defensa se relacionen con los planes de casos 
que han elaborado para los estudios de casos básicos. El destinatario de la defensa 
debería ser también alguien relevante para el caso. Cuando realicen la presentación, el 
facilitador tendrá el papel de destinatario. Tendrán 15 minutos para practicar. 

DIVIDA a los participantes en grupos de unas cuatro personas. 

COMPRUEBE con cada grupo que tengan una persona para la cual realizar la defensa 
y un tema para la defensa. Averigüe quiénes son las personas para las cuales están 
realizando la defensa para que usted pueda desempeñar bien ese papel. 

PRESENTACIONES > Después de dos minutos, un cronometrador debe interrumpir al 
trabajador social/defensor para finalizar el tiempo de la sesión, y el facilitador que hace de 
proveedor de servicios/persona de la comunidad debería pasar rápidamente a otra reunión.

DEBATE PLENARIO > Después de cada presentación, facilite un breve debate 
sobre las siguientes preguntas:
 ¿Cuál era el objetivo del defensor?
 ¿El mensaje fue convincente?
 ¿Qué hizo bien el defensor?
 ¿Qué podría haber hecho mejor el defensor?

COMPARTA los puntos de aprendizaje clave (diapositiva 41).

COMPRUEBE si los participantes tienen alguna pregunta o algún comentario 
final antes de continuar. 

Ejercicio 6: Apoyo emocional básico (1 hora 40 min)

 RESULTADO DE APRENDIZAJE > Al final de este ejercicio, los participantes podrán 
demostrar las técnicas para proporcionar apoyo emocional básico.

PREPARACIÓN > Para la actividad de Técnicas de apoyo emocional básico, puede ser 
útil configurar un área de la sala que parezca un hogar familiar en la comunidad. 
Por ejemplo, puede colocar alfombras en el piso. Esto contribuye a dar vida a la 
demostración. Lea ambas técnicas descritas en el folleto sobre las Técnicas de apoyo 
emocional básico. 

81.  Adaptado de Child Protection Sub Cluster Coordinator Training (2011) Child Protection Working Group.
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DIGA > Un servicio directo esencial proporcionado es el apoyo psicosocial que realiza el propio 
trabajador social durante la supervisión normal y otras reuniones con el niño/niña y la familia. 
Usar comunicación agradable para el niño/niña, proporcionar consejos sobre desafíos diarios y 
ser un recurso para la familia son formas en las que los trabajadores sociales pueden desarrollar 
una relación positiva con la familia. Estas interacciones de rutina son una forma única de apoyo 
psicosocial y pueden contribuir al bienestar de toda la familia si se hacen correctamente.82

Cuerda salvavidas 

COMPARTA un ejemplo de “cuerda salvavidas” en el rotafolio o mediante la diapositiva 44. 

DIGA > En nuestras propias vidas ha habido “malos momentos”. Durante estos “malos 
momentos”, hemos recurrido a recursos para ayudarnos. Estos recursos nos ayudan 
a recuperarnos y no estar afectados, lo cual aumenta nuestra resiliencia ante futuros 
“malos momentos”. 

GIRARSE Y HABLAR > En parejas, los participantes comparten las personas, 
cosas, valores, apoyo, etc., que les permitieron superar problemas, sin hablar de los 
problemas. (Quizás desee pedirles que escriban cada punto en una nota adhesiva, 
lo cual puede ahorrar tiempo si lee sus notas en lugar de compartirlo con el resto). 

DEBATE PLENARIO > Pregunte a los participantes si les gustaría compartir 
sus recursos. (Si ha utilizado notas adhesivas, coloque las notas en el rotafolio). 

ESCRIBA una lista en un rotafolio (o revise las notas adhesivas). Si es posible, 
intente agrupar los puntos en las categorías que se destaquen (como relaciones, 
actividades, identidad) y anótelas para el grupo.

COMPARTA sus propios recursos si es útil (por ejemplo, si los participantes no pudieron 
pensar en muchos).

82. Directrices interinstitucionales para la gestión de casos y la protección de la infancia. La función de la gestión de casos en la 
protección de la infancia:  una guía para los administradores y trabajadores sociales sobre la política y programas de gestión de 
casos (2014), Equipo de Trabajo de Gestión de Casos, sección 3.

NOTA DEL FACILITADOR > Para conocer más técnicas sobre el apoyo emocional básico y el 
apoyo psicosocial que necesitan una capacitación más profunda, visite http://www.repssi.
org/. Es posible que también desee compartir algunas técnicas del ejercicio opcional: 
Técnicas creativas para entrevistas del Módulo D: Comunicación y gestión de casos. 

El ejercicio de la cuerda salvavidas requiere que la facilitación se realice de forma 
cuidadosa a fin de que no vuelvan a la mente los recuerdos difíciles de la vida de una 
persona. Es importante seguir el guion del facilitador e, idealmente, tener un cofacilitador 
que pueda circular por la sala y comprobar que los participantes se sientan cómodos.

NOTA DEL FACILITADOR > Si faltan algunas categorías, puede preguntar: 
 ¿Quiénes son las personas más importantes para ustedes? 
 ¿Qué pueden hacer bien ustedes? 
 ¿Qué hacen ustedes en su vida cotidiana? 
 ¿Cuál es su meta en la vida? 
 ¿Qué valores son importantes para ustedes? 
 ¿Cuáles son sus creencias? 
 ¿Cuáles son las características de su personalidad?
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DEBATE PLENARIO > ¿Cómo piensan que podría aplicarse este ejercicio a la 
gestión de casos y el apoyo directo? 

DIGA > Como trabajadores sociales, una de nuestras funciones es proporcionar apoyo 
directo o simplemente “estar allí” para los niños/niñas y las familias. Por medio de 
esto, podemos convertirnos en un recurso para ellos durante los “malos momentos”, 
ayudándolos a superar desafíos y a lograr una situación mejor. Por medio de este apoyo, 
los niños/niñas y las familias pueden aumentar su resiliencia. 

COMPRUEBE que los participantes recuerden cómo se define la resiliencia. [La capacidad 
de sobrevivir e, incluso, prosperar en condiciones anormales o difíciles]. 

DIGA > Esto no significa que vayan a poder proporcionar servicios de asesoramiento u otros 
servicios especializados de salud mental, ya que esta no es su función como trabajadores 
sociales, y ser consejero requiere años de capacitación y supervisión especializada. Sin 
embargo, deberían ser más conscientes de en qué puede ayudarlos su relación directa 
con un niño/niña y su familia como trabajadores sociales. El apoyo directo significa estar 
ahí para un niño/niña y su familia hasta que puedan superar la situación solos o con apoyo 
sostenible de sus familiares y la comunidad. 

Opcional: Enseñanza, ejemplo y práctica83

DIGA > Vamos a hacer un ejercicio rápido de dibujo. ¿Hay algún un voluntario? (Elija 
a alguien que tenga confianza para hacer el ejercicio). Cuando el voluntario se haya 
presentado, dígale lo siguiente: Necesito que les indique a los participantes que dibujen la 
misma imagen que usted tiene delante en sus cuadernos, pero sin decirles lo que es. Por 
ejemplo, no puede decir: “Cuando acaben, debería parecerse a un coche”. 

COMPARTA el dibujo al reverso del rotafolio. Los participantes comparten sus dibujos 
para ver en qué se diferencia. 

DEBATE PLENARIO > Pregúnteles cómo se sintieron con el ejercicio. ¿Fue 
difícil hacer algo sin una imagen clara de cómo deberían verse las cosas al final?

DIGA > Este ejercicio debería recordarles que es mucho más fácil aprender algo y 
apreciarlo cuando primero se lo explican y se lo demuestran, y luego tienen la oportunidad 
de practicarlo con apoyo y retroalimentación. A menudo, los trabajadores sociales que 
proporcionan apoyo directo o servicios tienen que enseñar a los niños/niñas y familias 
habilidades que son nuevas para ellos. Es útil emplear un modelo de enseñanza denominado 
“Enseñanza, ejemplo y práctica”. 

NOTA DEL FACILITADOR > Esta actividad ayuda a explicar el valor del modelo “enseñanza, 
ejemplo y práctica” en comparación de los enfoques sin apoyo, como se muestra aquí. 

83. Adaptado de Curriculum for Case Management in Child Welfare in Romania (2001), World Vision and The Jordan Institute for 
Families at University of North Carolina School of Social Work.

PREPARACIÓN > En la parte trasera del trípode de un rotafolio, sujete un dibujo sencillo, 
por ejemplo, un niño con una tienda de acampar a su lado. Asegúrese de que las 
líneas sean sencillas y claras. Los participantes no pueden ver el dibujo.
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COMPARTA la diapositiva 45, Enseñanza, ejemplo y práctica, para explicar más el modelo. 

DIGA > Ahora vamos a utilizar el modelo Enseñanza, ejemplo y práctica para aprender una 
técnica que puede utilizarse con niños/niñas apoyados por sus trabajadores sociales o por 
sus padres cuando necesiten apoyo emocional básico. 

Técnicas de apoyo emocional básico

DIGA > Voy a pretender ser el trabajador social. Necesito un voluntario que haga de padre.

DEMUESTRE > Con el voluntario haciendo primero de padre: 
 Enseñe/explique el ejercicio de relajación corporal, incluida la analogía de los frijoles 
cocidos y sin cocer si es útil (no lo haga leyendo del folleto, explique el ejercicio vívidamente).

 Luego ejemplifique el ejercicio mostrándoles cómo hacerlo como si ellos fueran el 
niño/niña.

 A continuación, permítales practicarlo con el facilitador haciendo de niño/niña. 

Entonces, pida la retroalimentación de los padres sobre cómo fue y permítales practicar de 
nuevo si es necesario (puede ser con otro voluntario o con el grupo de participantes que 
observa actuando como el niño/niña). 

DIGA > Con algunas personas, realizar el paso de “ejemplo” una vez es suficiente para 
que tengan la confianza de “practicar” por sí mismos. En otras situaciones, puede que 
necesiten que se les repitan los pasos varias veces.

DEBATE PLENARIO > (Pregunte a los voluntarios):
 ¿En qué se diferencia la segunda experiencia (en la que el facilitador les 

enseñó las técnicas de apoyo emocional básico utilizando el proceso de las 
4 etapas) de la primera (en la que tuvieron que dibujar una imagen sin ningún 
ejemplo ni apoyo)? 

(El grupo debería reconocer que la segunda estrategia de enseñanza es mucho más eficaz). 
 

DEBATE PLENARIO > Facilite el debate sobre las siguientes preguntas: 
 ¿Tienen preguntas o comentarios sobre las técnicas utilizadas? 
 ¿Podrían utilizar las técnicas para apoyo directo? 
 ¿Existen otros enfoques que piensan que podrían ser útiles? Por ejemplo, 

los utilizados en la cultura de las comunidades en las que trabajan (los 
participantes pueden sugerir danza, canciones, tocar el tambor, contar 
cuentos, etc.). 

COMPARTA el Ejercicio 6, folleto: Técnicas de apoyo emocional básico. 

NOTA DEL FACILITADOR > Si queda tiempo, pida más voluntarios y permítales que 
usen el modelo para practicar la técnica de relajación corporal. Esto puede hacerse 
también en grupos pequeños si cree que los participantes comprenden el modelo lo 
suficientemente bien y si usted tiene más tiempo.
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COMPARTA los puntos de aprendizaje clave (diapositiva 46). 

COMPRUEBE si los participantes tienen alguna pregunta o algún comentario 
final antes de continuar. 

Conclusión de la sesión (5 min)

RECUERDE a los participantes los resultados de aprendizaje para la sesión 
(diapositiva 48) y pregúnteles si sienten que los han alcanzado. 

DIGA > Trabajar con otros puede ser una de las partes más difíciles de la gestión de 
casos, incluido hacer referencias y compartir información. Si los procesos y las relaciones 
involucradas se gestionan de manera correcta, esto les ahorrará tiempo y dará mejores 
resultados para los niños/niñas. 

Con el aprendizaje de este módulo, deberían resultarles más fáciles las referencias, la 
toma de decisiones sobre la divulgación de la información y el proporcionar apoyo directo. 
Esperamos que este aprendizaje marque una diferencia positiva en su trabajo de casos 
con los niños/niñas y las familias.

DIGA > En el siguiente módulo, vamos a analizar el seguimiento y la revisión de los planes 
de casos. 
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SESIÓN E.5. SEGUIMIENTO Y REVISIÓN

Objetivo Proporcionar a los participantes conocimientos sobre la etapa de seguimiento 
y revisión de la gestión de casos y la oportunidad de practicar la resolución de 
problemas comunes identificados en la revisión.

Resultados 
de 
aprendizaje

 Explicar la etapa de seguimiento y revisión de la gestión de casos.
 Conocer algunas herramientas que se pueden usar para la gestión de cargas 
de casos que requieren de seguimiento y revisión. 

 Resolver problemas comunes identificados en la revisión.
 Aplicar las mejores prácticas de revisión en relación con la planificación de una 
reunión de revisión.

 Conocer la diferencia entre las reuniones de revisión y el plan de casos, las 
conferencias de casos y las reuniones de gestión de casos. 

 Conocer los formularios de gestión de casos que se deben usar para 
determinados casos.

TIEMPO 2 horas 15 min

ESTRUCTURA
45 min 
(página 159)

Ejercicio 1: Comprensión del seguimiento y la revisión. 
Presentación, debate y trabajo en grupos pequeños sobre 
el seguimiento y la revisión.

Preparación 
Folletos
Recursos del 
facilitador

30 min 
(página 162)

Ejercicio opcional: Herramientas que nos ayudan. Debate 
sobre las herramientas que se usan para gestionar los 
grupos de casos.

Folletos

30 min 
(página 163)

Ejercicio 2: Cuando no se logra ningún avance. Debate 
sobre los problemas que pueden identificarse durante la 
revisión y formas de solucionarlos. 

1 hora 
(página 165)

Ejercicio 3: Reuniones de revisión de casos. Planificar una 
reunión de revisión de casos para cada uno de los estudios 
de casos principales. 

Preparación 
Folletos

1 hora 
(página 166)

Ejercicio opcional: Bingo de formularios. Ejercicio de bingo 
para asegurarse de que los participantes conozcan los 
formularios de gestión de casos que se deben usar para 
determinados casos. 

Preparación
Recursos del 
facilitador

COMPETENCIA DE DIRECTRICES DE 
GESTIÓN DE CASOS:
Planificación, implementación y 
revisión de la intervención: producción, 
implementación y revisión de planes de 
casos con los niños/niñas, las familias y 
otras personas según corresponda.

RECURSOS:
 Papel para rotafolio, base, bolígrafos y 
cinta de enmascarar. 

 Cuadernos y bolígrafos para los 
participantes. 

 Equipo informático portátil y proyector.  
 Elementos adicionales necesarios para el 
ejercicio opcional (Bingo de formularios). 

Recursos del facilitador
 Ejercicio opcional: Bingo de formularios.
 Folletos: Suficientes para que cada 
participante tenga uno de los siguientes: 
• Ejercicio 1, herramienta: Ejemplo de 

formulario de seguimiento
• Ejercicio 2, folleto: Problemas 

identificados durante el seguimiento y 
la revisión, y posibles soluciones

• Ejercicio 3, folleto: Foros de gestión de 
casos

• Ejercicio 4: Estudios de casos 
principales, paso 3 

• Presentación del módulo
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Introducción a la sesión (5 min)

COMPARTA la diapositiva con el diagrama del proceso de gestión de casos y la etapa 5 
resaltada en rojo (diapositiva 2). Luego, comparta el objetivo del módulo, los resultados de 
aprendizaje (diapositiva 3) y una visión general de los ejercicios según la agenda.

Ejercicio 1: Comprensión del seguimiento y la revisión (40 min) 

DEBATE PLENARIO > Facilite el debate sobre las siguientes preguntas: 
 Donde trabajan, ¿utilizan los términos “seguimiento” o “revisión”? ¿Cómo se 

utilizan? 
 ¿Utilizan otros términos en esta etapa de la gestión de casos? 

COMPARTA la diapositiva 5, Seguimiento y revisión. 

Seguimiento 

DIGA > Veamos primero el seguimiento. 

COMPARTA la diapositiva 6, Qué es el seguimiento. 

COMPARTA los siguientes ejemplos de cómo podría realizar el seguimiento de las 
referencias o el apoyo directo/los servicios:

Referencias: 
 Comprobar que el niño/niña haya recibido el apoyo médico necesario.
 Comprobar que el niño/niña se haya inscrito en la escuela.

Apoyo directo/servicios:
 Comprobar cómo la mediación con los padres ha influenciado su comportamiento con 
el niño/niña.

 Comprobar que la relación del niño/niña con los padres esté mejorando.
 Comprobar que el niño/niña continúe asistiendo a la escuela.
 Comprobar si las técnicas de respiración que le han enseñado al niño/niña para ayudarlo 
a relajarse hayan ayudado. 

COMPARTA la diapositiva 7, Por qué se necesita el seguimiento. 

GIRARSE Y HABLAR > Donde trabajan, ¿cómo hacen un “seguimiento”? 

ESCRIBA las ideas compartidas en el rotafolio. 

COMPARTA las diapositivas 8 y 9, ¿Cómo hace un “seguimiento” donde trabaja?  y 
alguna de las ideas en el recuadro que no se hayan mencionado:84

84. Directrices interinstitucionales para la gestión de casos y la protección de la infancia. La función de la gestión de casos en la 
protección de la infancia:  una guía para los administradores y trabajadores sociales sobre la política y programas de gestión de 
casos (2014), Equipo de Trabajo de Gestión de Casos, sección 3 (aparte de los puntos en cursiva).

RESULTADO DE APRENDIZAJE > Al final de este ejercicio, los participantes podrán explicar 
la etapa de seguimiento y revisión de la gestión de casos.
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 Visitas domiciliarias programadas: si corresponde, las visitas domiciliarias 
pueden formar parte del plan de intervención para la provisión directa de servicios y 
el seguimiento. Deben considerar las repercusiones de las visitas domiciliarias para 
garantizar que el niño/niña o la familia no estén expuestos a daños (por ejemplo, 
atraer la atención de vecinos/la comunidad hacia el niño/niña y su familia). 

 Visitas domiciliarias ad hoc: pueden ser especialmente importantes para el 
seguimiento de la situación en el hogar y son útiles cuando el entorno familiar es volátil 
o el nivel de cuidado es bajo. Las visitas domiciliarias ad hoc pueden proporcionar 
una mejor oportunidad de observar al niño/niña o de encontrar solo al niño/niña si 
los padres o cuidadores se han negado anteriormente a conceder una entrevista 
individual. 

Antes de realizar una visita domiciliaria, es importante establecer cuál es su finalidad y 
cómo se utilizará para apoyar al niño/niña y a la familia.

 Llamadas telefónicas: pueden ser necesarias para ubicaciones de cuidado que 
necesitan seguimiento en las fases iniciales y pueden ser útiles para los niños/niñas 
que viven en zonas remotas. 

 Confirmación del proveedor de servicios relevante de que el niño/niña remitido 
al servicio haya recibido realmente el servicio. 
• Como trabajadores sociales para los niños/niñas y las familias, ustedes son los 

coordinadores de los planes. 
• Sirven de enlace entre todas las personas involucradas en la implementación del 

plan. 
• Del mismo modo que tienen expectativas claras con la familia, también necesitan 

tener expectativas claras con cualquiera de los proveedores de servicios de 
referencia, incluidos ustedes mismos.

• Ustedes son responsables de saber qué servicios funcionan para una familia y 
cuáles no. 

• Incluso cuando no proporcionen el servicio directamente, tienen la responsabilidad 
de conocer la eficacia del servicio. 

• Su función no finaliza con una referencia. Desean defender a sus familias, pero 
querrán hacerlo de modo que contribuya a crear y mejorar las relaciones con 
otros proveedores de servicios.

• Establecer un contrato de servicio con la agencia de referencia puede ayudarlos 
con la asignación de responsabilidades.

 Actividades informales comunitarias de supervisión y seguimiento, como contactar 
al maestro del niño/niña si está involucrado en el apoyo del niño/niña como parte del 
plan del caso, o el seguimiento por medio de grupos comunitarios.

Con el consentimiento del niño/niña y la familia, pueden preguntarles a otras personas 
que forman parte de sus vida cómo les va, por ejemplo, si su tarea es mejorar el nivel 
de cuidado del niño/niña o mejorar la conducta que anteriormente era difícil. 

 Reuniones con el niño/niña y la familia: ¡Muy sencillo! 
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DIGA > El seguimiento puede producirse en cualquier momento desde cuando se registra 
al niño/niña y comienza la intervención inicial (respondiendo a las necesidades inmediatas 
del niño/niña), hasta que se cierra el caso del niño/niña. 

Una vez elaborado el plan del caso, el programa de seguimiento puede registrarse en él. 
La frecuencia del seguimiento dependerá de la situación del niño/niña, sus necesidades 
específicas y el nivel de riesgo del caso. Por ejemplo, si se ubica a los niños/niñas en 
casas seguras por un tiempo limitado, puede ser esencial llamar por teléfono a diario para 
comprobar su seguridad y bienestar. El patrón y la frecuencia pueden adaptarse a medida 
que progresa el caso y mejora la situación del niño/niña.

Revisión 

DIGA > Veamos ahora la Revisión. 

ENERGIZADOR > complete el energizador Cambiar la dirección:

DEBATE PLENARIO > ¿Cómo se relacionó el energizador con la revisión? 

DIGA > La revisión analiza el progreso del caso y si podemos avanzar en el proceso de 
gestión de casos hacia la etapa del cierre del caso o si necesitamos regresar a una de las 
etapas anteriores, por ejemplo, la evaluación o el plan del caso. 

DEBATE PLENARIO: Facilite el debate sobre las siguientes preguntas: 
 Donde trabajan, ¿están realizando revisiones?
 ¿De qué hablarían probablemente durante la revisión?

COMPARTA la diapositiva 10, Revisión. 

DIGA > En la revisión, es posible que necesiten:85

 Revisar el plan del caso porque no está funcionando.
 Elaborar el plan del caso para ver otros problemas identificados en la evaluación, pero 
no tratados en el primer plan del caso. 

DIGA > Ahora vamos a ver algunas herramientas que pueden ayudarnos a organizar 
nuestros grupos de casos y, luego, vamos a ver algunos desafíos que pueden identificarse 
en el seguimiento y la revisión antes de ver cuándo pueden necesitarse las reuniones de 
revisión del caso. 

Cambiar la dirección
Los participantes forman un círculo. Explique que los participantes apoyarán la mano 
derecha o la izquierda sobre la cabeza para indicar qué participante es el siguiente. A 
medida que los participantes siguen las instrucciones dadas por sus vecinos, todo el 
movimiento se enviará alrededor del círculo. Los participantes también necesitan con-
tar a medida que avanzan. Solamente la persona que cuente el número siete puede 
cambiar de dirección (o no, si no quiere). Repita esto hasta que funcione por todo el 
grupo y se cambie de dirección sin perder ningún número. 

85. A Brief Introduction to Social Work Theory (2009), David Howe, Palgrave Macmillan, Hampshire.
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COMPARTA los puntos de aprendizaje clave (diapositiva 11). 

COMPRUEBE si los participantes tienen alguna pregunta o algún comentario 
final antes de continuar. 

Ejercicio opcional: Herramientas que nos ayudan (30 min) 

 

DIGA > Hemos visto que la revisión de casos debería ocurrir una vez cada tres meses 
o con mayor regularidad si es necesario, y que el seguimiento debería ocurrir al menos 
una vez por mes. Los períodos que se establezcan variarán según el contexto, el 
caso y el programa, pero lo que está claro es que necesitamos supervisarlos. 

DEBATE PLENARIO > ¿Cómo programan y supervisan los plazos para el 
seguimiento y la revisión que han determinado para todo el grupo de casos de 
los que son responsables? 

ESCRIBA sus sugerencias en un rotafolio. 

Puede que sugieran lo siguiente: 
 Registros de casos (impresos o electrónicos, hojas de Excel).
 Diarios (impresos o electrónicos; el papel puede perderse, así que los electrónicos son 
mejores).

 Bases de datos (uso de Access en lugar de Excel, ya que permite acciones más sofisticadas).

(Si los participantes sugieren formularios o notas de casos, resalte que no estamos 
hablando de casos individuales en este momento, sino de todo el grupo de casos). 

DIGA > Muchos programas utilizan un registro de casos para su supervisión. A menudo 
se trata de un conjunto de columnas que muestran los detalles básicos del caso y su 
estado actual, así como las fechas de las acciones pendientes. Los registros de caso 
pueden ser impresos (libros de registros) o electrónicos (hojas de Excel). Tienen ventajas y 
desventajas, y necesitan ser revisados con regularidad. 

COMPARTA la diapositiva 14, Registros de casos en papel.

DIGA > Las bases de datos pueden desempeñar la función de ambos, los registros de 
casos y los diarios. 

COMPARTA la diapositiva 15, Registros de casos electrónicos, 16: Diarios y 17: Bases 
de datos. 

DIGA > Normalmente, las bases de datos solo son útiles para los trabajadores sociales 
para el seguimiento de sus medidas necesarias, si tienen acceso directo a la base de 
datos o si alguien que lo tiene produce una lista de casos en los que tienen que realizar 
alguna acción para una fecha determinada.

GIRARSE Y HABLAR > Pida a los participantes que hablen en parejas sobre 
lo que debería incluirse en los formularios utilizados para documentar acciones 
de supervisión y seguimiento. Deles 10 minutos para esto. 

RESULTADO DE APRENDIZAJE > Al final de este ejercicio, los participantes conocerán 
algunas herramientas que se pueden usar para la gestión de cargas de casos que 
requieren de seguimiento y revisión. 
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DEBATE PLENARIO > Pida a los participantes que compartan una idea por 
pareja con el grupo en general (asegurándose de que no compartan algo que 
ya se ha dicho, ya que esto ahorrará tiempo). 

ESCRIBA sus ideas en el rotafolio. 

COMPARTA el Ejercicio 1, herramienta: Ejemplo de formulario de seguimiento 
o el formulario de seguimiento que se utiliza localmente. 

COMPARTA los puntos de aprendizaje clave (diapositiva 18). 

COMPRUEBE si tienen preguntas sobre esto antes de continuar.86 Si los 
participantes desean revisar otros formatos de formularios de seguimiento, 
pueden encontrar un formulario de seguimiento de casos infantiles en Caring 
for Child Survivors. 

Ejercicio 2: Cuando no se logra ningún avance87 (30 min) 

 

DIGA > Este ejercicio ayudará a los participantes a hablar sobre cómo utilizar el seguimiento 
para predecir problemas potenciales que puede ser necesario superar a fin de que se logre 
un avance en la implementación del plan del caso. A menudo, la gente elabora planes de 
casos maravillosos, pero no tienen éxito. 

DEBATE PLENARIO > ¿Pueden compartir algunas razones por las que los planes 
de casos no tienen éxito? Por ejemplo, los apoyos planificados en torno al niño/niña 
y a la familia se debilitan (como cuando un vecino que brinda apoyo se muda lejos). 

ESCRIBA estas ideas en la parte izquierda del papel del rotafolio. 

DEBATE PLENARIO > Formas de superar estos motivos para los planes de 
casos que no tienen éxito/formas de hacer que los planes de casos tengan éxito. 

ESCRIBA estas ideas en la parte derecha del papel del rotafolio. 

86. Para más información, vea Training Manual Inter-agency Child Protection Information Management System (2012) A. Brusanti y 
L. Haines para UNICEF, Save the Children y el Comité Internacional de Rescate, disponible en http://www.childprotectionims.org/ 
87. Adaptado de Curriculum for Case Management in Child Welfare in Romania (2001), World Vision and The Jordan Institute for 
Families at University of North Carolina School of Social Work.

Para los contextos en los que todavía se personalizan los formularios, 
entregue el Formulario de seguimiento y el Formulario de servicios 
prestados de CP IMS para que los participantes los revisen como 
ejemplo. Explique también que existen otros formularios disponibles 
para personalización en el nivel local, por ejemplo, el de Seguimiento de 
niños/niñas en cuidado. 

CP IMS 
(sistema de 
información 

sobre 
protección 

infantil)

RESULTADO DE APRENDIZAJE > Al final de este ejercicio, los participantes podrán resol-
ver algunos problemas comunes que se identifican en la revisión.
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Si es útil, puede utilizar el cuadro a continuación para que lo ayude a facilitar 
el debate (también disponible como folleto para entregar a los participantes, 
Ejercicio 2, folleto: Problemas identificados durante el seguimiento y la revisión, 

Problemas Soluciones

Las personas no 
actúan según lo 
acordado.

 Realice un seguimiento de quienes implementan el plan entre 
revisiones.

 No permita que otras personas que participen le asignen 
toda la responsabilidad a usted (el trabajador social). Si todas 
las personas brindan apoyo y participan en el plan, es más 
probable que se alcance el éxito.

 Si las personas no cumplen con el plan, el trabajador social 
debe identificar los obstáculos y ayudar a superarlos. 

Las familias 
retoman los 
comportamientos 
problemáticos
(p. ej., violencia 
doméstica, 
abandono, uso 
deficiente de las 
finanzas o algún 
comportamiento 
inadecuado que 
estaban tratando de 
cambiar).

 Casi todos se enfrentan a desafíos al intentar cambiar algo 
sobre ellos mismos.

 Cada vez que se reanuda el comportamiento, se pueden 
aprender lecciones, que pueden ayudar a evitar que se regrese 
a ese comportamiento en el futuro. 

 Los niños o niñas y las familias no deben percibirlo como 
alguien que intenta sorprenderlos haciendo algo malo. 

 Mantenga una relación que les permita ser honesto con usted 
revisando de manera frecuente, abierta y directa el avance de la 
familia con todas las personas involucradas. “Solo pasé para ver 
cómo va todo” no se considera una revisión, y es posible que las 
personas no compartan los desafíos de manera adecuada si una 
reunión se describe de esta manera. 

Sabotaje deliberado 
del plan del caso.

Puede ser necesario confrontar el comportamiento para descifrar 
el mensaje que no se ha podido decir directamente. (Consulte el 
ejercicio a continuación). 

El niño/niña o la 
familia no está de 
acuerdo con el plan 
y no se lo pueden 
decir.

 Durante las visitas, observe qué cambió y qué no. 
 Pídale a la familia que lo ayude a comprender por qué las cosas 
son como son. Cuénteles lo que puede ver. Ayúdelos a sentirse 
cómodos para decirle si el plan no está funcionando.

 Ayúdelos a ver cualquier avance que hayan tenido. Ayúdelos 
a aprender a reconocer y valorar incluso los pequeños pasos 
que den. No obstante, asegúrese de elogiar los logros legítimos 
solamente. 

 Recuerde que no está mal cambiar un plan. Si la situación del 
niño/niña y la familia cambia, es probable que el plan del caso 
deba cambiar. 

La familia está 
abrumada/
estresada y no ha 
tenido tiempo de 
hacer los cambios 
acordados. 

 Es esperable y normal que haya cierta falta de intervención, 
especialmente en momentos de estrés. 

 No se sienta desalentado y ayude a las personas a ver el valor 
de seguir con el plan. 

 Resulta útil tener un recordatorio visual de los éxitos del niño/niña 
y de la familia. A medida que se completen las acciones del plan 
del caso, márquelas en la lista como “logradas” o “cumplidas”. 

 No olvide que si bien usted participa en el plan, el niño/niña y la 
familia lo viven. Se necesita un gran compromiso para cumplir 
con un plan. 
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y posibles soluciones).

COMPARTA los puntos de aprendizaje clave (diapositiva 21). 

COMPRUEBE si los participantes tienen alguna pregunta o algún comentario 
final antes de continuar. 

Ejercicio 3: Reuniones de revisión de casos (1 hora)

 

DEBATE PLENARIO > Donde trabajan, ¿organizan reuniones de revisión de casos? 

DIGA > Todas las revisiones de casos deberían hacerse con el niño/niña y la familia, a 
menos que no se dé en favor del interés superior del niño/niña o que no sea posible. Por 
lo tanto, necesita organizarse una reunión de revisión del caso con el niño/niña y la familia. 
 
Los casos complejos, tales como aquellos gestionados durante un período de tiempo 
extendido o en los que intervengan varios actores para su implementación, pueden 
requerir revisiones multisectoriales/interinstitucionales (según corresponda), denominadas 
“conferencias de casos”.88

RECUERDE a los participantes el debate en el Módulo E, sesión 3: Plan del 
caso sobre conferencias de casos.

DIGA > Otro foro de la gestión de casos que es importante conocer es el de las reuniones 
de gestión de casos. 

COMPARTA la diapositiva 25, Reuniones de gestión de casos. 

DIGA > En estas reuniones, la información compartida sobre los casos debe ser anónima, 
las situaciones se deben tratar sin hacer referencia a información identificadora y deberían 
realizarse en lugares confidenciales.89 

COMPARTA el Ejercicio 3, folleto: Foros de gestión de casos. 

88. Directrices interinstitucionales para la gestión de casos y la protección de la infancia. La función de la gestión de casos en la 
protección de la infancia:  una guía para los administradores y trabajadores sociales sobre la política y programas de gestión de 
casos (2014), Equipo de Trabajo de Gestión de Casos, sección 3. 
89. Directrices interinstitucionales para la gestión de casos y la protección de la infancia. La función de la gestión de casos en la 
protección de la infancia:  una guía para los administradores y trabajadores sociales sobre la política y programas de gestión de 
casos (2014), Equipo de Trabajo de Gestión de Casos, sección 3.

RESULTADO DE APRENDIZAJE > Al final de este ejercicio, los participantes podrán aplicar 
las mejores prácticas para la revisión en relación con la participación en una reunión de 
revisión y saber la diferencia entre las reuniones de revisión de casos, las conferencias 
de casos y la gestión de casos. 

NOTA DEL FACILITADOR > Si los participantes no han realizado mucho trabajo de casos, 
puede ser útil hacer que revisen uno de los Estudios de casos principales, paso 3 en 
parejas y hablen sobre lo que harían en respuesta a la información proporcionada (los 
estudios de casos se utilizan en el siguiente ejercicio en relación también con la revisión). 
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Trabajo grupal 

 

DIGA > Ahora vamos a hacer un trabajo grupal en el cual van a planificar una reunión 
de revisión de un caso (no una reunión de gestión de casos) para los estudios de casos 
principales. Tendrán 15 minutos para el trabajo grupal, y tendremos 5 minutos para 
presentar cada caso. Deben preparar lo siguiente: 
 ¿Qué necesitarán hacer para prepararse para la reunión, incluido con quién hablar y a 
quién invitar? 

 Debate/puntos de la agenda para la reunión.

DIVIDA a los participantes en los 3 grupos que han estado debatiendo los estudios de 
casos básicos. 

COMPARTA el Ejercicio 3: Estudio de caso principal, paso 3 con los grupos, 
según sea relevante. 

PRESENTACIONES > Después de 15 minutos, dé a cada grupo 5 minutos para presentar 
el plan para la reunión de revisión. 

DEBATE PLENARIO > Facilite el debate sobre lo siguiente: 
 Cualquier punto de clarificación para cualquiera de los planes.
 Cualquier pregunta sobre la finalidad de la reunión de revisión y lo que debería 

suceder. 

COMPARTA los puntos de aprendizaje clave (diapositiva 26). 

COMPRUEBE si los participantes tienen alguna pregunta o algún comentario final antes 
de continuar. 

Ejercicio opcional: Bingo de formularios (1 hora)

 

NOTA DEL FACILITADOR > Este ejercicio funciona mejor si tiene un facilitador en cada 
grupo que pueda dirigir la reunión de gestión de casos. Puede trabajar con adminis-
tradores y supervisores para esto si los prepara con antelación. 

RESULTADO DE APRENDIZAJE > Al final de este ejercicio, los participantes conocerán los 
formularios de gestión de casos que se deben usar para determinados casos.

NOTA DEL FACILITADOR > Este ejercicio debe adaptarse según los formularios que se 
utilicen en el contexto. Solamente funcionará si tiene claro cuándo se necesitan los 
formularios para ciertos casos y si los participantes los conocen todos (es necesario 
que los haya compartido durante la capacitación realizada hasta aquí). 
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DIVIDA a los participantes en tres grupos. Dé a cada grupo un conjunto igual de fichas. 
Debería haber tantas fichas como formularios en el recuadro. 

DIGA > Voy a leerles en voz alta un estudio de caso. Ustedes deben decidir en su grupo qué 
formularios debería haber sido necesario completar por ahora para el caso si hubiéramos 
hecho correctamente nuestro trabajo (no los que podría ser necesario completar en el futuro). 

Una vez que lo hayan decidido, pongan sus fichas en el cuadrado para cada formulario 
que hayan nombrado. No lo digan en voz alta para que no los oigan los otros grupos. No 
comiencen a poner las fichas hasta que yo haya leído el estudio de caso dos veces. 

Cuando el grupo considere que tienen la respuesta correcta, deben gritar ¡Bingo! Una 
vez que un grupo haya dicho ¡Bingo!, todos deben dejar de colocar fichas en sus 
recuadros. Luego, comprobaré la ubicación de las fichas y nombraré ganador al grupo 
que dijo ¡Bingo! o, si no tienen las respuestas correctas, permitiré que todos los grupos 
sigan reajustando las fichas hasta que la respuesta sea correcta. 

DIGA > Lean los estudios de caso en voz alta (en Recursos del facilitador)90 de a uno por 
vez en ronda. 

90. Estudios de casos adaptados de las Notas para el facilitador para la implementación de las directrices del ACNUR para la DIS

PREPARACIÓN > Adapte la tabla y los estudios de casos (en Recursos del facilitador) 
al contexto. Necesitará 3 conjuntos diferentes de 8 fichas iguales (por ejemplo, de 
diferente forma pero todas iguales, pueden ser piedras, palos y hojas, o rotuladores 
de diferentes colores), así como premios y posiblemente un silbato si anticipa que el 
grupo estará muy entusiasmado.

Dibuje su tabla en el rotafolio (vea los ejemplos a continuación: a la izquierda están 
los formularios generales de gestión de casos y a la derecha, los formularios que 
pueden utilizarse en la búsqueda de la familia y el programa de reunificación utilizando 
el procedimiento de determinación del interés superior del niño/niña del ACNUR). 
Esto debería incluir todos los formularios diferentes de gestión de casos que pueden 
utilizarse en el programa. Los estudios de casos pueden ser más sencillos o más 
difíciles, según lo simple o difícil que desee que sea el ejercicio. 

Formulario de con-
sentimiento

Factores de protec-
ción

Formulario de eva-
luación

Plan del caso

Formulario de refe-
rencia

Formulario de segui-
miento

Formulario de cie-
rre del caso

Minutas de la confe-
rencia del caso

Formulario para ni-
ños/niñas menores 
de 5 años

Formulario de solici-
tud de rastreo

Formulario de verifi-
cación de adulto

Formulario de verifi-
cación del niño/niña

Formulario de reu-
nificación

Formulario de de-
terminación de los 
intereses superiores

Formulario de cui-
dado alternativo

Orden judicial 
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COMPRUEBE > Lleve la cuenta de los puntajes al final de cada ronda. 

COMPARTA un premio con el equipo ganador al final de todas las rondas. 

Conclusión de la sesión 

RECUERDE a los participantes el objetivo y los resultados de aprendizaje del 
módulo (diapositiva 28), y pregúnteles si sienten que los han cumplido. 

DIGA > Si son eficaces en el seguimiento y la revisión de los casos, entonces el proceso 
completo de gestión de casos tendrá mayor probabilidad de tener un éxito duradero para 
los niños/niñas y las familias, lo cual significa que podrán cerrarse más casos. 

DIGA > Este es el final del módulo sobre Seguimiento y revisión. La próxima sesión es el 
Cierre del caso.

SESIÓN E.6. CIERRE DEL CASO

Objetivo Proporcionar a los participantes conocimientos sobre la etapa de cierre 
del caso de la gestión de casos, proporcionar ejemplos de cómo comu-
nicar el cierre del caso a los niños/niñas y concientizar a las familias sobre 
por qué esto es importante.

Resultados 
de 
aprendizaje

 Explicar la etapa de gestión de casos del cierre de casos, incluidos los 
criterios para el cierre y la transferencia.

 Dar ejemplos de cómo comunicar el cierre de casos a los niños/niñas y 
las familias.

 Saber por qué es importante la comunicación en el cierre del caso.

TIEMPO 2 horas

ESTRUCTURA

1 hora 
(página 
169)

Ejercicio 1: Comprensión del cierre del caso: 
Presentación, debate y trabajo en grupos pequeños 
sobre los criterios para el cierre, la reapertura del caso 
y el mantenimiento de registros en el cierre. 

Folletos

1 hora 
(página 
171)

Ejercicio 2: Desarrollo de guiones: Dramatización para 
practicar la etapa del cierre de casos y evaluación con 
los niños/niñas y las familias. 

Folletos

COMPETENCIA DE DIRECTRICES DE 
GESTIÓN DE CASOS:
Planificación, implementación y 
revisión de la intervención: producción, 
implementación y revisión de planes de 
casos con los niños/niñas, las familias y 
otras personas según corresponda.

RECURSOS:
 Papel para rotafolio, base, bolígrafos y 
cinta de enmascarar.

 Cuadernos y bolígrafos para los 
participantes.

 Equipo informático portátil y proyector. 
 Folletos para entregar durante la sesión. 
Suficientes para que cada participante 
tenga uno.
• Ejercicio 1, herramienta 1: Ejemplo de 

formulario de cierre del caso
• Ejercicio 1, herramienta 2: Ejemplo de 

formulario de transferencia del caso
• Ejercicio 2: Estudios de casos 

principales A / B/ C, paso 5
• Presentación del módulo 
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Introducción a la sesión (5 min)      

DIGA > El cierre del caso es la última de las etapas de la gestión de casos, aunque es una 
de suma importancia. Si no cerramos los casos, no podremos:

 Realizar un seguimiento de nuestro trabajo.
 Comenzar nuevos casos. 
 Dar a los niños/niñas y a las familias un sentido de que han logrado sus planes de casos. 

Los cierres de casos requieren seguir ciertos procesos, incluida la comunicación de la 
etapa al niño/niña y a la familia y la evaluación de la intervención por completo. En este 
módulo, trataremos estos procesos. 

COMPARTA la diapositiva con el diagrama del proceso de gestión de casos y la etapa 6 
resaltada en rojo (diapositiva 2). Luego, comparta el objetivo del módulo, los resultados de 
aprendizaje (diapositiva 3) y los ejercicios según la agenda.

Ejercicio 1: Comprensión del cierre del caso (55 min) 

DEBATE PLENARIO > ¿Cuándo pueden cerrar un caso en sus programas? 

COMPARTA las diapositivas 5 y 6, Criterios para el cierre de casos. 
 
DIGA > Un caso también puede cerrarse si fallece el niño/niña, aunque debe realizarse un 
análisis de las circunstancias de la muerte para garantizar que no haya otros niños/niñas en 
riesgo. Debe informarse todo incidente de fallecimiento de un niño/niña al departamento 
del Gobierno que sea responsable de la protección infantil.91 Debe aplicarse el mismo 
procedimiento si desaparece un niño/niña. 

Si desaparece un niño/niña y, en consecuencia, ya no pueden gestionar el caso, puede 
ser útil marcar el caso como inactivo en lugar de abierto o cerrado, para que puedan 
organizar y gestionar sus expedientes abiertos con mayor facilidad, y para poder continuar 
buscando activamente al niño/niña, lo cual no se haría si el caso estuviese cerrado. Este 
estado puede actualizarse también en el CP IMS. 

COMPRUEBE que los participantes lo comprendan bien.

DEBATE PLENARIO > Donde trabajan, ¿cómo podría realizarse esto ? 

COMPARTA la diapositiva 7, Mejores prácticas para el cierre de casos, la cual cubre la 
autorización del cierre del caso, los plazos para el cierre del caso y el seguimiento final (a 
veces denominado “evaluación del servicio”). 

91. Directrices interinstitucionales para la gestión de casos y la protección de la infancia. La función de la gestión de casos en la 
protección de la infancia:  una guía para los administradores y trabajadores sociales sobre la política y programas de gestión de 
casos (2014), Equipo de Trabajo de Gestión de Casos, sección 3.

RESULTADO DE APRENDIZAJE > Al final de este ejercicio, los participantes podrán explicar 
la etapa de cierre de casos de la gestión de casos, incluidos los criterios para el cierre 
y la transferencia de casos.
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COMPRUEBE si los participantes tienen preguntas o comentarios sobre lo que 
acaba de compartirse. 

DEBATE PLENARIO > ¿Pueden proporcionar un ejemplo de cuándo podría reabrirse un 
caso cerrado? 

Los ejemplos podrían incluir:
 Cuando se deteriora una situación que estaba antes estabilizada.
 Cuando un niño/niña presenta una nueva inquietud de protección (por ejemplo, un niño/
niña reunificado que posteriormente sufre violencia sexual).

COMPARTA el Ejercicio 1, herramienta 1: Ejemplo de formulario de cierre del 
caso, o el formulario que se utiliza localmente para el cierre de casos. 

COMPARTA la diapositiva 8, Reapertura de un caso después de su cierre y de la 
documentación asociada.

COMPRUEBE si los participantes tienen alguna pregunta sobre la reapertura 
de casos. 

DEBATE PLENARIO > ¿Qué comprenden cuando digo “transferencia de caso”? 

ESCRIBA sus respuestas correctas en el rotafolio. 

COMPARTA las diapositivas 9 a 13 para mostrar las mejores prácticas para la 
transferencia de casos y el Ejercicio 1, herramienta 2: Ejemplo de formulario de 
transferencia del caso o el formulario que se utiliza localmente para la transferencia 
de casos. 

DIGA > La transferencia de casos se diferencia de la referencia en que estas 
responsabilidades continúan siendo del trabajador social original. 

COMPARTA los puntos de aprendizaje clave (diapositiva 14). 

COMPRUEBE si los participantes tienen alguna pregunta o algún comentario final antes 
de continuar.

En los contextos en los que se utiliza el CP IMS, puede facilitar la 
sesión sobre la reapertura de casos utilizando el manual de CP 
IMS aquí y compartir el Formulario de reapertura de caso. 

En los contextos en que se utilice CP IMS, explique que: El CP IMS 
tiene una función que permite transferir electrónicamente el caso de 
un niño/niña a otra agencia. También posee una función de referencia 
que permite derivar electrónicamente el caso de un niño/niña a otra 
agencia. Se realiza una transferencia electrónica después de haberse 
completado el proceso real, según lo descrito en esta sesión (por 
ejemplo, el niño/niña y la familia están preparados, la agencia receptora 

es informada sobre el caso, existen acuerdos/protocolos en práctica, etc.). 

CP IMS (sistema 
de información 

sobre protección 
infantil)

CP IMS 
(sistema de 
información 

sobre 
protección 

infantil)
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Ejercicio 2: Desarrollo de guiones (55 min) 

 

GIRARSE Y HABLAR > Los participantes dedican unos minutos a debatir en 
parejas: 
 ¿Sería difícil de explicar el cierre del caso a los niños/niñas y las familias? 
 ¿Qué pueden decir para que sea más fácil o tenga más sentido? 

ESCRIBA sus respuestas o sugerencias de desafíos en el rotafolio. 

DIGA > El cierre del caso es difícil porque puede que los niños/niñas y las familias no 
quieran que se cierre. Muchos niños/niñas y familias tienen miedo de no tener éxito sin la 
ayuda del administrador de casos. 

DEBATE PLENARIO > ¿Qué podemos hacer para que el cierre del caso sea 
más fácil, más útil o más gratificante? 

ESCRIBA sus respuestas en el rotafolio. 

Puede que sugieran: 
 Las expectativas no estaban claras al comienzo.
 Los plazos de tiempo no estaban claros al comienzo.
 Puede que se sientan abandonados.

DIGA > A medida que el niño/niña y la familia tienen más fuerza, el trabajador social debe 
retirarse y avanzar hacia el cierre del caso. 

COMPARTA las diapositivas 17 y 18, Desarrollo de guiones.

ACTIVIDAD PERSONAL > Dé a los participantes 5 minutos para desarrollar 
un guion para utilizar durante el cierre de casos, que refleje la información clave 
compartida durante el módulo. 

Cambios

Cómo funciona: Distribuya a los participantes en parejas y pídales que se den la 
espalda. Pídales que cambien un elemento de su aspecto o ropa sin que los vea su 
pareja (por ejemplo, que se arremanguen una manga, se abrochen un botón, etc.). Su 
pareja tendrá que adivinar entonces lo que ha cambiado. Puede repetir el ejercicio.

RESULTADO DE APRENDIZAJE > Al final de este ejercicio, los participantes podrán dar 
ejemplos de cómo comunicar los cierres de casos a los niños/niñas y las familias, y 
saber por qué es importante la comunicación en el cierre del caso.

NOTA DEL FACILITADOR > Puede este sea el momento correcto para un energizador. 
Pueden emplearse el energizador Cambios para relacionarlo con el cambio sostenible 
en la vida de un niño/niña que buscaría un trabajador social para cerrar el caso. 
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Dramatización 

DIGA > Tendrán 10 minutos cada uno en parejas para practicar los guiones con su pareja 
con un estudio de caso. Un participante hará el papel del niño/niña y otro el del trabajador 
social durante 10 minutos antes de cambiar de papel. 

COMPARTA el Ejercicio 2: Estudios de casos principales, paso 4. 

DIVIDA a los participantes en parejas. 

COMPARTA los puntos de aprendizaje clave (diapositiva 19). 

COMPRUEBE si los participantes tienen alguna pregunta o algún comentario final antes 
de continuar. 

Conclusión del módulo (5 min)

RECUERDE a los participantes sobre el objetivo y los resultados de aprendizaje 
(diapositiva 21) del módulo y pregúnteles si sienten que los han alcanzado. 

DIGA > Ahora deberían tener confianza para practicar la etapa de cierre de casos 
conforme a las Directrices de gestión de casos. Al seguir la guía de la mejor práctica 
compartida en esta sesión, podrán controlar mejor su grupo de casos, tener la capacidad 
de comenzar nuevos casos con el conocimiento de que sus casos anteriores se han 
cerrado debidamente, y ustedes y los niños/niñas y familias con quienes trabajan deberían 
sentir que han logrado los planes de casos que desarrollaron juntos.

DIGA > Este es el final del módulo sobre el Cierre de casos y el último de los módulos 
sobre las etapas de la gestión de casos. El siguiente módulo es el último módulo de la 
capacitación y analiza el cuidado personal. 
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MÓDULO F. 
CUIDADO PERSONAL

OBJETIVO DEL MÓDULO:  
Concientizar/recordar a los participantes 
sobre la naturaleza estresante de la gestión 
de casos, y animarlos a desarrollar y usar 
estrategias de cuidado personal.

TIEMPO:  
2 horas 30 min 

SESIONES: 
Sesión 1, Cuidado personal 

NORMAS MÍNIMAS DE PROTECCIÓN 
DE LA INFANCIA: N/D

COMPETENCIAS DE CPIE:  N/D

COMPETENCIA DE DIRECTRICES DE 
GESTIÓN DE CASOS: 
 Controlar emociones y estrés

RECURSOS: 
 Papel para rotafolio, base, bolígrafos y 
cinta de enmascarar.

 Cuadernos y bolígrafos para los 
participantes.

 Equipo informático portátil y proyector.  
 Folletos: suficientes copias para cada 
participante de: 
• Ejercicio 1, folleto: Signos personales 

de estrés
• Ejercicio 1, folleto 2: Signos de estrés
• Ejercicio 2, folleto: Eliminadores de 

estrés
• Presentación del módulo
• ModulStrips de papel y sobres 

(suficientes para cada participante)
• Presentación del módulo

SESIÓN F.1. CUIDADO PERSONAL

Objetivo Concientizar/recordar a los participantes sobre la naturaleza estresante 
de la gestión de casos, y animarlos a desarrollar y usar estrategias de 
cuidado personal.

Resultados 
de 
aprendizaje

 Definir los tipos de estrés.
 Conocer las señales personales de estrés. 
 Conocer algunas estrategias de cuidado personal.

TIEMPO 2 horas 30 min

ESTRUCTURA

50 min 
(página 174)

Ejercicio 1: Comprensión del cierre del caso: 
Presentación, debate y trabajo en grupos pequeños 
sobre los criterios para el cierre, la reapertura del 
caso y el mantenimiento de registros en el cierre. 

Folletos

1 hora 
40 min 
(página 177)

Ejercicio 2: Estrategias de cuidado personal: 
Aprender y practicar estrategias de cuidado personal.

Preparación
Folleto
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Introducción al módulo (5 min)

COMPARTA el objetivo del módulo, los resultados de aprendizaje (diapositiva 2) y los 
ejercicios según la agenda.

DIGA > Este es el último módulo de la capacitación sobre la gestión de casos y 
posiblemente el más importante, puesto que el cuidado personal se centra en el impacto 
que puede tener en nosotros mismos nuestro trabajo de gestión de casos. El módulo tiene 
el objetivo de proporcionarnos entendimiento y estrategias para garantizar que podamos 
continuar trabajando como trabajadores sociales felices, seguros y sanos durante todo el 
tiempo que deseemos. 

DIGA > En este módulo, vamos a identificar los factores que pueden causarnos estrés 
como trabajadores sociales y las estrategias para el cuidado personal. Se identificarán 
y anotarán los temas en privado. Solamente serán invitados a compartirlos si se sienten 
cómodos haciéndolo. 

COMPRUEBE que esto tenga sentido para los participantes y que todos se 
sientan cómodos antes de continuar. 

Ejercicio 1: Comprensión del estrés y las emociones (45 min) 

 

NOTA DEL FACILITADOR > En este módulo, se evita compartir experiencias personales 
de estrés, aunque sí se realiza alguna reflexión personal. Esto puede ser difícil para las 
personas que han experimentado un estrés importante en sus vidas. Si es consciente 
de que alguien ha sufrido un estrés importante antes, hable con esta persona 
previamente para ver si se sienten cómodos participando o no, y para hablar de las 
alternativas (por ejemplo, una sesión privada, o si ya tienen estrategias de cuidado 
personal bien desarrolladas, pueden optar por no hacer esta parte). 

Lo más probable es que no sea consciente del estrés anterior/actual entre los 
participantes. Informe a los participantes que va a hacer el módulo al menos con una 
semana de antelación para que puedan presentarle sus inquietudes. Cuando facilite el 
módulo, sea sensible con los participantes que expresen comentarios preocupantes. 

En la Guía del facilitador, se recomienda que los facilitadores organicen tener a otra 
persona, que haya recibido capacitación sobre cómo manejar revelaciones, disponible 
en el lugar para apoyar a los participantes que se angustien o realicen una revelación 
durante o después de la capacitación. Se debe informar a los participantes sobre esta 
persona y acerca de cómo comunicarse con ella. 

Funciona mejor si el módulo es presentado por un consejero profesional que pueda 
estar disponible después. También puede derivar a los participantes a otra persona 
para conversar más sobre este tema si es necesario. Encontrará más recursos aquí: 
www.hhri.org/thematic/helping_helpers.html

RESULTADO DE APRENDIZAJE > Al final de este ejercicio, los participantes podrán definir 
los tipos de estrés y conocerán los signos personales de estrés.
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COMPARTA la diapositiva 3, Estrés y gestión de casos, para explicar cómo pueden estar 
conectados el estrés y la gestión de casos, poniendo énfasis en las ideas positivas sobre 
la gestión de casos. 

DIGA > Cuando USTEDES piensan en el estrés, ¿qué les viene a la mente? Escriban 
cualquier palabra o frase que les venga a la mente en notas adhesivas. Cuando 
hayan terminado, vengan y pónganlas en el rotafolio en el frente de la clase.

COMPARTA la diapositiva 4, Estrés. 

DEBATE PLENARIO > A medida que los participantes colocan sus notas 
adhesivas en el rotafolio, reorganícelas en los cuatro tipos de estrés (básico, 
acumulativo, de incidentes críticos y compasivo) si es posible y resuma las ideas 
compartidas en cada uno de ellos. 

COMPARTA las diapositivas 5 a 11 para explicar cada forma de estrés mientras va explicando 
(utilizando las notas a continuación si es necesario). Pase la mayor parte del tiempo en el 
estrés empático, ya que es la forma de estrés más relevante para la gestión de casos. 

COMPRUEBE si los participantes tienen preguntas después de que se trate 
cada forma de estrés. 

NOTAS SOBRE LOS TIPOS DE ESTRÉS > Podemos considerar el estrés básico como 
“estrés diario”. Esto puede aumentar con cambios tales como estar fuera de casa, trabajar 
con gente nueva, incertidumbre, etc.

Ejemplos de estrés acumulativo:92

 Mucho trabajo
 Mala comunicación
 Falta de comodidades básicas
 Estar en situaciones en las que se siente impotente
 Una vida laboral caótica
 Sentirse abrumado
 Tener que aprender mucho en un nuevo espacio de tiempo
 Sentirse aislado
 No dormir lo suficiente o tener mala salud

En última instancia, un conjunto de factores de estrés básico puede crear un nivel alto de 
estrés si no se trata con eficacia en el momento justo. Entonces, el estrés acumulativo se 
convierte en agotamiento. 

REFLEXIÓN PERSONAL > ¿Cuáles son los tipos de estrés acumulativo que 
experimentan? 

DIGA > No deberíamos caer repentinamente en el agotamiento. La gente pasa por un 
proceso marcado por señales físicas, emotivas y del comportamiento que podrían haber 
sido identificadas y tratadas anteriormente. Ignorar, negar o hacer caso omiso a las señales 
de advertencia con el tiempo crea gradualmente un estado de agotamiento. 

92. Personal Resilience and Wellbeing in the Field: Child Protection Trainees Handbook (2008) Sian Kelly para Save the Children 
(no publicado).
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Si vemos el comienzo del gráfico en la diapositiva 7: 
 Si alguien estuviese operando al comienzo de la curva, podría estar aburrido o 
preocupado, ya que no tienen dificultad suficiente en su desempeño. 

 En el punto del “pico de rendimiento” o tensión sana, existirá un nivel de estrés básico y 
posiblemente un cierto estrés acumulativo, pero esto es cómodo y agradable. 

 Pero si se supera la parte posterior de la curva se entrará en el agotamiento, donde este 
estrés ya no es controlable, agradable o sano. Comenzarán a sentirse agotados y no 
podrán mantener la energía. 

REFLEXIÓN PERSONAL > ¿En qué punto de la curva trabajan usualmente? 
¿Cómo se mantienen dentro de la sección sana de la curva? ¿Cómo reconocen 
que están trabajando dentro de una sección peligrosa de la curva? ¿Cuáles son 
las señales de advertencia de que el estrés está siendo malo para ustedes? 
¿Qué pueden hacer para volver a la sección segura?

DIGA > Pueden beneficiarse de algunas de las siguientes estrategias:93

 Centrarse en cosas buenas.
 Recordar que no son los responsables.
 Poner en práctica un mecanismo para distanciarse sin estar “alejados”.
 Pensar en el regalo que están dando al escuchar.

DIGA > Las reacciones emocionales a lo que vemos y oímos son normales considerando 
el trabajo que hacemos. Estas son algunas de las reacciones a largo plazo más comunes. 

DIGA > Tenemos que reconocer estas reacciones en nosotros mismos, evitar que interfieran 
con nuestra eficacia cuando trabajamos, y evitar que interfieran en nuestras vidas personales 
cuando no estamos en el trabajo. Saber esta información solamente es valioso si la aplicamos 
a nuestras vidas. Sabemos que hay tres pasos para cambiar cualquier conducta. 

COMPARTA la diapositiva 12, Tres pasos para cambiar la conducta.

DIGA > Ahora vamos a realizar una actividad para ayudarlos a dar el primer paso: reconocer 
cuándo los está afectando el estrés. Voy a pedirles que escriban en sus cuadernos las 
respuestas a las siguientes preguntas: 
 ¿Cómo les indican sus cuerpos que su nivel de estrés es alto? 
 ¿Qué indica a su familia o sus colegas que su nivel de estrés es alto? 

REFLEXIÓN PERSONAL > Los participantes dedican tiempo en privado, 
quizás sentándose en otro lugar de la sala, para completar el Ejercicio 1, folleto 
1: Signos personales de estrés. 

COMPARTA el Ejercicio 1, folleto 2: Signos de estrés. Dé a los participantes 
tiempo para revisarlo. 

DEBATE PLENARIO > 
 ¿Hay alguna pregunta o se necesita clarificación sobre lo que está incluido? 
 ¿Hay alguna reflexión sobre lo que está incluido que los participantes deseen compartir? 
 ¿Hay alguna idea adicional que podría incluirse?

93. Personal Resilience and Wellbeing in the Field: Child Protection Trainees Handbook (2008) Sian Kelly para Save the Children 
(no publicado).
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DIGA > La respuesta de cada uno hacia el estrés será diferente. Las personas también 
tienen formas diferentes de reducir el estrés. 
 Para algunas personas, correr dos millas podría reducir el estrés. Para otras, sería un 
castigo tener que correr dos millas. 

 Por ejemplo, en algunas culturas, la soledad puede ser una estrategia eficaz de cuidado 
personal, mientras que, en otras, la soledad puede ser extraña e incómoda, y se prefiere 
la socialización. 

En el siguiente ejercicio, analizaremos cómo nuestro trabajo nos crea estrés y, luego, 
veremos formas de combatir el estrés en nuestras vidas y en nuestros trabajos.

COMPARTA los puntos de aprendizaje clave (diapositiva 13). 

COMPRUEBE si los participantes tienen alguna pregunta o algún comentario 
final antes de continuar. 

Ejercicio 2: Cuidado personal94 (1 hora 35 min) 

 

DIGA > Ahora vamos a analizar los siguientes pasos para cambiar el comportamiento que 
causa estrés o responder ante él. 

COMPARTA nuevamente la diapositiva 12, Tres pasos para cambiar la conducta. 

DIGA > Ahora vamos a analizar los pasos 2 y 3. 

Ejercicio de trabajo grupal (30 min)

DIGA > Ahora vamos a hacer un trabajo grupal para hablar de lo que pueden hacer para 
evitar o prevenir el estrés, incluidas sus estrategias de cuidado personal. No compartan 
cosas personales con las que no estén cómodos. Si se sienten cómodos, entonces está 
bien compartir. 

DIVIDA a los participantes en grupos en los que se sientan cómodos para debatir las 
estrategias de cuidado personal. Por ejemplo, en algunas culturas puede parecer más 
cómodo que los hombres y las mujeres hablen por separado. Si tiene un grupo con 
personas de diferentes culturas, quizás se sientan más cómodas hablando por separado. 
Tenga cuidado cuando tome decisiones sobre el armado de los grupos y, si corresponde, 
consulte a los participantes. 

94. Adaptado de Curriculum for Case Management in Child Welfare in Romania (2001), World Vision and The Jordan Institute for 
Families at University of North Carolina School of Social Work

RESULTADO DE APRENDIZAJE > Al final de este ejercicio, los participantes conocerán 
algunas estrategias de cuidado personal. 

PREPARACIÓN > Prepare tiras de papel (suficientes para que cada participante tenga una 
por participante) cortando una hoja de papel tamaño A4 por el lado corto varias veces. 
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DEBATE PLENARIO > Pida a los participantes que compartan las ideas 
principales de sus conversaciones. 

COMPARTA el Ejercicio 2, folleto: Eliminadores de estrés. Revise los que sean 
relevantes al contexto y que no hayan sido compartidos todavía por los participantes.95 

DIGA > Ahora vamos a probar algunas técnicas de estiramiento, una manera de eliminar el 
estrés. Todos estos estiramientos deberían hacerse lenta y suavemente. Pueden seguirme 
mientras hago el ejercicio. También explicaré lo que estoy haciendo a medida que vaya 
haciéndolo. 

REFLEXIÓN PERSONAL > Si tiene tiempo de sobra en la sesión, puede 
practicar los ejercicios de respiración abdominal y de relajación corporal del 
Módulo E4: Implementación del plan del caso, puesto que son tan útiles para 
los adultos como para los niños/niñas.

Desafío de cambio

DIGA > Hemos hablado sobre muchos enfoques para reducir el estrés. Cada 
enfoque ayuda a algunas personas más que a otras o se adapta mejor a sus 
estilos de vida o personalidades. Es muy importante estar dispuestos a hacer 
cosas para ustedes mismos a fin de prevenir el agotamiento o enfermedades. 

Quisiera que cada uno de ustedes eligiese una estrategia de cuidado personal que hayan 
identificado como útil hoy y que sepan que no hacen lo suficiente, por ejemplo, comenzar 
a hacer ejercicio físico tres veces por semana.

Me gustaría que escribiesen ese compromiso en sus calendarios o que lo guardasen 
como recordatorio en sus teléfonos para una fecha dentro de tres meses. (Como 
facilitador, puede recordarse a sí mismo enviar un mensaje de correo electrónico a los 
participantes para recordarles en tres meses también). La idea es que los participantes 
tengan un recordatorio de su compromiso. Si no han cumplido con su desafío, puede 
volver a provocar el compromiso con ellos mismos. 

Compartir retroalimentación 

DIGA > Ahora hemos pasado varios días juntos en esta capacitación sobre gestión de 
casos y hemos llegado al último día. Hemos podido conocernos bastante bien y deseo 
que tomemos esta oportunidad para decir algo que les gusta, admiran o aprecian de 
los demás. Será anónimo y en el futuro podrán recurrir a los comentarios si necesitan 
reafirmación. Recibir retroalimentación positiva nos hace sentir bien y, por eso, pueden 
utilizarla cuando estén estresados o se sientan deprimidos. 

COMPARTA algunas tiras de papel con cada participante (que pueden crearse cortando 
una hoja de papel tamaño A4 por el lado corto varias veces) y explique que deben escribir 
la frase en un lado y el nombre de la persona en el otro. Deles el tiempo que necesiten para 
completar el ejercicio y, luego, coloque las tiras boca abajo (con el nombre hacia arriba) en 
la mesa del facilitador para poder ordenarlas y distribuirlas en un sobre con los certificados 
de los participantes. 

95. Algunos recursos que pueden utilizarse en este ejercicio se proporcionan en los recursos del facilitador adaptados de Child 
Protection in Emergencies Face to Face Training (2014) Child Protection Working Group (no publicado).
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COMPARTA los puntos de aprendizaje clave (diapositiva 16). 

COMPRUEBE si los participantes tienen alguna pregunta o algún comentario 
final antes de continuar. 

Conclusión del módulo (5 min)

RECUERDE a los participantes sobre el objetivo y los resultados de aprendizaje 
(diapositiva 18) del módulo y pregúnteles si sienten que los han alcanzado. 

DIGA > Espero que la reflexión que hemos alentado y las estrategias que hemos compartido 
hoy los ayuden a superar el estrés que pueden experimentar como trabajadores sociales. 
La supervisión es el foro en el que se pueden compartir y solucionar las inquietudes 
tratadas en esta sesión si lo necesitan. 

DIGA > Este es el final del módulo sobre Cuidado personal y de la capacitación. 

COMPARTA el formulario de evaluación de la capacitación para que lo completen de 
forma anónima (proporcione una caja para que coloquen allí los formularios completados). 
Comparta también los resultados de las pruebas y los certificados de capacitación según 
sea necesario. 
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PARTE I: CINCO SUGERENCIAS PARA LA RECAUDACIÓN DE FONDOS PARA LA PROTECCIÓN DE LA INFANCIA Y LA VIOLENCIA DE GÉNERO

MÓDULOS G 1-3:  
ADMINISTRADOR/
SUPERVISOR
Como se indicó en la Guía del facilitador, si los 
administradores y los supervisores no han recibido 
anteriormente capacitación sobre gestión de casos 
o no la han practicado, deberían estar involucrados 
directamente en la capacitación de los Módulos de 
trabajadores sociales. Si los administradores y los 
supervisores no participan plenamente en los Módulos 
de trabajadores sociales, quizás desee seleccionar 
algunos módulos, sesiones o ejercicios para cubrir 
con ellos antes de comenzar los Módulos de los 
administradores, por ejemplo, los Módulos B y C.
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MÓDULO G.1.  
DISEÑO DE SERVICIOS DE GESTIÓN 
DE CASOS

OBJETIVO DEL MÓDULO:  
Los participantes pueden planificar y 
diseñar servicios de gestión de casos 
adecuados para el contexto del sistema de 
protección de la infancia más amplio. 

TIEMPO:  
2 días 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:  
Los participantes podrán lograr lo 
siguiente: 
 Describir los contextos principales 
para el desarrollo o la introducción de 
servicios de gestión de casos.

 Analizar por qué se necesita una 
consideración cuidadosa antes de iniciar 
la gestión de casos. 

 Describir las situaciones en las que la 
gestión de casos puede constituir una 
intervención adecuada en contextos de 
emergencia y desarrollo. 

 Reconocer el modelo de evaluación, 
análisis y decisión para el diseño de 
servicios de gestión de casos. 

 Enumerar las áreas clave para evaluar 
al considerar si desarrollar o utilizar 
servicios de gestión de casos. 

 Demostrar el modo en que las preguntas 
de evaluación pueden usarse en un 
contexto en particular.  

 Reconocer las capacidades que 
necesitan las agencias para implementar 
los servicios de gestión de casos. 

 Proponer diferentes opciones para 
servicios que se pueden prestar y son 
aptos para el contexto, sobre la base de 
la evaluación y el análisis. 

 Justificar las decisiones de diseño del 
programa y, al mismo tiempo, defender 
la financiación. 

 Diseñar servicios de gestión de casos de 
corto, medio y largo plazo. 

 Enumerar los elementos clave 
necesarios para implementar los 
servicios de gestión de casos.

RESUMEN DE LA SESIÓN: 
Sesión 1: Introducción (4 horas)
Sesión 2: Evaluar y analizar (4 horas)
Sesión 3: Decidir (4 horas)

NORMAS MÍNIMAS DE PROTECCIÓN 
DE LA INFANCIA: 15: Gestión de casos

MARCO DE COMPETENCIA DE CPIE:  
Evaluación de las necesidades: (2) 
Implementa en el programa los resultados 
de la evaluación de las necesidades de las 
partes interesadas.  
Gestión de proyectos: (2) Analiza la 
información para integrarla en el programa.
Liderazgo: (2) Comunica una visión y 
motiva a otros hacia ella.  
Planificación estratégica con las 
partes de protección de la infancia: (1) 
Identifica las inquietudes sobre protección 
de la infancia prioritarias y los desfases 
relacionados que necesitan y pueden ser 
tratados en el contexto. (2) Analiza las 
capacidades existentes e identifica las 
limitaciones de recursos. 
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MÓDULO G.1: DISEÑO DE SERVICIOS DE GESTIÓN DE CASOS

COMPETENCIA DE DIRECTRICES DE 
GESTIÓN DE CASOS: 

 Promover la participación y la 
cooperación en la gestión de casos: 
Comprender la importancia de la 
coordinación entre proveedores de 
servicios para proporcionar apoyo 
holístico a los niños y las niñas.   

RECURSOS: 
 Papel para rotafolio, base, bolígrafos y 
cinta de enmascarar.

 Cuadernos y bolígrafos para los 
participantes.

 Equipo informático portátil y proyector. 
 Recursos del facilitador:
• Tarjetas para emparejar.

FOLLETOS:  
Suficientes para que cada participante 
tenga uno de los siguientes: 

 Sesión 1, ejercicio 1, trabajo grupal: 
Contextos para desarrollar o introducir la 
gestión de casos

 Sesión 1, ejercicio 2, trabajo grupal: 
Instrucciones de trabajo grupal y estudio 
de caso

 Sesión 1, ejercicio 2, folleto: Cuándo 
puede ser adecuada la gestión de casos

 Sesión 1, ejercicio 3, folleto: Desafíos y 
oportunidades

 Sesión 1, ejercicio 4, folleto 1: El modelo 
de evaluación, análisis y decisión

 Sesión 2, ejercicio 1, trabajo grupal: Qué 
evaluar 

 Sesión 2, ejercicio 1, folleto: Lista de 
verificación de la evaluación

 Sesión 2, ejercicio 1, folleto 2: El papel 
del Gobierno, el niño/niña y la familia en 
la gestión de casos

 Sesión 2, ejercicio 2, trabajo grupal: Uso 
de la información de la evaluación 

 Sesión 2, ejercicio 3, folleto: Análisis de 
capacidad y limitaciones de la agencia

 Sesión 3, ejercicio 1, trabajo grupal: 
Toma de decisiones 

 Sesión 3, ejercicio 1, folleto: 
Organigrama de la toma de decisiones 

 Sesión 3, ejercicio 2, trabajo grupal: 
Defensa de la decisión 

 Sesión 3, ejercicio 3, trabajo grupal: 
Desarrollo de actividades 

 Presentación del módulo
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PLAN DE LA SESIÓN 1: INTRODUCCIÓN 

Objetivo Presentar a los participantes el enfoque de gestión de casos, explicarles 
cuándo puede resultar apropiado y presentar el modelo de evaluación, 
análisis y decisión.

Resultados 
de 
aprendizaje

Los participantes podrán lograr lo siguiente:
 Describir los contextos principales para desarrollar o introducir la 
gestión de casos.

 Analizar por qué se necesita una consideración cuidadosa antes de 
iniciar la gestión de casos. 

 Describir las situaciones en las que la gestión de casos puede 
constituir una intervención adecuada en contextos de emergencia y 
desarrollo. 

 Reconocer el modelo de evaluación, análisis y decisión para el diseño 
de servicios de gestión de casos. 

TIEMPO 4 horas 

ESTRUCTURA

1 hora 
(página 184)

Ejercicio 1: Cuándo implementar los servicios de 
gestión de casos. Los participantes sugieren cuándo 
puede utilizarse la gestión de casos; se comparten las 
directrices y los estudios de casos. 

Folleto
Preparación
Recursos del 
facilitador

1 hora 
30 min 
(página 186)

Ejercicio 2: Uso o desarrollo de la gestión de casos. 
Trabajo grupal para planificar servicios en respuesta a 
crisis humanitarias; debate sobre si la gestión de casos 
siempre es adecuada. 

Folleto

45 min 
(página 186)

Ejercicio 3: Desafíos y oportunidades de la gestión de 
casos. Debate plenario.

Folleto

45 min 
(página 188)

Ejercicio 4: El modelo de evaluación, análisis y decisión. 
Revisión del modelo de evaluación, análisis y decisión. 

Folleto

SESIÓN 1. NOTAS PARA EL INSTRUCTOR: INTRODUCCIÓN

Introducción a la sesión (5 min)

DIGA > Este módulo los ayudará a planificar un programa de gestión de casos que es 
adecuado dentro del contexto más amplio del sistema de protección de la infancia.96 Esto 
incluye tener en cuenta los procesos existentes dentro del país, tanto formales como 
informales, y analizar la necesidad y la relevancia de una respuesta de gestión de casos.97

COMPARTA el objetivo y los resultados de aprendizaje para la sesión (diapositiva 3), y los 
ejercicios según la agenda. 

96. Se puede definir en líneas generales como las personas, los procesos, las leyes, las instituciones y los comportamientos que 
normalmente protegen a los niños, en consonancia con la definición que figura en las Normas mínimas para la protección de la 
infancia (Child Protection Minimum Standards, CPMS) (principio 5). 
97. Directrices interinstitucionales para la gestión de casos y la protección de la infancia. La función de la gestión de casos en la 
protección de la infancia:  una guía para los administradores y trabajadores sociales sobre la política y programas de gestión de 
casos (2014), Equipo de Trabajo de Gestión de Casos, sección 2.
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NOTA DEL FACILITADOR > Si es adecuado, puede realizar esto como un ejercicio de 
“citas rápidas”, en el que los participantes con la “tarjeta de contexto” están sentados 
en mesas y los participantes con las “tarjetas de estudio de caso” tienen 3 minutos 
para hablar con ellos y ver si coinciden antes de que suene un timbre para que los 
participantes pasen a hablar con otra persona. Al final, los participantes hablarán de 
con quién creen que coinciden más. Esto puede ser útil, ya que garantiza que todos 
participen (cuando van circulando por la sala, es más fácil que las personas decidan 
no participar si no tienen éxito con sus primeras conversaciones). 

Ejercicio 1: Cuándo implementar los servicios de gestión de casos (55 min) 

 

Tarjetas para emparejar (25 min)

DIGA > Vamos a comenzar el módulo con un ejercicio para que se muevan por la sala y 
hablen con los demás. 

Tengo algunas tarjetas que voy a repartir. Algunas tienen un estudio de caso de un contexto 
y otras tienen un contexto en el cual sería adecuado usar o desarrollar servicios de gestión 
de casos. 

Todos van a recibir una tarjeta. Deben circular por la sala para averiguar qué dicen las 
tarjetas de las otras personas, hablar con ellas y decidir si sus tarjetas coinciden. Algunas 
tarjetas son las mismas, así que si encuentran a alguien con la misma tarjeta, pueden 
continuar o trabajar juntos para encontrar a su socio o socios. 

Si no encuentran coincidencias, ¡no se rindan! Continúen circulando por la sala hasta que 
encuentren a alguien con el que puedan emparejar su tarjeta. Si no pueden encontrar a 
nadie con quien emparejarse, necesitan explicar por qué.

COMPARTA las Tarjetas para emparejar con los participantes (estas están 
incluidas en los Recursos del facilitador). Mézclelas antes de repartirlas. 

COMPRUEBE que los participantes comprendan el ejercicio y se relacionen bien 
con los otros mientras realizan esta actividad. Dedique todo el tiempo que necesiten 
para completar el ejercicio, alentando a cualquiera que lo encuentre difícil. 

COMPARTA (cuando todos o la mayoría de los participantes hayan encontrado sus 
parejas) las tarjetas emparejadas una a una en la parte delantera de la sala pegándolas en 
un rotafolio mientras los participantes se sientan o sujetándolas a una pared y quedándose 
de pie cerca (si utiliza la ubicación en forma de herradura, pueden pararse dentro de la 
herradura mirando hacia el rotafolio). 

RESULTADO DE APRENDIZAJE > Al final de este ejercicio, los participantes podrán describir 
los contextos principales para desarrollar o usar servicios de gestión de casos.

PREPARACIÓN > Imprima y recorte las tarjetas para el juego de las Tarjetas para 
emparejar. Existen 8 tarjetas que pude entregar una o varias veces, pero asegúrese 
de que si da alguna tarjeta también dé la tarjeta que coincide con ella a fin de que los 
participantes puedan encontrar su pareja. 
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Puede compartir las tarjetas de contexto preguntando “quién tiene la siguiente tarjeta”, 
leyendo el comienzo de la tarjeta de contexto y, luego, dejando que uno de los participantes 
se acerque al frente para sujetar la tarjeta en el rotafolio o a la pared y, finalmente, leerla en 
voz alta. (Recoja las otras tarjetas con el mismo contexto a medida que avance para que no 
se pierdan).

Una vez leída una tarjeta de contexto, pregunte “¿quién tiene un estudio de caso que 
coincida con este contexto?”. Pida a uno de los participantes que tenga la tarjeta para 
emparejar que se acerque a pegarla junto a la tarjeta de contexto y lea el estudio de caso 
en voz alta. (Recoja las otras tarjetas con el mismo contexto a medida que avance para 
que no se pierdan).

DEBATE PLENARIO > Facilite el debate utilizando las siguientes preguntas después de 
haber identificado cada pareja de tarjetas: 
 ¿Están de acuerdo con que las tarjetas coinciden? 
 ¿Tienen preguntas o comentarios sobre este contexto? 
 (Explique que, a continuación, habrá tiempo en un trabajo en grupos 

pequeños para hablar sobre otros estudios de casos o lugares donde los 
participantes realmente hayan trabajado o brindado apoyo, que puedan 
relacionarse también con cada contexto). 

Trabajo grupal 

DIGA > Los cuatro contextos que acabamos de ver están incluidos en las directrices de 
gestión de casos. Ahora van a trabajar en grupos durante 15 minutos para hacer lo siguiente: 

COMPARTA la diapositiva 5 con las instrucciones de trabajo grupal: 

COMPARTA la Sesión 1, ejercicio 1, folleto: Contextos para desarrollar o introducir 
la gestión de casos, que también incluye las instrucciones de trabajo grupal. 

DIVIDA a los participantes en grupos de alrededor de cuatro o cinco participantes. 

DEBATE PLENARIO > Invite a cada grupo a compartir uno o dos contextos 
de los que hayan hablado y cualquier otro punto de debate que sean relevantes 
para debatir en conjunto. 

DIGA > Cada contexto en el que puede desarrollarse o usarse la gestión de casos tiene una 
cantidad de intereses e influencias en conflicto que necesitan considerarse detenidamente 
durante las etapas iniciales de planificación.96

COMPARTA los puntos de aprendizaje clave (diapositiva 6). 

COMPRUEBE si los participantes tienen alguna pregunta o algún comentario 
final antes de continuar. 

96. Directrices interinstitucionales para la gestión de casos y la protección de la infancia. La función de la gestión de casos en la 
protección de la infancia:  una guía para los administradores y trabajadores sociales sobre la política y programas de gestión de 
casos (2014), Equipo de Trabajo de Gestión de Casos, sección 2.
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Ejercicio 2 : Uso o desarrollo de la gestión de casos (1 hora 30 min)

 

DIGA > Ahora que hemos presentado algunos de los contextos en los que puede ser 
apropiado desarrollar o usar la gestión de casos, vamos a hacer un trabajo grupal para que 
piensen sobre la planificación de servicios de gestión de casos. Tendrán 30 minutos para 
el trabajo grupal y 5 minutos cada uno para hacer sus presentaciones. 

COMPARTA la Sesión 1, ejercicio 2, trabajo grupal: Instrucciones de trabajo 
grupal y estudio de caso. 

DIVIDA a los participantes en grupos de alrededor de cuatro o cinco participantes. 

COMPRUEBE que los grupos comprenden el trabajo grupal después de unos 
5 minutos y que vayan por buen camino para completar la tarea hacia la mitad 
del tiempo disponible. 

PRESENTACIONES > Dé a cada grupo 5 minutos para presentar y dedique unos minutos 
para otras preguntas o clarificaciones del facilitador o del grupo después de cada presentación. 

DEBATE PLENARIO > Facilite el debate sobre las siguientes preguntas: 
 ¿Es apropiada la gestión de casos? 
 Para saber esto, debemos realizar una evaluación adecuada. La información 

proporcionada en el folleto no fue suficiente para realizar una evaluación. 
 ¿Cómo podríamos hacer la evaluación?
 ¿Cuáles son algunos riesgos de no hacerla? 

COMPARTA y revise con los participantes la Sesión 1, ejercicio 2, folleto: 
Cuándo puede ser adecuada la gestión de casos. 

COMPARTA los puntos de aprendizaje clave (diapositiva 8). 

COMPRUEBE si los participantes tienen alguna pregunta o algún comentario 
final antes de continuar. 

Ejercicio 3: Desafíos y oportunidades de la gestión de casos (45 min)

 

DIGA > Vamos a trabajar otra vez en grupos para pensar en los posibles beneficios y 
desafíos de la gestión de casos con una evaluación previa o sin ella. Quizás prefieran 
pensar en los principios de la gestión de casos mientras lo hacen. Tendrán 15 minutos para 
pensar en una lista de desafíos y oportunidades para compartir con el grupo, basándose 
en su propia experiencia y entendimiento. 

RESULTADO DE APRENDIZAJE > Al final de este ejercicio, los participantes podrán analizar 
por qué se necesita una consideración cuidadosa antes de iniciar la gestión de casos.

RESULTADO DE APRENDIZAJE > Al final de este ejercicio, los participantes podrán des-
cribir las situaciones en las que la gestión de casos puede constituir una intervención 
adecuada en contextos de emergencia y desarrollo. 
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COMPARTA bolígrafos y un rotafolio con los grupos para ayudarlos a preparar las presentaciones. 

DEBATE PLENARIO > Pida a los grupos que compartan una oportunidad y 
un desafío cada uno (sin repetir las ideas ya compartidas) hasta que se hayan 
compartido todas las ideas. 

ESCRIBA sus sugerencias en el rotafolio. 

COMPARTA los desafíos y las oportunidades de desarrollar o usar la gestión de casos en 
emergencias y contextos de desarrollo, y posibles alternativas mediante la diapositiva 10, 
Desafíos de la gestión de casos, y 11 a 13, Uso de la gestión de casos ante emergencias: 
desafíos (indicando los puntos a continuación después de la diapositiva 12).

DIGA > ¿Pueden ayudarme a definir qué son los sistemas informales de protección de la 
infancia en comparación con los sistemas formales? 

COMPARTA el punto 1 de la diapositiva 14, Equilibrar prioridades en conflicto. 

DIGA > Por ejemplo, aumentar la comprensión del desarrollo infantil para apoyar las 
evaluaciones de calidad de las situaciones de los niños/niñas. Tales habilidades y 
capacidades pueden transferirse a medida que se crean o refuerzan los mecanismos y 
procesos en todo el sistema de protección de la infancia.99

DIGA > Los procedimientos de gestión de casos pueden ser muy detallados y complejos.

COMPARTA el punto 2 de la diapositiva 14. 

DIGA > Cuando muchas organizaciones trabajan juntas para coordinar su respuesta 
y apoyar al Gobierno, pueden existir procesos de negociación largos para ponerse de 
acuerdo en cuanto a formularios, protocolos y procedimientos sobre cómo trabajarán 
juntas todas las partes.100 

COMPARTA el punto 3 de la diapositiva 14. 

Los sistemas formales incluyen estructuras, mecanismos o procesos en el sistema 
que pueden tener un cierto grado de organización institucionalizada y reconocida/
requerida oficialmente. 

Los sistemas informales son estructuras, mecanismos o procesos en los que el 
funcionamiento está indicado menos específicamente, generalmente en el nivel de la 
comunidad o de la familia.

Fuente: Strengthening National Child Protection Systems in Emergencies Through 
Community-Based Mechanisms: A Discussion Paper. 

99. Directrices interinstitucionales para la gestión de casos y la protección de la infancia. La función de la gestión de casos en la 
protección de la infancia:  una guía para los administradores y trabajadores sociales sobre la política y programas de gestión de 
casos (2014), Equipo de Trabajo de Gestión de Casos, sección 2. 
100. Directrices interinstitucionales para la gestión de casos y la protección de la infancia. La función de la gestión de casos en la 
protección de la infancia:  una guía para los administradores y trabajadores sociales sobre la política y programas de gestión de 
casos (2014), Equipo de Trabajo de Gestión de Casos, sección 2.
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COMPARTA las diapositivas 15, Uso de la gestión de casos en contextos de desarrollo, y 
16, Alternativas a la gestión de casos. 

DEBATE PLENARIO > Si hay tiempo, utilice las diapositivas para generar 
cualquier idea para el debate final sobre los desafíos y las oportunidades. 
¿Hay alguien que haya experimentado alguno de los desafíos descritos en la 
presentación? ¿Cómo los han superado? 

COMPARTA los puntos de aprendizaje clave (diapositiva 17) y el folleto de la 
Sesión 1, ejercicio 3: Desafíos y oportunidades.
 

COMPRUEBE si los participantes tienen alguna pregunta o algún comentario 
final antes de continuar. 

Ejercicio 4: El modelo de evaluación, análisis y decisión (40 min)

 

DIGA > Hemos hablado de que no es siempre adecuado desarrollar o usar servicios 
de gestión de casos de casos. También hemos tratado sobre algunos de los desafíos y 
oportunidades de desarrollar o usar los servicios de gestión de casos en emergencias y 
contextos de desarrollo, así como algunas alternativas para desarrollar o usar directamente 
servicios de gestión de casos. 

En este ejercicio, vamos a analizar lo que deberían hacer si su organización está 
considerando desarrollar o usar servicios de gestión de casos. 

Donde trabajan, ¿han realizado alguna evaluación al decidir si era adecuado comenzar la 
gestión de casos? 

COMPARTA la Sesión 1, ejercicio 4, folleto 1: El modelo de evaluación, análisis 
y decisión/la diapositiva 19 con los participantes. 

DIGA > Para explicar el módulo, necesitarán:101

 Evaluar el entorno operativo fuera de su agencia.
 Analizar la capacidad y los límites de su agencia en relación con los servicios de gestión 
de casos dentro del entorno operativo evaluado.

 Utilizar este análisis para informar sobre su planificación y toma de decisiones. 

Necesitarán considerar los siguientes aspectos del contexto: 
 País: capacidad gubernamental y servicios existentes (sistema formal).
 Comunidad: capacidad de la comunidad y servicios existentes (sistemas informales).

101. Directrices interinstitucionales para la gestión de casos y la protección de la infancia. La función de la gestión de casos en la 
protección de la infancia:  una guía para los administradores y trabajadores sociales sobre la política y programas de gestión de 
casos (2014), Equipo de Trabajo de Gestión de Casos, sección 2.

RESULTADO DE APRENDIZAJE > Al final de este ejercicio, los participantes podrán 
reconocer el modelo de evaluación, análisis y decisión para el diseño de servicios de 
gestión de casos.



Módulo G.1, sesión 1 189

 Necesidades de protección de la infancia y cuestiones de acceso y seguridad 
(relevantes para situaciones que no son de crisis también si se trata de un país grande o 
diverso, y si las necesidades de protección de la infancia existentes y las cuestiones de 
seguridad interactúan con las de la emergencia), y servicios existentes (si la crisis ya 
ha estado existiendo por algún tiempo).

Cuando se trata de decidir, deberán preguntarse:102

 Si en el que está trabajando su agencia, la gestión de casos es una respuesta adecuada 
en el contexto más amplio de los mecanismos existentes no gubernamentales y 
comunitarios de protección de la infancia. 

Y en ese caso: 
 ¿Cómo puede su agencia contribuir mejor a los servicios de gestión de casos en línea 
con los principios de gestión de casos, teniendo en cuenta las capacidades y limitaciones 
externas e internas?

DEBATE PLENARIO > ¿Comprenden los participantes el modelo? ¿Sienten 
que podrían aplicar el modelo donde trabajan? ¿Sería útil? 

COMPRUEBE si los participantes tienen alguna pregunta o algún comentario 
final antes de continuar. 

COMPARTA los puntos de aprendizaje clave (diapositiva 20). 

Conclusión de la sesión (5 min)

RECUERDE a los participantes sobre el objetivo y los resultados de aprendizaje 
de la sesión (diapositiva 3) y pregúnteles si sienten que los han alcanzado.

 
COMPRUEBE si los participantes tienen alguna pregunta o algún comentario final antes 
de continuar.

DIGA > Con el aprendizaje de esta sesión, esperamos que estén listos para pasar a ver y 
utilizar el modelo de evaluación, análisis y decisión más detalladamente.

DIGA > En la próxima sesión, analizaremos la primera etapa del modelo de evaluación, 
análisis y decisión: evaluar el contexto.

102. Directrices interinstitucionales para la gestión de casos y la protección de la infancia. La función de la gestión de casos en la 
protección de la infancia:  una guía para los administradores y trabajadores sociales sobre la política y programas de gestión de 
casos (2014), Equipo de Trabajo de Gestión de Casos, sección 2.
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SESIÓN 2. NOTAS PARA EL INSTRUCTOR: EVALUAR Y ANALIZAR

Introducción a la sesión (5 min)

COMPARTA el objetivo y los resultados de aprendizaje para la sesión (diapositiva 22). 

Resumen participativo (15 min) 

COMPRUEBE que los participantes recuerden el aprendizaje del día 1 mediante un 
resumen participativo. 
 

Ejercicio 1: ¿Qué evaluar? (1 hora 25 min)

PLAN DE LA SESIÓN 2: EVALUAR Y ANALIZAR 

Objetivo Reforzar el conocimiento de los participantes acerca de qué y cómo 
evaluar y analizar antes de decidir si se debe desarrollar o usar la gestión 
de casos. 

Resultados 
de 
aprendizaje

Los participantes podrán lograr lo siguiente:
 Enumerar las áreas clave para evaluar al considerar si desarrollar o 
utilizar servicios de gestión de casos. 

 Demostrar el modo en que las preguntas de evaluación pueden 
usarse en un contexto en particular. 

 Reconocer las capacidades que necesitan las agencias para 
implementar los servicios de gestión de casos. 

TIEMPO 4 horas 

ESTRUCTURA

15 min Resumen participativo (para facilitar al comienzo del 
día 2). 

1 hora 
30 min 
(página 190)

Ejercicio 1: ¿Qué evaluar? Trabajo grupal para 
identificar las preguntas clave y las fuentes de 
información para evaluar el contexto.  

Preparación 
Folletos

1 hora 
30 min 
(página 192)

Ejercicio 2: Uso de la información de la evaluación. 
Trabajo grupal para evaluar el contexto y analizar la 
capacidad de la agencia con el estudio de caso. 

Preparación 
Folletos

45 min 
(página 193)

Ejercicio 3: Análisis de la capacidad de la agencia. 
Debates plenarios para revisar los aspectos clave de 
la capacidad de la agencia que se analizará. 

Folleto

RESULTADO DE APRENDIZAJE > Al final de este ejercicio, los participantes podrán enu-
merar las áreas clave que se deben evaluar cuando consideren si desarrollar o usar 
servicios de gestión de casos. 

NOTA DEL FACILITADOR > Dado que la capacitación tiene tres sesiones distribuidas en 
dos días, probablemente comenzará esta sesión 2 al final del día 1. Si es así, es mejor 
guardar el resumen para el comienzo del día 2.
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DIGA > Vamos a hacer un trabajo grupal durante 30 minutos para ver qué preguntas 
podríamos necesitar hacer en la etapa de evaluación para decidir si la gestión de casos es 
una intervención adecuada y de ser así, qué tipo de gestión de casos. Voy a organizarlos 
en grupos, y el número de su grupo corresponderá con una categoría (revele el rotafolio 
con las cinco áreas) que se explicará en las instrucciones del trabajo grupal. 

DIVIDA a los participantes en cinco grupos, numerándolos del 1 al 5. 

COMPARTA la Sesión 2, ejercicio 1, trabajo grupal: ¿Qué evaluar? (puede 
colocar copias en las cinco mesas). 

EXHIBICIÓN DE IDEAS > Pídale a cada grupo que muestre sus notas adhesivas 
en rotafolios (con títulos preparados de antemano). Realice una exhibición de 
ideas para revisar cada rotafolio en conjunto y poner las notas adhesivas en 
categorías cuando sea posible. Para cada área de evaluación, en secuencia, 
revise con los participantes la Sesión 2, ejercicio 1, folleto: Lista de verificación 
de la evaluación, la cual proporciona algunas preguntas que pueden hacerse y 
documentos en los que podría encontrar algunas de las respuestas. 

COMPARTA la Sesión 2, ejercicio 1: El papel del Gobierno y la comunidad en la 
gestión de casos, y dedique tiempo a analizarla con los participantes. 

DEBATE PLENARIO > Donde trabajan, ¿cómo están trabajando con el 
Gobierno en la gestión de casos? Donde trabajan, ¿cómo están trabajando con 
la comunidad en la gestión de casos? ¿Pueden ver algo en el folleto que podrían 
hacer para mejorar la forma en que trabajan? 

RECUERDE a los participantes que incluyan en sus planes de acción algo del folleto que 
les gustaría presentar donde trabajan. 

COMPARTA los puntos de aprendizaje clave del ejercicio (diapositiva 24). 

COMPRUEBE si los participantes tienen alguna pregunta o algún comentario 
final antes de continuar. 

PREPARACIÓN > Escriba en el rotafolio las cinco áreas que es necesario evaluar.
1. Necesidades de protección de la infancia
2. Capacidad del Gobierno 
3. Capacidad de la comunidad 
4. Servicios existentes
5. Cuestiones de acceso y seguridad

Luego, escriba cinco hojas del rotafolio con los siguientes títulos para que los 
participantes muestren en ellas las notas adhesivas de su trabajo grupal. 

Necesidades 
de protección 
de la infancia

Capacidad del 
Gobierno 

Capacidad de 
la comunidad 

Servicios 
existentes

Acceso y 
seguridad 
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Ejercicio 2: Uso de la información de la evaluación (1 hora 30 min)

ESCRIBA lo siguiente en el rotafolio: 
Grupo 1: Niños/niñas
Grupo 2: Padres y miembros de la comunidad
Grupo 3: Partes interesadas clave de la comunidad
Grupo 4: Partes interesadas clave del Gobierno

DIGA > Van a trabajar en grupos durante 20 minutos para analizar la situación en el 
contexto de un estudio de caso específico. Necesitarán:
 Decidir qué preguntar a la gente local para que lo ayuden a comprender mejor la 
situación. Necesitarán pensar en un grupo de personas según se muestra en el rotafolio. 

 Después podrán practicar hacer estas preguntas durante la dramatización (uno de los 
facilitadores hará el papel de la persona que están entrevistando). 

 Después volverán a los grupos para hablar de lo que han aprendido de las entrevistas a 
fin de decidir cuál piensan que sería el mejor programa. 

DIVIDA a los participantes en cuatro grupos, numerándolos para que sepan para qué 
grupo de personas deberá preparar preguntas su grupo. 

COMPARTA la Sesión 2, ejercicio 2, trabajo grupal: Uso de la información de la 
evaluación. 

Dramatización 

 
PRESENTACIÓN > Dé a cada grupo entre 5 y 10 minutos de “tiempo de entrevista”. 

Trabajo grupal 

DIGA > Ahora que saben más sobre la situación en Haití, quisiera que volviesen a reunirse 
en grupos y decidan cuál creen que sería el mejor tipo de programa y se preparen para 
presentarlo al grupo. Tendrán otros 15 minutos para hacerlo. 

DEBATE PLENARIO > Permita a los participantes compartir sus decisiones 
ante todo el grupo. Luego, facilite el debate sobre lo siguiente: 
 Similitudes/diferencias para cada uno de los diferentes tipos de programa 

sugeridos. 
 ¿Por qué se eligieron ciertos tipos de programa? 

RESULTADO DE APRENDIZAJE > Al final de este ejercicio, los participantes podrán demostrar 
cómo pueden utilizarse las preguntas de la evaluación en un contexto determinado.

PREPARACIÓN > Los facilitadores que hacen los papeles de las diversas personas que 
se entrevistan deben prepararse leyendo las notas del facilitador sobre el contexto. 
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 ¿Qué suposiciones se realizaron? 
 ¿Hubo alguna limitación o desafío inesperados? (Estos podrían centrarse en la capacidad 
de la agencia, que se tratará en el siguiente ejercicio). 

 ¿Posibles resultados de este tipo de respuesta (directa o indirecta)?

COMPARTA los puntos de aprendizaje clave (diapositiva 26). 

DIGA > ¿Qué significa triangular la información? 
Significa cotejar lo que dice la gente sobre algo/en respuesta a la misma pregunta, para 
tener una imagen completa de lo que se ha dicho o verificar cuál es la imagen más clara de 
la situación. También pueden utilizar esta técnica cuando realicen evaluaciones de niños/
niñas y familias individuales como parte del proceso de gestión de casos. 

COMPRUEBE si los participantes tienen alguna pregunta o algún comentario 
final antes de continuar. 

Ejercicio 3: Análisis de la capacidad de la agencia (40 min) 

DIGA > En este ejercicio, vamos a ver el análisis de la capacidad de la agencia que necesita 
llevarse a cabo junto con una evaluación del contexto para determinar lo siguiente:
 Si la gestión de casos es adecuada.
 Qué tipo de programa sería adecuado (en el caso de que la gestión de casos sea adecuada). 

GIRARSE Y HABLAR > Los participantes hablan en parejas entre 5 y 10 
minutos sobre los tipos de cosas que podría ser necesario considerar en las seis 
secciones de la sección Análisis del modelo de evaluación, análisis y decisión: 

1. Recursos humanos
2. Recursos financieros
3. Posibles riesgos de prestar servicios de gestión de casos
4. Cobertura para la población vulnerable 
5. Tipo de intervención
6. Estrategia de salida 

Quizás desee asignar una de las seis secciones para cada pareja. 

DEBATE PLENARIO > Los participantes comparten las sugerencias que 
pensaron. 

COMPARTA la Sesión 2, ejercicio 3, folleto: Análisis de capacidad y limitaciones 
de la agencia. 

RESULTADO DE APRENDIZAJE > Al final de este ejercicio, los participantes podrán reco-
nocer las capacidades que las agencias necesitan para implementar los servicios de 
gestión de casos. 
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DEBATE PLENARIO > Revise el folleto y debatan las similitudes y las diferencias 
con respecto a lo que compartieron las parejas. 

COMPARTA los puntos de aprendizaje clave (diapositiva 28). 

COMPRUEBE si los participantes tienen alguna pregunta o algún comentario 
final antes de continuar. 

Conclusión de la sesión (5 min)

RECUERDE a los participantes sobre el objetivo y los resultados de aprendizaje 
de la sesión (diapositiva 22) y pregúnteles si sienten que los han alcanzado. 

COMPRUEBE si tienen alguna última pregunta antes de pasar a la siguiente sesión.

DIGA > Con el aprendizaje de esta sesión, esperamos que tengan confianza en que 
pueden evaluar el contexto para ayudarlos a decidir si sería adecuado desarrollar o usar 
la gestión de casos.

DIGA > En la próxima sesión, analizaremos la segunda etapa y la etapa final del modelo de 
evaluación, análisis y decisión mediante el análisis de los resultados de la evaluación y la 
decisión del diseño del programa, si se determina que sería adecuada la gestión de casos.
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PLAN DE LA SESIÓN 3: DECIDIR

Objetivo Desarrollar los conocimientos y la capacidad de los participantes para 
tomar decisiones y defender su diseño de programa elegido.  

Resultados 
de 
aprendizaje

Los participantes podrán lograr lo siguiente:
 Proponer diferentes opciones para servicios que se pueden prestar y son 
aptos para el contexto, sobre la base de la evaluación y el análisis. 

 Justificar las decisiones de diseño del programa y, al mismo tiempo, 
defender la financiación. 

 Diseñar servicios de gestión de casos de corto, medio y largo plazo. 
 Enumerar los elementos clave necesarios para implementar los 
servicios de gestión de casos. 

TIEMPO 4 horas 

ESTRUCTURA

1 hora 
(página 195)

Ejercicio 1: Toma de decisiones. Trabajo grupal 
para decidir los servicios necesarios y cómo puede 
contribuir la agencia. 

Folleto

45 min 
(página 197)

Ejercicio 2: Defensa de la decisión. Los participantes 
practican la defensa de su decisión frente a un donante.

Folleto

1 hora 
30 min 
(página 197)

Ejercicio 3: Desarrollo de actividades. En grupos, 
los participantes diseñan actividades relevantes al 
contexto del estudio de caso. 

Folletos

30 min 
(página 198)

Ejercicio 4: Implementación de los servicios de 
gestión de casos. Debate sobre los elementos 
necesarios para implementar los servicios de gestión 
de casos (según lo tratado en el Módulo G2).

SESIÓN 3. NOTAS PARA EL INSTRUCTOR: DECIDIR

Introducción a la sesión (5 min)

DIGA > Ahora que sabemos lo que conlleva la evaluación del contexto para ver si es 
adecuada la gestión de casos, y sabemos cómo analizar la capacidad de la agencia para 
involucrarse en servicios de gestión de casos, vamos a analizar cómo tomar una decisión 
para desarrollar o implementar los servicios de gestión de casos. 

COMPARTA el objetivo de la sesión, los resultados de aprendizaje (diapositiva 30) y los 
ejercicios según la agenda.

DEBATE PLENARIO > ¿Cómo toman decisiones normalmente para agregar 
servicios nuevos? ¿Cómo podríamos tomar decisiones utilizando el modelo de 
evaluación, análisis y decisión?

Ejercicio 1: Toma de decisiones (55 min)

 
RESULTADO DE APRENDIZAJE > Al final de este ejercicio, los participantes podrán 
proponer diferentes opciones para los servicios que pueden proporcionarse, 
adecuadas al contexto y basadas en la evaluación y el análisis.
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Trabajo grupal 

DIGA > Vamos a hacer un trabajo grupal sobre la toma de decisiones. Tendrán 30 minutos 
para decidir qué servicios de gestión de casos van a proponer según la información de 
la evaluación y el análisis de la capacidad de la agencia que trataron en la última sesión. 
Tendrán 5 minutos para presentar y justificar la decisión que han tomado. 

COMPARTA la Sesión 3, ejercicio 1, folleto: Organigrama de la toma de 
decisiones, y la Sesión 3, ejercicio 1, Trabajo grupal: Toma de decisiones. 

DIVIDA > a los participantes en cuatro grupos. 

PRESENTACIONES > Dé a los participantes cinco minutos para su presentación. 

DEBATE PLENARIO > Facilite el debate plenario sobre los siguientes puntos: 
 Las decisiones de cada grupo y las razones que dan, haciendo referencia al 

folleto cuando sea necesario. 
 Expanda el entendimiento de los participantes sobre los puntos clave en 

el folleto, relacionando el aprendizaje con los contextos en los que los 
participantes trabajan o han trabajado. 

 Según su opinión, ¿qué casos podrían tratarse adecuadamente y de modo 
seguro en el nivel de la comunidad y por qué? 

COMPARTA los puntos de aprendizaje clave (diapositivas 32 y 33).

DIGA > Puede haber situaciones en las cuales es adecuado establecer servicios de gestión 
de casos separados de los servicios de gestión de casos formales (gubernamentales). 

COMPARTA los dos primeros puntos de la diapositiva 33: 

DIGA > Esto es particularmente cierto en contextos humanitarios afectados por conflictos. 
Algunos ejemplos de estos problemas de protección de la infancia son la matanza y la 
mutilación, el secuestro, el reclutamiento, la detención o la violencia sexual.

COMPARTA el tercer punto de la diapositiva 33. 

DIGA > En contextos tales como estos, debería considerarse además la definición de una 
estrategia de salida, incluida la entrega y el almacenamiento de la información sobre los 
niños/niñas, antes de iniciar los servicios de gestión de casos. 

COMPRUEBE si los participantes tienen alguna pregunta o algún comentario 
final antes de continuar. 
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Ejercicio 2: Defensa de la decisión (45 min)

 

DIGA > Ahora han decidido el tipo de intervención que consideran adecuada según el 
contexto y el papel de su agencia en su implementación. Ahora van a tener la oportunidad 
de defender esta decisión ante uno de sus mayores donantes. 

COMPARTA las diapositivas 35, ¿Qué es la defensa?; 36, Tres niveles de estrategia de 
defensa, y 37, ¿Cómo se realiza una defensa eficaz?103

Trabajo grupal 

DIGA > Van a trabajar en los mismos grupos que el último ejercicio para preparar sus puntos 
de defensa. Tendrán 15 minutos para esto. Necesitarán nombrar uno de los miembros de 
su grupo para que haga de defensor y, luego, tendrán 5 minutos para compartir sus puntos 
de defensa con el donante, papel que será representado por uno de los facilitadores. 

COMPARTA la Sesión 3, ejercicio 2, trabajo grupal: Defensa de la decisión.

PRESENTACIONES > Dé a cada defensor 5 minutos para presentar, mientras que los 
facilitadores hacen el papel de los diferentes probables donantes para programas de gestión 
de casos en el contexto (podría adaptar el ejercicio de modo que un grupo necesite defender 
ante el Gobierno para obtener su acuerdo con el proyecto si es adecuado para el contexto).

COMPARTA los puntos de aprendizaje clave (diapositiva 38). 

COMPRUEBE si los participantes tienen alguna pregunta o algún comentario 
final antes de continuar. 

Ejercicio 3: Desarrollo de actividades (1 hora 30 min)

 

DIGA > Además de utilizar nuestras decisiones en torno a servicios para implementar la 
defensa ante los donantes, es posible que también necesitemos utilizarlas para compartir 
con la oficina central a fin de que puedan ayudarnos a recaudar fondos o desarrollar una 
estrategia de programa. 

Trabajo grupal 

103. Adaptado de Child Protection in Emergencies Face to Face Training Package (2014), Child Protection Working Group.

RESULTADO DE APRENDIZAJE > Al final de este ejercicio, los participantes podrán justificar 
las decisiones del diseño del programa a la vez que defienden la financiación. 

RESULTADO DE APRENDIZAJE > Al final de este ejercicio, los participantes podrán 
diseñar actividades de gestión de casos de corto, medio y largo plazo. 
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DIGA > Ahora van a trabajar en grupos durante 30 minutos para revisar un resumen de 
una evaluación y análisis de la capacidad de nuestra agencia para diseñar actividades. 

COMPARTA la Sesión 3, ejercicio 3, trabajo grupal: Desarrollo de actividades. 

DIVIDA a los participantes en cuatro grupos y numérelos para que correspondan a los 
grupos escritos en el folleto. 

PRESENTACIONES > Dé a cada grupo 10 minutos para realizar sus presentaciones y 
recibir comentarios y preguntas de los demás participantes y facilitadores. 

DEBATE PLENARIO > Según sea útil, facilite el debate sobre las siguientes 
preguntas: 
 ¿Qué podríamos necesitar para implementar estas actividades (personal/

recursos/asociaciones/conocimiento adicional o capacitación)? 
 ¿Los participantes han implementado actividades como estas en el pasado? 

¿Tendrían confianza en hacerlo? ¿Qué otras actividades de gestión de casos 
han implementado los participantes y en qué tipos de contexto? 

 
COMPRUEBE si los participantes tienen alguna pregunta o algún comentario 
final antes de continuar. 

Ejercicio 4: Implementación de los servicios de gestión de casos (25 min)

 

DIGA > Además de desarrollar actividades, ¿qué otros elementos de nuestro plan 
podríamos necesitar desarrollar para que nuestros servicios de gestión de casos estén 
financiados y listos para su implementación? 

COMPARTA (los participantes podrían sugerir lo siguiente; de lo contrario, compártalo 
con ellos): 
 Criterios de registro
 Sistemas de gestión de la información (expedientes y registros de casos, diarios y 
cualquier sistema electrónico)

 Otras políticas y procedimientos necesarios (por ejemplo, una política de salvaguarda 
del niño/niña)

 Recursos humanos (trabajadores sociales capaces/competentes, supervisores, 
personal de gestión de datos, etc.)

 Cualquier otro recurso necesario (por ejemplo, ejecución del sistema de gestión de la 
información, vehículos, espacio de oficinas, etc.) 

RESULTADO DE APRENDIZAJE > Al final de este ejercicio, los participantes podrán 
enumerar los elementos clave necesarios para implementar la gestión de casos.
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DIGA > Vamos a analizar estos elementos más detalladamente en el siguiente módulo, 
G2: Implementación de servicios de gestión de casos, puesto que aunque necesitaremos 
incluirlos en nuestros planes de proyecto/propuestas, también se utilizarán en toda la 
gestión de casos en sí. 

COMPRUEBE si los participantes tienen alguna pregunta o algún comentario 
final antes de continuar.

Conclusión de la sesión (5 min)

COMPARTA los puntos de aprendizaje clave del módulo (diapositivas 40 y 41). 

RECUERDE a los participantes el objetivo y los resultados de aprendizaje para la sesión 
(diapositiva 30) y pregúnteles si sienten que se han cumplido los objetivos.
 
DIGA > Ahora que han completado este módulo, deberían poder utilizar el modelo de 
evaluación, análisis y decisión para diseñar programas de gestión de casos que sean 
adecuados para el sistema de protección de la infancia en el contexto, minimizando con 
ello los riesgos y desafíos de la gestión de casos y maximizando las oportunidades de 
obtener resultados positivos para los niños/niñas y las familias.
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MÓDULO G.2.  
IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS 
DE GESTIÓN DE CASOS

OBJETIVO DEL MÓDULO:  
Proporcionar a los participantes el 
conocimiento y las herramientas para 
diseñar los elementos clave necesarios 
para implementar los servicios de gestión 
de casos.  

TIEMPO:  
7 horas + 1 hora 15 min  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:  
Los participantes podrán: 
 Conocer algunos ejemplos de criterios 
de registro. 

 Usar el análisis contextual para desarrollar 
criterios específicos del programa.

 Diseñar procedimientos específicos a 
nivel local para la gestión de casos. 

 Dar ejemplos de las diferentes maneras 
en que el análisis de datos puede 
respaldar la programación.

 Describir las consideraciones especiales 
para recursos humanos y gestión de 
casos. 

 Conocer los recursos disponibles para 
respaldar el desarrollo de las políticas de 
protección de la infancia. 

 Opcional: Adapte los formularios de 
gestión de casos necesarios para 
implementar los servicios de gestión de 
casos al contexto en donde trabajan.

RESUMEN DE LA SESIÓN:   
Sesión 1: Implementación de servicios de 
gestión de casos

NORMAS MÍNIMAS DE PROTECCIÓN 
DE LA INFANCIA:  
15: Gestión de casos 
5: Gestión de la información 

COMPETENCIAS DE CPIE: 
 Responsabilidad
 Integridad 

COMPETENCIAS DE CPIE: 
 Responsabilidad
 Integridad

COMPETENCIAS DE LA GESTIÓN DE 
CASOS:

 Tener las herramientas específicas para 
la gestión de casos (divulgación de la 
información, gestión de la información, 
protección de datos). Trabajar y coordinar 
dentro de un equipo o una red. 

 Fomentar la participación y la 
cooperación en la gestión de casos.

 Comprender la importancia de la 
coordinación entre proveedores de 
servicios para proporcionar apoyo 
holístico a los niños/niñas.   

 Conocer el marco teórico necesario 
para trabajar con los niños/niñas y las 
familias:  Comprender las inquietudes de 
protección para los niños/niñas.
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RECURSOS:
 Papel para rotafolio, base, bolígrafos y 
cinta de enmascarar.

 Cuadernos y bolígrafos para los 
participantes.

 Equipo informático portátil, proyector 
(Internet y altoparlantes si es posible).

 Recursos adicionales para los ejercicios 
opcionales (vea a continuación). 

Folletos: Suficientes para que 
cada participante tenga uno de los 
siguientes: 

 Ejercicio 1, folleto: Plan de acción
 Ejercicio 1, trabajo grupal: Niveles de 
riesgo

 Ejercicio 2, trabajo grupal 1: Criterios de 
vulnerabilidad 

 Ejercicio 2, trabajo grupal 2: Niveles de 
riesgo

 Ejercicio 2, folleto 1: Niveles de riesgo
 Ejercicio 2, folleto 2: Criterios de 
vulnerabilidad para intervenciones 
diferenciales con niños/niñas no 
acompañados y separados, Ejercicio 
2, folleto 3: Matriz de riesgos y 
responsabilidades

 Ejercicio 3, folleto 1: Análisis del uso de 
una base de datos para la gestión de 
casos

 Ejercicio 3, folleto 2: Asuntos que se 
deben analizar

 Ejercicio 4, folleto 1: Lo que incluyen los 
protocolos para compartir información

 Ejercicio 4, folleto 2: ¿Qué se puede 
incluir en los procedimientos de gestión 
de casos?

 Ejercicio 4, folleto 3: ¿Qué se puede 
incluir en los contratos de servicio? 

 Ejercicio 5, folleto: Gestión de casos y 
recursos humanos

 Ejercicio 5, herramienta: Marco de 
competencias

 Ejercicio opcional, folleto 1: Formularios 
esenciales y no esenciales de gestión de 
casos y sus propósitos

 Ejercicio opcional, folleto 2: Guía sobre la 
personalización de formularios en papel

 Ejercicio opcional, folleto 2: Guía sobre la 
personalización de formularios en papel
• Presentación del módulo
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PLAN DE LA SESIÓN G2: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN DE CASOS

Objetivo Proporcionar a los participantes el conocimiento y las herramientas para 
diseñar e implementar los procedimientos necesarios para implementar 
los servicios de gestión de casos.

Resultados 
de 
aprendizaje

 Conocer algunos ejemplos de criterios de registros. 
 Usar el análisis contextual para desarrollar criterios específicos del 
programa.

 Diseñar procedimientos específicos a nivel local para la gestión de 
casos.

 Dar ejemplos de las diferentes maneras en que el análisis de datos 
puede respaldar la programación.

 Poder utilizar un marco de competencias en el reclutamiento del 
personal y la creación de capacidad.

 Conocer los recursos disponibles para respaldar el desarrollo de las 
políticas de protección de la infancia.  

TIEMPO 7 horas + 1 hora 15 min

ESTRUCTURA

15 min 
(página 203)

Ejercicio 1: Introducción: Introducir a los 
participantes al módulo más detalladamente y a la 
planificación de la acción que se realizará. 

Folleto

2 horas 
30 min 
(página 204)

Ejercicio 2: Criterios de vulnerabilidad, riesgo y 
elegibilidad. Ejercicios prácticos para desarrollar 
criterios mediante el estudio de caso y el trabajo 
grupal. 

Folletos

1 hora 
45 min 
(página 210)

Ejercicio 3: Gestión de la información: Debate sobre 
la gestión de la información y análisis de datos. 

Folleto

1 hora 
(página 215)

Ejercicio 4: Protocolos y procedimientos: Los grupos 
revisan y debaten la personalización de protocolos y 
procedimientos. 

Folletos

45 min 
(página 217)

Ejercicio 5: Recursos humanos: Debate sobre las 
necesidades de recursos humanos en la gestión 
de casos y revisión del marco de competencias 
en relación con el reclutamiento y la creación de 
capacidad.

Folletos

45 min 
(página 218)

Ejercicio 6: Prácticas de trabajo seguras: Revisión 
de los requisitos para los programas.

Internet

1 hora 
15 min
(página 220)

Ejercicio opcional: Personalización de formularios de 
gestión de casos (revisar ejemplos de formularios 
y compartir la mejor práctica para personalizar y 
estandarizar formularios).

Folleto
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Introducción al módulo (5 minutos)

DIGA > Después de completar la sesión G.1 habrán considerado si desarrollar o introducir 
servicios de gestión de casos y habrán practicado la toma de decisiones sobre la naturaleza 
de su proyecto, incluidas las actividades de corto, medio y largo plazo. 

También habrán trabajado sobre las capacidades que necesitan las agencias para poder 
implementar servicios de gestión de casos. Además de las capacidades, hay algunas 
herramientas esenciales y procedimientos que las agencias deberían tener si desean 
implementar servicios de gestión de casos dentro de las normas fijadas en las Normas 
mínimas y las directrices de gestión de casos. 

Este módulo tiene el objetivo de ayudarlos a diseñar las herramientas adecuadas de gestión 
de casos como parte de los servicios y del contexto amplio del sistema de protección de 
la infancia.104 Esto incluye tener en cuenta los procesos existentes en el país. 

La supervisión es un proceso adicional que debe realizarse también para adherirse a las 
directrices de gestión de casos. Esto se describe más detalladamente en la sesión G3: 
Supervisión, y se dirige a los que proporcionarán supervisión. 

COMPARTA el objetivo del módulo, los resultados de aprendizaje (diapositiva 2) y los 
ejercicios según la agenda.

Ejercicio 1: Introducción      (10 min)

 

DIGA > Una vez que hayan decidido que la gestión de casos es una intervención adecuada, 
necesitarán diseñarla e implementarla en su programa.105

Es necesario considerar cuatro cuestiones principales:

COMPARTA la diapositiva 4, Implementación de servicios de gestión de casos. 

DIGA > En este módulo, vamos a analizar cada una de estas cuatro cuestiones por 
separado y también los procedimientos operativos o directrices que pueden captar 
claramente las cuatro cuestiones. 

104. Se puede definir en líneas generales como las personas, los procesos, las leyes, las instituciones y los comportamientos que 
normalmente protegen a los niños, en consonancia con la definición que figura en las Normas mínimas para la protección de la 
infancia (Child Protection Minimum Standards, CPMS) (principio 5). 
105. Directrices interinstitucionales para la gestión de casos y la protección de la infancia. La función de la gestión de casos en la 
protección de la infancia:  una guía para los administradores y trabajadores sociales sobre la política y programas de gestión de 
casos (2014), Equipo de Trabajo de Gestión de Casos, sección 2.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: Al final de este ejercicio, los participantes conocerán 
algunos ejemplos de criterios de registro y podrán usar el análisis contextual para de-
sarrollar criterios específicos del programa.

NOTA DEL FACILITADOR > Si facilitó el ejercicio opcional del Módulo B: Donde trabajamos, 
de los módulos para trabajadores sociales (donde los participantes planificaron la situación 
para la gestión de casos en donde trabajan), recuerde esto a los participantes y facilite el 
debate plenario sobre los desfases en sus servicios de gestión de casos o en el sistema 
más amplio de protección de la infancia que indicaron los participantes en el ejercicio. 
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Las directrices y las herramientas estándares siempre necesitan alguna adaptación al 
contexto, así que vamos a dedicar un tiempo a hablar sobre lo que podríamos necesitar 
hacer donde trabajamos para que las herramientas y los procedimientos incluidos en este 
módulo de capacitación se conviertan en una realidad. 

DEBATE PLENARIO > Hable con los participantes que deberían completar el 
plan de acción (por ejemplo, si una persona está representando a cada agencia, 
todos necesitarán hacerlo, mientras que si hay muchos participantes de una 
organización, entonces uno o dos participantes pueden ponerse de acuerdo 

para hacerse responsables del plan de acción, aunque todos pueden participar en su 
desarrollo). Asegúrese de que se llegue a un acuerdo para cada agencia. 

COMPARTA el Ejercicio 1, folleto: Plan de acción con los participantes responsables. 

COMPRUEBE si los participantes tienen alguna pregunta o algún comentario 
final antes de continuar. 

Ejercicio 2: Criterios de vulnerabilidad, riesgo y elegibilidad (2 horas 30 min) 

 

DIGA > La primera de las cuatro cuestiones sobre las que trabajamos en este módulo se 
refiere a los criterios mediante los cuales se registrarán los niños/niñas para los servicios 
de gestión de casos. ¿Podemos llamarla también “criterios de registro”? 

GIRARSE Y HABLAR > Dé a los participantes 10 minutos para hablar sobre lo 
siguiente en parejas: 
 ¿Por qué podría ser importante establecer criterios de registro?
 ¿Cómo enfocarían su desarrollo? 
 ¿Qué criterios podrían incluirse? 

COMPARTA las diapositivas 6 y 7, ¿Por qué son importantes los criterios?, y las diapositivas 
8 y 9, ¿Cómo deberían desarrollarse los criterios? 

DIGA > La vulnerabilidad es específica del contexto; solo porque un niño/niña esté en una 
categoría determinada (por ejemplo, tiene una discapacidad) no significa necesariamente 
que sea vulnerable, ya que esto dependerá de la situación individual de cada niño/niña.106

COMPARTA la diapositiva 10, Los criterios deben ser:. 

DIGA > Por lo tanto, su evaluación del contexto y análisis de capacidad de la 
agencia serán útiles otra vez cuando se desarrollen los criterios de registro. 

106. Directrices interinstitucionales para la gestión de casos y la protección de la infancia. La función de la gestión de casos en la 
protección de la infancia:  una guía para los administradores y trabajadores sociales sobre la política y programas de gestión de 
casos (2014), Equipo de Trabajo de Gestión de Casos, sección 2.

RESULTADO DE APRENDIZAJE > Al final de este ejercicio, los participantes conocerán la 
diferencia entre el riesgo de vulnerabilidad y los criterios de elegibilidad, y podrán usar 
el análisis contextual para desarrollar criterios específicos del programa. 
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DEBATE PLENARIO > ¿Por qué es importante que los criterios sean relevantes al contexto?  

COMPARTA el siguiente estudio de caso si es útil: 

DIGA > Los criterios pueden incluir otras vulnerabilidades y riesgos relacionados con el 
sector (por ejemplo, la salud, la vivienda), así como vulnerabilidades o riesgos de protección 
de la infancia.108

COMPARTA la diapositiva 11, Los criterios deben ser:. 

DEBATE PLENARIO > ¿Las agencias donde trabajan ya comparten tales criterios? 

Trabajo grupal 

DIGA > Van a trabajar en grupos para desarrollar sus propios criterios de vulnerabilidad 
o los que sean adecuados en el nivel local, utilizando la información que hemos tratado 
hasta ahora en el ejercicio. Tendrán 15 minutos para hacer esto. 

COMPARTA el Ejercicio 2, trabajo grupal 1, folleto: Criterios de vulnerabilidad. 

DIVIDA a los participantes en cuatro grupos numerados. (Los participantes podrían 
desarrollar los criterios para sus propios programas, en cuyo caso, póngalos en grupos 
con sus colegas. Alternativamente, pueden crear criterios para los estudios de caso de 
Libia y Haití, utilizados en la sesión G2: Diseño de servicios de gestión de casos). 

Definición del abuso infantil en Japón107

Los casos denunciados de abuso infantil en Japón aumentaron 17 veces en la década 
de 1990 a 2000 (p. 132). Las tasas bajas iniciales de abuso se atribuyeron a la creencia 
de que no había “prácticamente ningún abuso infantil en Japón” (p. 133). Luego se 
observó que la gente era reacia a denunciar, incluidos los profesionales, quienes están 
obligados por las leyes de presentación obligatoria de informes. 

Otras encuestas mostraron que los casos de una práctica que puede traducirse como 
“suicidio familiar” (en la que un padre que va a cometer suicidio primero mata a sus 
hijos) (p. 138) se habían suspendido en gran medida (p. 137). Socialmente, los padres 
se consideraban responsables al cometer este acto (p. 138). Esto puede explicarse 
por medio de la consideración de la creencia cultural japonesa de que los hijos son la 
“extensión de los padres, no algo separado” (p. 139). En esencia, los derechos de la 
familia tenían prioridad ante el interés superior del niño/niña. 

Un acto generalizado, que se consideraría un asesinato en otros contextos, de suicidio 
familiar no era considerado como abuso infantil por las autoridades y, por ello, no se 
informaba en las estadísticas nacionales. Sin embargo, se elaboraron otras definiciones 
de abuso infantil, las cuales eran más reconocidas en la sociedad, que hicieron que las 
estadísticas nacionales incrementasen. 

107. Family and Social Policy in Japan: Anthropological Approaches, (2002), Goodman R., Cambridge University Press. 
108. Directrices interinstitucionales para la gestión de casos y la protección de la infancia. La función de la gestión de casos en la 
protección de la infancia:  una guía para los administradores y trabajadores sociales sobre la política y programas de gestión de 
casos (2014), Equipo de Trabajo de Gestión de Casos, sección 2.
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EXHIBICIÓN DE IDEAS > Realice una exhibición de ideas de los diferentes 
criterios establecidos. 

DIGA > Los factores de vulnerabilidad no indican necesariamente un nivel específico de 
riesgo.109 

COMPARTA los siguientes ejemplos (si son adecuados para el contexto): 

Puede que decidan que el “abandono escolar” es uno de sus criterios de vulnerabilidad, 
debido al mayor riesgo de trabajo infantil que esto puede presentar. Sin embargo, esto 
no significa necesariamente que un niño/niña que haya abandonado la escuela corra un 
mayor riesgo de convertirse en trabajo infantil. Esto deberá evaluarse por separado. 

Puede que decidan que “VIH/SIDA” es uno de sus criterios de vulnerabilidad debido al 
mayor riesgo médico de daño si un niño/niña que vive con VIH/SIDA es abandonado. Sin 
embargo, esto no significa necesariamente que un niño/niña que viva con VIH/SIDA corra 
un mayor riesgo de ser abandonado. Esto deberá evaluarse por separado. 

DIGA > ¿Se les ocurre otro ejemplo? 

Entonces, esto significa que necesita establecer criterios de vulnerabilidad apropiados 
en el nivel local, pero también necesita establecer niveles de riesgo según los cuales 
registrarán a los niños/niñas o sobre los cuales los niños serán elegibles para servicios 
de gestión de casos; de lo contrario habrá un exceso en los registros y no podrán apoyar 
adecuadamente a todos los niños/niñas que hayan registrado. 

Como hemos dicho antes, sus criterios deben ser específicos del contexto. En algunos 
contextos, el abandono escolar puede ser muy inusual, ilegal y una causa importante 
de preocupación, mientras que en otros contextos puede ser muy común, por ejemplo, 
cuando haya que pagar por la matrícula en escuelas y la pobreza sea generalizada. 

COMPARTA la diapositiva 12, Niveles de riesgo. 

COMPARTA el siguiente ejemplo de daño para el niño/niña de corto, medio y largo plazo: 

Por ejemplo, algunas formas de abuso, tales como el abuso emocional, tienen un menor 
impacto a corto y medio plazo, pero a largo plazo pueden ser extremadamente perjudiciales 
para los niños/niñas.110

COMPARTA el Ejercicio 2, folleto 1: Niveles de riesgos (que también se utilizó 
en el Módulo E1: Identificación y registro, para trabajadores sociales) como 
ejemplo de los niveles de riesgo que pueden establecerse. 

COMPARTA el Ejercicio 2, trabajo grupal 2: Niveles de riesgo. 

GIRARSE Y HABLAR > Dé a los participantes 15 minutos para completar el 
ejercicio. 

109. Directrices interinstitucionales para la gestión de casos y la protección de la infancia. La función de la gestión de casos en la 
protección de la infancia:  una guía para los administradores y trabajadores sociales sobre la política y programas de gestión de 
casos (2014), Equipo de Trabajo de Gestión de Casos, sección 2. 
110. Directrices interinstitucionales para la gestión de casos y la protección de la infancia. La función de la gestión de casos en la 
protección de la infancia:  una guía para los administradores y trabajadores sociales sobre la política y programas de gestión de 
casos (2014), Equipo de Trabajo de Gestión de Casos, sección 2.



Módulo G.2, sesión 1 207

DEBATE PLENARIO > Lea cada estudio de caso breve y, para cada uno, 
pida a un voluntario que comparta la categoría de riesgo que asignaron al 
caso y explique brevemente por qué lo hicieron. En el cuadro se proporcionan 

categorías de riesgo sugeridas, y los puntos de debate están debajo del cuadro, para 
ayudar al facilitador a guiar el debate en torno a las respuestas de los participantes. 

1 = Riesgo bajo 2 = Riesgo medio 3 = Riesgo alto 1 2 3

1 Un padre abofetea a su hija de 14 años por haberse encontrado 
con un chico después de la escuela. La niña tiene una 
discapacidad mental. 

x x

2 Un empresario desempleado le pega a su mujer después de estar 
toda la noche fuera con sus amigos. Los niños están dormidos en 
la habitación de al lado.

x x

3 Un niño de 9 años llega con frecuencia a la escuela sin haber 
desayunado ni cenado en la noche anterior. No está vestido de 
manera adecuada. 

x

4 Un profesor de educación física mira a los niños cuando van al baño. x

5 A un niño de 4 años le queman su oso de peluche favorito como 
castigo.

x

6 Los padres obligan a una niña de 14 años a casarse. x x

7 Una niña de nueve años con una discapacidad visual grave es 
fotografiada desnuda por su tío.

x

8 Un niño con una enfermedad crónica necesita una operación. Sus 
padres se oponen a la operación debido a sus creencias culturales. 

x

Puntos de debate
 ¿Qué tienen en común los casos 4, 6 y 7 para estar colocados en el extremo más alto 
del espectro? (Todos se refieren al abuso sexual o al riesgo de él, lo cual es muy grave 
y generalmente muy complicado de responder). 

 Hable de los casos 6 y 8 en relación con el contexto cultural y legal en el país. (La 
legislación nacional prevalecería sobre toda creencia cultural de una familia, pero cuando 
contradice la creencia y la práctica culturales, puede ser muy complicado responder a 
estos casos y necesitan ser tratados cuidadosamente para prevenir un mayor riesgo 
para el niño/niña). 

 Hable de los casos 1, 2, 3 y 5 en relación con el riesgo que presentan para el niño/niña: 
• Caso 2: se requeriría más información para determinar el nivel de riesgo que esto 

presentaría para el niño/niña, incluida la frecuencia de la violencia y si puede pararse, 
el impacto que tiene en la madre, y cualquier impacto que tenga en los niños/niñas, 
incluido si han sido testigos de esa violencia. Es importante destacar que cuando 
existe violencia doméstica, los niños/niñas frecuentemente también son golpeados. 

• El caso 1 y el caso 3 son similares al caso 2 en cuanto a la información adicional 
que se requeriría para poder evaluar el nivel de riesgo y la posibilidad de que pueda 
cambiar la situación. 
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• El caso 5 indica un nivel mayor de riesgo, puesto que la reacción del padre al error 
cometido por un niño/niña pequeño parece desproporcionada, indicando el potencial 
de que este padre pueda reaccionar de otros modos graves. Es importante recordar 
que el abuso emocional a largo plazo puede tener un impacto significativo en el 
bienestar del niño/niña (según lo tratado en el Módulo 1: Fundamentos, para los 
trabajadores sociales). 

DIGA > Van a volver a los grupos para desarrollar sus propios niveles de riesgo (adecuados 
en el nivel local) que corresponden a los criterios de vulnerabilidad que han desarrollado. 
Tendrán otros 15 minutos. 

COMPARTA el Ejercicio 2, folleto 2: Criterios para la programación diferencial 
para niños/niñas no acompañados y separados en caso de que los participantes 
encuentren esto útil como otro ejemplo de criterios de elegibilidad. 

EXHIBICIÓN DE IDEAS > Realice una exhibición de ideas de los diferentes 
criterios establecidos.

DIGA > Para los grupos que no puedan completar los criterios, agreguen esto a su plan 
de acción, incluida cualquier consulta comunitaria que hagan. 
 

GIRARSE Y HABLAR > Dé a los participantes 5 minutos para hablar en parejas:
 ¿Sería necesario, útil o adecuado para grupos específicos de personal ser 

responsables de diferentes tipos de casos? 
• Ciertas cuestiones de protección de la infancia. 
• Casos con niveles de riesgo más elevados.

DEBATE PLENARIO > Los participantes comparten sus ideas con el resto del grupo. 

COMPARTA lo siguiente para resaltar las ventajas y desventajas de cada 
enfoque: 

NOTA DEL FACILITADOR > Si tiene tiempo o cree que este ejercicio sería útil, cubra la 
parte final del ejercicio. 
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Ventajas Desventajas

El personal más experto puede manejar 
casos más complicados o de mayor 
riesgo. 

Cuando el personal que maneja casos 
complejos o de mayor riesgo está de 
licencia, puede haber un desfase. 

Esto da la sensación de progresión del 
trabajo al personal, lo cual puede contribuir 
a la retención del personal. 

Con los desfases de personal o financiación, 
el personal que no está listo para ascender 
puede haberlo hecho, creando tensión o 
riesgo de mala programación.

Es posible que pueda establecer grupos de 
casos un poco más pequeños para personal 
que maneja los casos más complejos o de 
mayor riesgo, especialmente si también 
cumplen el papel de supervisores.

Si grupos diferentes de personal manejan 
cuestiones diferentes, necesitarán invertir 
tiempo para asegurarse de que los casos 
estén interderivados correctamente o 
administrados conjuntamente, y que el 
personal conozca los procedimientos a 
seguir, incluida la capacitación del personal 
sobre la información esencial que pueda 
ayudarlos a identificar e interderivar los 
casos más complejos o de mayor riesgo. 

Si los casos más complejos o de mayor 
riesgo requieren conferencias de casos o 
trabajar con otros, como los trabajadores 
sociales del Gobierno, tener personal 
dedicado responsable de estos casos puede 
hacer que la coordinación sea más fácil. 

No tendrán que capacitar a todo el personal 
en profundidad sobre todas las cuestiones 
a las que responde el programa. 

COMPARTA el Ejercicio 2, folleto 3: Matriz de riesgos y responsabilidades como un 
ejemplo de herramienta que puede usarse para organizar la asignación de casos y explicar 
los aspectos según sea necesario.

DEBATE PLENARIO > ¿Es esto algo que ya utilizan o que podrían utilizar donde trabajan? 

COMPARTA la diapositiva 13, El desarrollo de criterios de registro implica evaluar. 

DIGA > 
 Las necesidades de protección de la infancia a las que la agencia puede responder serán 
decididas cuando designen los servicios de gestión de casos, siguiendo su evaluación 
del contexto y análisis de la capacidad de la agencia. 

 El grupo de población con el que trabajan puede estar formado por refugiados, personas 
desplazadas internamente, comunidades anfitrionas, comunidades no desplazadas o 
anfitrionas, comunidades urbanas, etc. 

 La gestión de casos puede tener la función de prevención; también puede responder a 
riesgos que se han identificado o riesgos de que pueda ocurrir un problema de protección 
en particular (puede que desee mencionar, si se ha compartido, la última fila de la Matriz 
de riesgos y responsabilidades). A menudo, esto se denomina “intervención temprana”. 

COMPARTA el siguiente ejemplo de intervención temprana para separación familiar, si es 
adecuado, con la diapositiva 14, Criterios de prevención/intervención temprana. 
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COMPARTA si es útil, el siguiente ejemplo: 
 La mala vivienda y el alcoholismo pueden ser problemas que lleven a la preocupación 
de protección de la separación de la familia o pérdida de cuidado paterno. 

COMPARTA los puntos de aprendizaje clave (diapositiva 15)

COMPRUEBE si los participantes tienen alguna pregunta o algún comentario 
final antes de continuar. 

Ejercicio 3: Gestión de la información (1 hora 45 min) 

 

DIGA > Al establecer los servicios de gestión de casos necesitarán:111 
 Poner en práctica un sistema seguro y confidencial para reunir, almacenar y compartir 
información. 

 Garantizar que todo su personal comprenda y cumpla los protocolos de gestión de la 
información, incluidos los procesos para la documentación adecuada y mantenimiento 
de registros (como se trató en los módulos de para trabajadores sociales), acceso a la 
base de datos y uso y divulgación de la información. 

DEBATE PLENARIO > Facilite el debate sobre las siguientes preguntas: 
 ¿Están utilizando herramientas para ayudarlos a gestionar la información como parte de 
su programa actual? ¿Cómo son? ¿Qué lo ayudan a hacer? ¿Cuáles son sus beneficios 
y sus desafíos?

 ¿Han utilizado algún otro sistema de información antes? ¿Cómo era? ¿Qué los ayudaban 
a hacer? ¿Cuáles son sus beneficios y sus desafíos? 

DIGA > En este ejercicio, vamos a analizar de nuevo herramientas que pueden ayudarlos a 
gestionar sus grupos de casos, centrándonos en las bases de datos. Luego, vamos a ver 
el análisis que podría ser posible, utilizando los datos reunidos en su sistema de gestión 
de la información (ya sea una base de datos o una hoja de Excel o registro electrónico de 
casos), y para qué podríamos utilizarlos. Por último, vamos a analizar la personalización 
de los protocolos para compartir la información y de protección de datos en su contexto. 

111. Directrices interinstitucionales para la gestión de casos y la protección de la infancia. La función de la gestión de casos en la 
protección de la infancia:  una guía para los administradores y trabajadores sociales sobre la política y programas de gestión de 
casos (2014), Equipo de Trabajo de Gestión de Casos, sección 2.

RESULTADO DE APRENDIZAJE > Al final del ejercicio, los participantes podrán dar ejemplos 
de las diferentes formas en que el análisis de datos puede apoyar el programa.

NOTA DEL FACILITADOR > Los sistemas de gestión de la información pueden variar mucho 
de un contexto a otro, según la forma en que hayan sido diseñados. Por lo tanto, este 
ejercicio no se centra en bases de datos específicas, sistemas de gestión de la información 
o sistemas de gestión de casos, aunque describe algunos sistemas que pueden utilizarse. 
El ejercicio ha sido diseñado para ser utilizado en contextos en los que los participantes no 
estén utilizando actualmente ningún sistema de gestión de información. Si está brindando 
capacitación a los participantes en un contexto en el que exista un sistema de gestión de 
la información, le alentamos a que personalice este ejercicio para adaptarlo al contexto; 
por ejemplo, podría dar acceso a los participantes a una versión de los sistemas que esté 
adaptada para la capacitación (por ejemplo, no incluye información del caso real), para 
que puedan practicarla. También puede proporcionar ejemplos o conjuntos de datos que 
pueden ser analizados según los ejemplos proporcionados en el ejercicio.
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¿Recuerda alguien qué herramientas tratamos en el Módulo E5: Seguimiento y revisión, que 
pueden utilizarse para supervisar los plazos de tiempo en la gestión de casos? Analizamos:
 Los registros de casos para supervisar grupos enteros de casos (impresos o electrónicos, 
por ejemplo, hojas de Excel).

 Diarios individuales de los trabajadores sociales (impresos o electrónicos).
 Bases de datos (creadas a partir de nuestros formularios de gestión de casos). 

DIGA > Hemos visto de forma breve las bases de datos antes, pero vamos a tratarlas más 
detalladamente ahora. Es importante distinguir entre:112

 Bases de datos de registro (solamente para mantener los registros) y 
 Bases de datos de gestión de casos (para documentar y gestionar el proceso de gestión 
de casos para niños/niñas individuales, por ejemplo, seguir la etapa en la que están y 
alertar a los trabajadores sociales de acciones pendientes según los plazos establecidos). 

COMPARTA la diapositiva 17, Bases de datos (Sistemas de gestión de la información).

COMPARTA > la diapositiva 18 (si los participantes desean más información sobre el IA 
CP IMS).

DIGA > El CP IMS puede utilizarse como herramienta de referencia diaria. Por ejemplo, 
si desean visitar a un niño/niña, podrían utilizar el Código de referencia del niño/niña para 
comprobar rápidamente su IMS para información sobre su dirección y podrían recuperar 
también su expediente de caso del registro del expediente.

DIGA > También hay sistemas de informe de incidentes que no registran información 
identificadora, sino que siguen la información general sobre el incidente que afecta al niño/
niña para permitir el análisis de datos (pero la gestión de casos para el niño individual se 
sigue por separado). 

Si están pensando en utilizar una base de datos, necesitarán hacer lo siguiente: 

COMPARTA la diapositiva 19, Uso de bases de datos. 

DIGA > Integren completamente el personal de datos en el equipo de protección de la 
infancia e inclúyalos en las actividades de creación de capacidad a fin de garantizar que 
comprendan las inquietudes de protección de la infancia y los procesos de respuestas, y 
especialmente las cuestiones de protección de datos y confidencialidad.

DIGA > ¿Será siempre adecuado utilizar una base de datos? Por ejemplo, ¿piensan que 
es adecuado o necesario tener una base de datos donde trabajan? 

DIGA > Se recomienda el uso de una base de datos cuando exista la probabilidad de 
que haya un volumen grande de casos y, por ello, una gran cantidad de información para 
manejar. De lo contrario, puede que no sea necesario tener una base de datos. 

112. Directrices interinstitucionales para la gestión de casos y la protección de la infancia. La función de la gestión de casos en la 
protección de la infancia:  una guía para los administradores y trabajadores sociales sobre la política y programas de gestión de 
casos (2014), Equipo de Trabajo de Gestión de Casos, sección 2.

NOTA DEL FACILITADOR > Si los administradores han participado en la capacitación de 
los módulos para trabajadores sociales, sabrán cómo mantener registros. Si no han 
participado, entonces quizás desee cubrir el contenido sobre la Documentación y el 
mantenimiento de registros (del Módulo E1: Identificación y registro) ahora. 
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Puede ser suficiente con un sistema de registro de la información en papel (formularios 
guardados en los expedientes de casos y posiblemente un registro de casos en papel), y una 
simple hoja de datos o registro electrónico de casos para seguimiento de los casos y tareas.113 

Recuerden que: Las bases de datos son herramientas para apoyar la gestión de casos, pero 
no son la gestión de casos en sí misma114; no los ayudarán a realizar gestión de casos de 
calidad, sino que los ayudarán en el seguimiento de lo que hagan (ya sea de calidad o no). 

La decisión de si utilizar los expedientes en papel o una base de datos electrónica para 
almacenar y gestionar la información reunida debería depender de lo siguiente:
• El tamaño del grupo de casos.
• La ubicación geográfica de los niños/niñas.
• Los recursos disponibles para establecer un sistema de base de datos electrónica, 

como el IA CP IMS.115

COMPARTA (si las agencias de los participantes están considerando establecer 
una base de datos) y presente el Ejercicio 3, folleto 1: Análisis del uso de una 
base de datos para la gestión de casos. 

Análisis de datos

DIGA > Siempre y cuando tengan un sistema electrónico para gestionar la información 
o para la gestión de casos (por ejemplo, una base de datos u hoja de Excel o registro 
electrónico de casos), pueden generar datos que luego pueden ser analizados. Esto 
puede hacerse creando un gráfico o una tabla. 

Esto puede proporcionarles información sobre una gama de aspectos de la gestión de 
casos y las relaciones entre ellos, incluido dónde enfocar los servicios de prevención. 

Por ejemplo, podrían crear un gráfico que analice la cantidad de niños afectados por una 
preocupación de protección determinada en comparación con el número de niñas. Si 
se utiliza para casos de separación familiar, podrían descubrir que los niños están más 
afectados que las niñas (lo cual por lo general es el caso en la separación familiar). 

DEBATE PLENARIO > ¿En qué podría ayudarlos este análisis? 

DIGA > Los participantes podrían compartir el siguiente ejemplo. Si no lo hacen, quizás 
desee compartirlo con ellos si es adecuado para el contexto: 
Por ejemplo, podría ayudarlos a planificar el sistema alternativo de cuidado que necesita 
establecerse o desarrollarse. Por ejemplo, quizás tengan un centro de cuidado temporal 
que necesite áreas específicas para los niños y un área más pequeña para las niñas, así 
como personal femenino que esté de guardia para acudir si llega una niña. 

113. Directrices interinstitucionales para la gestión de casos y la protección de la infancia. La función de la gestión de casos en la 
protección de la infancia:  una guía para los administradores y trabajadores sociales sobre la política y programas de gestión de 
casos (2014), Equipo de Trabajo de Gestión de Casos, sección 2. 
114. Directrices interinstitucionales para la gestión de casos y la protección de la infancia. La función de la gestión de casos en la 
protección de la infancia:  una guía para los administradores y trabajadores sociales sobre la política y programas de gestión de 
casos (2014), Equipo de Trabajo de Gestión de Casos, sección 2. 
115. Minimum Standards for Child Protection in Humanitarian Action (2012), Grupo de Trabajo para la Protección de la Infancia, 
Norma mínima 5: Gestión de la información
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ESCRIBA en el rotafolio: 
 Aspectos de su trabajo de gestión de casos que podrían analizarse.
 Aspectos con los que podría ayudarlos el análisis. 

GIRARSE Y HABLAR > Pasen 5 minutos debatiendo dos puntos en el rotafolio 
en parejas. 

DEBATE PLENARIO > Debatan sobre los ejemplos que se compartieron 
utilizando el folleto Cuestiones a analizar, el cual incluye algunos ejemplos, pero 
hay muchos otros que podrían compartirse. 

DEBATE PLENARIO > ¿El análisis de los datos nos dará siempre la imagen real? 

DIGA > No. Necesitaremos supervisar también el trabajo (como se tratará a continuación). 

Por ejemplo: 
 Es posible que los datos no sean exactos.
 Puede que haya otros factores, que no hayan notado al principio, que influyan sobre los 
datos. 

 Algunos trabajadores sociales podrían no haber seguido los procedimientos y haber 
cerrado casos sin autorización, antes de que estuvieran listos realmente para el cierre. 

 Su análisis necesita ser verificado al ir y comprobar lo que está sucediendo en realidad, 
antes de llegar a la conclusión de que la tendencia es lo que parece. 

Sin embargo, una vez que sepan que una tendencia es exacta, podrán comenzar a utilizar 
los datos para los motivos que acabamos de cubrir: 
 Diseñar su programa, incluidas las actividades de prevención y respuesta. 
 Contratar, capacitar, supervisar y gestionar al personal.
 Recaudar fondos para más recursos y utilizar mejor los recursos existentes.

DIGA > Ahora quiero que analicemos dos tipos diferentes de análisis que podemos utilizar: 

ESCRIBA en el rotafolio: 
 Análisis de tendencias 
 Referencias cruzadas

DIGA > ¿Saben lo que significa alguno de estos términos? 

ESCRIBA en el rotafolio: 
 Análisis de tendencias: permite ver los cambios con el paso del tiempo.
 Referencias cruzadas: permite comparar dos preguntas para ver cómo se 

interrelacionan.

DIGA > ¿Pueden sugerir un ejemplo de análisis de tendencias o de referencias cruzadas? 

COMPARTA los siguientes ejemplos si los participantes no los comparten y si son relevantes 
para el contexto (disponibles como el Ejercicio 3, folleto 2: Asuntos que se deben analizar. 
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Análisis de tendencias: Por ejemplo, podrían analizar los casos denunciados de niños/
niñas asociados con las fuerzas armadas y los grupos en un período de seis meses. 
Esto podría ayudarlos a analizar si:
 La incidencia del reclutamiento de niños/niñas ha aumentado.
 Los informes de reclutamiento de niños/niñas han aumentado (por ejemplo, porque la 
gente ha oído sobre su servicio o tiene más confianza en él). 

 Ha habido alguna liberación o fuga de las fuerzas en conflicto, que ha dejado a los 
niños/niñas libres para regresar. 

Referencias cruzadas: Un ejemplo de Zimbabue, donde utilizaron una herramienta de 
auditoría mensual de archivos de casos (herramienta de calidad de expedientes de casos) 
para supervisar la calidad de la documentación por parte de diferentes trabajadores sociales. 
Se hizo una referencia cruzada con los datos de la población por lugar, que mostró que los 
trabajadores sociales lograron una documentación de menor calidad en los distritos con 
mayor población; el número de trabajadores sociales era el mismo en todos los distritos 
a pesar de la variación en población de cada distrito. Esto significó que los trabajadores 
sociales en distritos muy poblados tenían más casos y menos tiempo para la documentación 
y el mantenimiento de los registros. Se organizaron conversaciones con los donantes para 
ver si se podían conseguir más trabajadores sociales para los distritos mayores. 

DIGA > Lo que pueden analizar a partir de los datos que introducen en su sistema 
dependerá de lo siguiente:
 Los datos que han reunido, lo cual está determinado por cómo han diseñado sus 
formularios de gestión de casos. 

 La claridad con la que han introducido los datos en su sistema de gestión de la información. 

Por ejemplo, si registran la edad de algunos niños/niñas y la fecha de nacimiento de otros, 
necesitarían acomodar todos sus datos antes de poder hacer un análisis basado en la edad. 
Si hacen esto unos años después de que los niños/niñas se hayan registrado y no anotaron la 
fecha de registro, no sabrán si los niños/niñas son de la misma edad que cuando los registraron. 
Por ejemplo, personalizan su sistema para poder seguir qué referencias se han realizado 
y cuándo seguirlas. Si luego adaptan este formulario para que pueda estar organizado 
según las agencias a las que remite, podrán ver qué referencias están funcionando bien y 
cuáles no funcionan tan bien. Luego pueden trabajar para solucionar los problemas con 
las agencias cuyas referencias no funcionan tan bien. (El formulario de servicios prestados 
de CP IMS puede utilizarse para esto). 
Estas son algunas cosas sencillas que pueden hacer que los ayudarán a brindar un análisis 
de datos básico. 

COMPARTA la diapositiva 21, Organización de los datos para contribuir a un análisis simple. 

DIGA > Esto puede realizarse fácilmente en una base de datos u hoja de datos o registro 
de casos electrónico. 

DEBATE PLENARIO > ¿Se les ocurren otras cosas para las que pueda ser útil 
el análisis de datos? 

COMPARTA la diapositiva 22, Para qué puede ser útil el análisis de datos y los ejemplos 
a continuación (si son útiles o adecuados para el contexto): 

Gestión de grandes grupos de casos: Si tienen un grupo de casos grande y no están 
siguiendo lo que han hecho, los niveles de riesgo y los plazos asociados, es posible que:
 Se sientan abrumados rápidamente.
 No respondan a los casos más urgentes. 
 Arriesguen la comprensión de su trabajo por parte de la comunidad.
 Reduzcan sus oportunidades de recibir referencias comunitarias de niños/niñas identificados. 
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Supervisión y evaluación: Utilizando los datos no identificadores de su grupo de casos, pueden 
proporcionar un análisis claro para supervisar y evaluar su programa. Por ejemplo, en Liberia, 
se utilizaron los datos de grupos de casos para medir el éxito de programas de reintegración 
de niños/niñas asociados con las fuerzas y grupos armados, por ejemplo, la inscripción, 
la terminación, el abandono y los trabajos obtenidos después con fines de educación de 
recuperación, capacitación vocacional y actividades de habilidades para la vida. 

Defensa para ayudar a los niños/niñas: Por ejemplo, en Sri Lanka se utilizaron datos no 
identificadores sobre los grupos de casos para proponer combatir las fuerzas armadas de 
todo tipo que reclutan niños/niñas. 
Precaución: Utilizar datos para proponer cambios puede conllevar riesgos y necesita 
pensarse muy detenidamente antes de tomar la decisión de hacerlo, incluida una evaluación 
completa de los riesgos. En muchos contextos, puede ser más seguro responder a casos y 
no dar su opinión o simplemente defender pero sin hablar; ambos pueden suponer un riesgo 
para los niños/niñas, el personal y los miembros de la comunidad con los que trabajan. 

Defensa en cuestiones de financiación: El análisis de datos puede ayudarlos a mostrar los 
resultados positivos de su trabajo de gestión de casos. Por ejemplo, si su respuesta positiva 
a un caso de alto perfil da como resultado un aumento de incidentes denunciados del mismo 
tipo de casos. Es posible que puedan también mostrar que han estado cumpliendo los plazos 
acordados en los procedimientos de gestión de casos, o qué servicios han proporcionado. 

COMPARTA los puntos de aprendizaje clave (diapositiva 23). 

COMPRUEBE si los participantes tienen alguna pregunta o algún comentario 
final antes de continuar. 

Ejercicio 4: Protocolos y procedimientos (1 hora) 

 

DIGA > Necesitan pensar muy detenidamente antes de divulgar la información que 
generan, y para eso tenemos los Protocolos para compartir información. 

RECUERDE a los participantes sobre lo que se ha cubierto en los protocolos de protección 
de datos y para compartir información en los módulos de trabajadores sociales. (Se trataba 
principalmente de justificar su finalidad y cómo se relacionan con los principios de gestión 
de casos; también se compartió un ejemplo de protocolo de protección de datos o la 
versión local personalizada). 

COMPARTA las diapositivas 25 y 26 sobre los protocolos de protección de datos y para 
compartir información: 

DIGA > En cuanto a cuánto tiempo debería guardarse la información, esto puede estar 
sujeto a las disposiciones legales en el país, así como a las preocupaciones o problemas 
específicos de protección que encara el niño o la niña. Cuando se trata de casos de 
adopción o de situaciones de cuidado alternativo, puede ser necesario almacenar 
información mucho tiempo después del cierre del caso.116

116. Directrices interinstitucionales para la gestión de casos y la protección de la infancia. La función de la gestión de casos en la 
protección de la infancia:  una guía para los administradores y trabajadores sociales sobre la política y programas de gestión de 
casos (2014), Equipo de Trabajo de Gestión de Casos, sección 2.

RESULTADO DE APRENDIZAJE > Al final de este ejercicio, los participantes podrán diseñar 
procedimientos específicos a nivel local para la gestión de casos. 
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DIGA > Al establecer un servicio de gestión de casos, es imperativo tener un sistema 
seguro y confidencial para reunir, almacenar y compartir información. Necesitan asegurarse 
de que todo el personal comprenda y cumpla los protocolos de protección de datos y para 
compartir información.117

DIGA > Ahora vamos a analizar estos protocolos de nuevo y ver los procedimientos generales 
de gestión de casos para ver lo que pensamos que podría incluirse donde trabajan. 

ESCRIBA en el rotafolio: 
 Protocolo de protección de datos 
 Protocolo para compartir información 
 Procedimientos de gestión de casos

DIGA > Van a trabajar en grupos pequeños para ver una de las herramientas anteriores y 
hablar sobre lo que debería incluirse en ella. Sean lo más detallados posible. Si es posible, 
traten de que las sugerencias sean relevantes para los lugares donde trabajan y los desafíos 
a los que se enfrentan. (Puede que lo más útil sea poner a los participantes en grupos con 
otros con quienes trabajan o con personas que están en contextos o lugares similares). 
Tendrán 15 minutos para hacer esto. 
Los procedimientos de gestión de casos incluirán los protocolos de protección de datos y 
para compartir información, pero también incluirán otra información clave útil. 

DIVIDA a los participantes en 3 grupos (puede dejarles que elijan su grupo). 

COMPARTA el Ejercicio 4, herramienta 1 y herramienta 2: Ejemplo de protocolo 
para compartir información y el Ejemplo de protocolo de protección de datos con 
los participantes que todavía no tengan sus copias de las sesiones anteriores. 

PRESENTACIONES > Dedique 20 minutos para las presentaciones grupales y los debates. 

COMPARTA el Ejercicio 4, folleto 1: Lo que incluyen los protocolos para compartir 
información y folleto 2: ¿Qué se puede incluir en los procedimientos de gestión 
de casos? (a veces denominados Procedimientos operativos estándar o SOP).

DIGA > Lo que incluya dependerá de lo siguiente: 
 Si su procedimiento será interno o interinstitucional.
 Lo largo o corto que deseen que sea (se necesitará realizar capacitación para el personal 
sobre los procedimientos, independientemente de lo cortos que sean). 

 Qué tanto han desarrollado su mecanismo de protección de la infancia.
 

El hecho de que se incluyan definiciones o términos y principios de guía depende de 
si difieren de las directrices de gestión de casos; por ejemplo, si se utilizan diferentes 
términos en el nivel local y es necesario clarificar las diferencias. 

DIGA > Hay solamente otra herramienta que quizás deseen agregar a sus procedimientos 
de gestión de casos: los acuerdos de servicio. Estos apoyan sus procesos de referencia, 
que vimos en el Módulo E4 para los trabajadores sociales: Implementación del plan del caso. 

117. Directrices interinstitucionales para la gestión de casos y la protección de la infancia. La función de la gestión de casos en la 
protección de la infancia:  una guía para los administradores y trabajadores sociales sobre la política y programas de gestión de 
casos (2014), Equipo de Trabajo de Gestión de Casos, sección 2.
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COMPARTA el Ejercicio 4, folleto 3: ¿Qué se incluye en los contratos de 
servicios?, y analícelo con los participantes. 

DEBATE PLENARIO > ¿Están utilizando contratos o acuerdos de servicios 
como parte de su programa actual? ¿Cómo son? ¿Qué lo ayudan a hacer? 
¿Cuáles son sus beneficios y sus desafíos?

DIGA > Quisiera que agregasen a sus planes de acciones algunas de las siguientes 
herramientas o todas ellas: 
 Protocolos de protección de datos
 Protocolos para compartir información 
 Procedimientos de gestión de casos:
• Indiquen si serán internos o interinstitucionales. 
• Indiquen todos los acuerdos de servicio necesarios. 

COMPARTA los puntos de aprendizaje clave (diapositiva 27).

COMPRUEBE si los participantes tienen alguna pregunta o algún comentario 
final antes de continuar. 

Ejercicio 5: Recursos humanos (45 min)

Trabajo grupal 

DIGA > Van a trabajar en cuatro grupos durante 15 minutos para hablar sobre uno de los 
siguientes temas. 

ESCRIBA los siguientes temas en el rotafolio.
1. Cualificaciones del personal
2. Competencias y habilidades del personal
3. Capacitación del personal
4. Números del personal

 Debatan y respondan: ¿Qué es importante y relevante para los programas de gestión de 
casos en relación con el tema de su grupo?

 Preparen una presentación breve para el grupo.

PRESENTACIONES > Dé a cada grupo entre 3 y 4 minutos para presentar. Si hay tiempo, dé 
lugar a uno o dos comentarios o preguntas de los participantes después de cada presentación. 

RESULTADO DE APRENDIZAJE > Al final de este ejercicio, los participantes podrán descri-
bir las consideraciones especiales para recursos humanos y gestión de casos.

NOTA DEL FACILITADOR > Si va a utilizar el ejercicio opcional, funcionará mejor si lo 
facilita ahora. 
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COMPARTA el Ejercicio 5, folleto: Gestión de casos y recursos humanos. 

DEBATE PLENARIO > Facilite el debate sobre lo siguiente: 
 Los puntos del folleto que el grupo pueda no haber cubierto. 
 En donde trabajan, ¿es relevante la guía? 
 En donde trabajan, ¿podrían aplicar la guía? 

COMPARTA el Ejercicio 5, herramienta: Marco de competencias y dé a los 
participantes algún tiempo para que lo analicen y realicen las preguntas o los 
comentarios que deseen. 

DIGA > Esta es la lista de competencias que deberían tener los trabajadores sociales, 
incluidos sus supervisores y administradores. El marco de competencias puede utilizarse 
para reclutar personal, para crear capacidad y para la supervisión. 

DEBATE PLENARIO > Su uso durante la supervisión se tratará en la sesión G3: 
Supervisión, pero ¿cómo piensan que podría utilizarse en el reclutamiento y en 
la creación de capacidad? 

COMPARTA los puntos clave sobre la utilización de marcos de competencias 
en la diapositiva 29. 

COMPRUEBE si los participantes tienen otras preguntas o comentarios sobre la utilización 
del marco de competencias. 

COMPARTA los puntos de aprendizaje clave (diapositiva 30). 

COMPRUEBE si los participantes tienen alguna pregunta o algún comentario 
final antes de continuar. 

Ejercicio 6: Prácticas de trabajo seguras (40 min) 

 

DIGA > La última cuestión que necesitan considerar para poder implementar los servicios 
de gestión de casos de modo seguro y conforme a los estándares es la de “Prácticas de 
trabajo seguras”. 

Esto incluye la consideración de los siguientes dos elementos: 
 Presentación obligatoria de informes (en el contexto en el que sea aplicable). 
 Procedimientos de salvaguarda del niño/niña.

DEBATE PLENARIO > (Solamente si la presentación obligatoria de informes es aplicable 
en el contexto):
Ya hemos trabajado sobre la presentación obligatoria de informes en el Módulo B para 
trabajadores sociales: Principios de la gestión de casos. ¿Recuerdan lo que se trabajó? 

COMPARTA (Solamente si la presentación obligatoria de informes es aplicable en el 
contexto): Diapositivas 32 y 33.

RESULTADO DE APRENDIZAJE > Al final de este ejercicio, los participantes conocerán los 
recursos disponibles para apoyar el desarrollo de las políticas de salvaguarda del niño/niña.
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DIGA > (según si los requisitos de presentación obligatoria de informes se ponen en 
práctica en el contexto): Su agencia puede optar por hacer que la presentación de informes 
sobre ciertas preocupaciones de protección de la infancia sea obligatoria, en línea con su 
política de protección de la infancia (a veces denominada política de salvaguarda del niño/
niña) o código de conducta del personal.118

DEBATE PLENARIO (Según si los requisitos de presentación obligatoria de 
informes se ponen en práctica en el contexto): 
 ¿Tiene su organización códigos de conducta o políticas de salvaguarda del 

niño/niña?119

 ¿Han firmado el boletín del Secretario General de las Naciones Unidas sobre 
la protección contra la explotación y el abuso sexual (PSEA)?120

DIGA > Los códigos de conducta o políticas de protección de la infancia (o salvaguarda) 
y el Boletín del Secretario General de las Naciones Unidas sobre PSEA:
 Están conectados directamente con los derechos del niño, la protección de la infancia y 
la asignación de responsabilidades.

 Nos ayudan a mantener a los niños y niñas seguros contra el daño dentro de nuestras 
propias organizaciones. 

DIGA > (Si hay agencias que no tienen una política de salvaguarda del niño/niña). Una 
política de protección de la infancia o salvaguarda establece los pasos que dará la 
organización para prevenir amenazas a los niños y niñas dentro de su organización (por 
parte del personal, los voluntarios o visitantes) y también establece cómo se responde a 
las inquietudes relacionadas con la protección de la infancia.121

DEBATE PLENARIO > ¿Por qué piensan que se necesita una política de 
salvaguarda del niño/niña? (Esta es una pregunta importante, puesto que mucha 
gente no cree que el abuso infantil pueda tener lugar dentro de una organización). 

COMPARTA el capítulo 3: ¿Qué haría que los niños y las niñas se sientan seguros en su 
organización? De 3 min 52 s a 10 min 1 s (6 min 9 s en total), disponible en la diapositiva 
22. El video explica los pasos prácticos que pueden dar las organizaciones para hacer que 
los niños y las niñas estén seguros en la organización. 

DIGA > Como mínimo, su agencia debería poner en práctica códigos de conducta 
para el personal, incluidas las expectativas sobre la denuncia de inquietudes, y 
protocolos de protección de datos. Deben garantizar que los trabajadores sociales 
se adhieran a estos compromisos y comprendan las implicancias de su trabajo.122 
Si no tienen una política de protección de la infancia o salvaguarda en su agencia, esto es 
algo que necesitan agregar a su plan de acción ahora. 

COMPARTA el enlace a los siguientes recursos utilizando la diapositiva 34 y lo siguiente: 
 El kit de Keeping Children Safe, en el que los participantes tendrán acceso a todo el material 
necesario para diseñar e implementar su política: http://www.keepingchildrensafe.org.
uk/toolkit. 

 La guía de bolsillo para salvaguardar a los niños/niñas en casos de emergencia, que 
es una versión fácil de leer del kit completo para administradores de emergencias que 

118. Directrices interinstitucionales para la gestión de casos y la protección de la infancia. La función de la gestión de casos en la 
protección de la infancia:  una guía para los administradores y trabajadores sociales sobre la política y programas de gestión de 
casos (2014), Equipo de Trabajo de Gestión de Casos, sección 2. 
119. http://www.keepingchildrensafe.org.uk/ 
120. http://www.un.org/en/pseataskforce/overview.shtml 
121. Directrices interinstitucionales para la gestión de casos y la protección de la infancia. La función de la gestión de casos en la 
protección de la infancia:  una guía para los administradores y trabajadores sociales sobre la política y programas de gestión de 
casos (2014), Equipo de Trabajo de Gestión de Casos, sección 2. 
122. Directrices interinstitucionales para la gestión de casos y la protección de la infancia. La función de la gestión de casos en la 
protección de la infancia:  una guía para los administradores y trabajadores sociales sobre la política y programas de gestión de 
casos (2014), Equipo de Trabajo de Gestión de Casos, sección 2.
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estén ocupados: http://www.keepingchildrensafe.org.uk/sites/default/files/KCS%20
emergency%20pocket%20guide.pdf 

COMPARTA los puntos de aprendizaje clave (diapositiva 35). 

COMPRUEBE si los participantes tienen alguna pregunta o algún comentario 
final antes de continuar. 

Ejercicio opcional: Personalización de formularios de gestión de casos123 (1 hora 
15 min)

 

DIGA > Hemos trabajado sobre el valor de tener formularios estandarizados entre agencias. 
La finalidad de este ejercicio es que los participantes hayan revisado los formularios que son 
necesarios para implementar servicios de gestión de casos y que sepan cómo adaptarlos 
al contexto donde trabajan. 

DEBATE PLENARIO > Facilite el debate sobre las siguientes preguntas: 
 ¿Qué formularios de gestión de casos son esenciales para completar todas 

las etapas de la gestión de casos según los estándares mínimos? 
 ¿Cuál es la finalidad de estos formularios? 

COMPARTA el Ejercicio opcional, folleto 1: Formularios esenciales y no esenciales 
para la gestión de casos y sus finalidades. 

DIGA > Quisiera que pensasen en lo siguiente: 
 ¿Cuáles de los formularios esenciales de la gestión de casos no se están utilizando en 
sus servicios de gestión de casos en estos momentos? 

 ¿Cuáles de los formularios no esenciales de la gestión de casos, o formularios para 
necesidades de protección de la infancia específicas, no se utilizan en sus servicios de 
gestión de casos pero les gustaría utilizarlos? 

COMPARTA las diapositivas 37, Formularios estándar, 38, Sistematización y unificación 
de formularios, y 39, Formularios simples. 

DIGA > Una vez que estén seguros de que necesitan crear un nuevo formulario, los 
siguientes pasos deberían ayudarlos a hacerlo del modo más directo y organizado posible 
a fin de obtener el mejor resultado:

RESULTADO DE APRENDIZAJE > Al final de este ejercicio, los participantes podrán adaptar 
los formularios de gestión de casos necesarios para implementar los servicios de 
gestión de casos en el contexto en el que trabajan. 

PREPARACIÓN > Pida a los participantes que traigan copias en blanco de sus 
formularios de gestión de casos. Imprima el folleto de la Guía sobre la personalización 
de formularios en papel. 

Si es posible, tenga un equipo informático portátil por grupo y una memoria extraíble 
o acceso a Internet disponible para el ejercicio de modo que no haya que imprimir los 
formularios, ya que son muchos. Si esto no es posible, imprima las plantillas de los 
formularios descritos (si utiliza formularios en papel, es posible que necesite limitar el 
ejercicio a solamente los formularios esenciales). 

123. Adaptado de Training Manual Inter-agency Child Protection Information Management System (2012) A. Brusanti and L. Haines 
for UNICEF, Save the Children y el Comité Internacional de Rescate, disponible de: http://www.childprotectionims.org/
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COMPARTA las diapositivas 40 y 41, Personalización de un formulario/creación de uno nuevo.

COMPARTA el Ejercicio opcional, folleto 2: Guía sobre la personalización de formularios 
impresos, y revísenlo en grupo si hay tiempo o es adecuado.

Trabajo grupal 

 

DIGA > Van a trabajar en grupos para personalizar el formulario según la guía que se 
acaba de proporcionar en las diapositivas y el folleto. Tendrán 30 minutos para esto. 

DIVIDA a los participantes en grupos. (Si hay varias agencias involucradas todas con 
algunos formularios que necesitan desarrollar, los grupos pueden representar a cada 
agencia; si solamente hay una agencia y muchos formularios a desarrollar, pueden 
organizarse en grupos pequeños y revisar un formulario por grupo). 

COMPARTA los formularios de la plantilla (según sea relevante). 

COMPARTA la diapositiva 42, Implementación de nuevos formularios y los puntos de 
aprendizaje clave (diapositiva 43). 

DIGA > Tomen nota de cualquier acción que necesiten completar en sus planes de acción. 
Si es necesario completar formularios interinstitucionales, es posible que necesiten formar 
un grupo de trabajo pequeño. 

COMPRUEBE si los participantes tienen alguna pregunta o algún comentario 
final antes de continuar. 

Conclusión del módulo (5 min)

RECUERDE a los participantes el objetivo y los resultados de aprendizaje para el 
módulo (diapositiva 44) y pregúnteles si sienten que se han cumplido los objetivos.

DIGA > Ahora que han completado este módulo, podrán completar su plan de acción y 
¡comenzar a implementar un programa de gestión de casos que esté totalmente en línea 
con las directrices de gestión de casos!

DIGA > Si también van a realizar un papel de supervisor, es posible que necesiten además 
completar el Módulo de supervisión, pero si no, ya han completado la capacitación de 
gestión de casos. Muchas gracias por su participación durante la capacitación. 

NOTA DEL FACILITADOR > Si ya está en el punto de querer desarrollar formularios estan-
darizados entre agencias, puede hacerlo en este ejercicio, pero necesitará programar 
más tiempo, puesto que necesitará revisar las plantillas y los formularios existentes 
de una o más agencias. Los participantes deben considerar tanto las necesidades 
individuales de sus agencias como el mejor modo de garantizar el uso viable interins-
titucional de los formularios. 



Gestión de casos de protección de la infancia222

MÓDULO G.3.  
SUPERVISIÓN

OBJETIVO DEL MÓDULO:  
Los participantes deben comprender 
la función de un supervisor, obtener 
habilidades y conocer las herramientas 
para la supervisión.   

TIEMPO:  
5 horas 30 min 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 
 Conocer la función y el propósito de la 
supervisión en la gestión de casos.

 Demostrar el uso de un Registro de 
prácticas de reflexión para prepararse 
para la supervisión. 

 Usar el Marco para prácticas supervisadas 
como parte de la supervisión.

 Distinguir entre la función de un 
administrador y la función de un 
supervisor.

 Demostrar técnicas de escucha activa 
en el contexto de la supervisión. 

 Proporcionar retroalimentación de 
manera clara y constructiva.

 Saber cómo facilitar una reunión de 
gestión de casos con un equipo de 
trabajadores sociales. 

RESUMEN DE LA SESIÓN:   
Sesión 1: Comprensión y gestión de la 
supervisión 

NORMAS MÍNIMAS DE PROTECCIÓN 
DE LA INFANCIA:  
15: Gestión de casos

COMPETENCIA DE DIRECTRICES DE 
GESTIÓN DE CASOS: 
Conocerse y cuestionarse a uno mismo. 
Trabajar y coordinar dentro de un equipo o 
una red. 

RECURSOS: 
 Papel para rotafolio, base, bolígrafos y 
cinta de enmascarar.

 Cuadernos y bolígrafos para los 
participantes.

 Equipo informático portátil y proyector. 

Folletos: suficientes copias para cada 
participante de: 

 Ejercicio 1, folleto: Función y propósito 
de la supervisión en la gestión de casos

 Ejercicio 2, herramienta 1: Registro de 
prácticas de reflexión

 Ejercicio 2, herramienta 2: Marco para 
prácticas supervisadas

 Ejercicio 3, folleto 2: Funciones de los 
supervisores y los trabajadores sociales 

 Ejercicio 4, folleto: El modelo GROW
 Ejercicio 5, folleto: Aportar 
retroalimentación 

 Ejercicio 5, trabajo grupal: 
Retroalimentación

 Ejercicio 6, trabajo grupal: Reuniones de 
gestión de casos 

 Ejercicio 6, folleto: Estudios de casos 
para reunión de gestión de casos
•	 Presentación del módulo
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PLAN DE LA SESIÓN G3: COMPRENSIÓN Y GESTIÓN DE LA SUPERVISIÓN

Objetivo Los participantes deben comprender la función de un supervisor, obte-
ner habilidades y conocer las herramientas para la supervisión.

Resultados 
de 
aprendizaje

 Conocer la función y el propósito de la supervisión en la gestión de 
casos.

 Demostrar el uso de un Registro de prácticas de reflexión para 
prepararse para la supervisión. 

 Usar el Marco para prácticas supervisadas como parte de la 
supervisión.

 Distinguir entre la función de un administrador y la función de un 
supervisor.

 Demostrar técnicas de escucha activa en el contexto de la 
supervisión. 

 Proporcionar retroalimentación de manera clara y constructiva.
 Saber cómo facilitar una reunión de gestión de casos con un equipo 
de trabajadores sociales. 

TIEMPO 5 horas 30 min

ESTRUCTURA

40 min 
(página 224)

Ejercicio 1: Supervisión y gestión de casos: Debate 
sobre el papel de la supervisión en la gestión de 
casos y a quién va dirigido. 

Folleto

1 hora 10 
min 
(página 225)

Ejercicio 2: Herramientas de supervisión: Introducción 
del registro de práctica de reflexión y el Marco de 
práctica supervisada. 

Folleto

40 min 
(página 226)

Ejercicio 3: Gestión y supervisión: Debate sobre el 
papel del administrador y el supervisor, y desafíos 
surgidos de ambas funciones. 

Folleto

1 hora 
(página 226)

Ejercicio 4: Habilidades para la supervisión. Escucha 
activa: Aprendizaje sobre y práctica de la escucha 
activa utilizando el Marco de práctica supervisada. 

Folleto

45 min 
(página 229)

Ejercicio 5: Habilidades para la supervisión. 
Comunicación y retroalimentación: Aprendizaje 
sobre y práctica de dar retroalimentación. 

Folleto

1 hora 
(página 231)

Ejercicio 6: Herramientas de supervisión: Aprender a 
facilitar las reuniones de gestión de casos. 

Folleto
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NOTAS PARA EL INSTRUCTOR DE LA SESIÓN 1: COMPRENSIÓN Y GESTIÓN 
DE LA SUPERVISIÓN

Introducción de la sesión (5 minutos)

DIGA > Esta sesión presentará el concepto de supervisión en la gestión de casos, y las 
habilidades y herramientas que necesitan para realizar supervisión. También hablaremos de 
las diferencias en la función de los administradores en comparación con los supervisores, 
para aquellos de ustedes que tienen la intención de desempeñar ambas funciones. 

COMPARTA el objetivo del módulo, los resultados de aprendizaje (diapositiva 2) y los 
ejercicios según la agenda.

Ejercicio 1: Supervisión y gestión de casos (35 min) 

 

DIGA > Quisiera que escribiesen palabras o una frase en notas adhesivas que explican lo 
que piensan que es la supervisión en relación con la gestión de casos. Cuando terminen, 
vengan al frente de la sala para poner su nota adhesiva en el rotafolio. (Reorganice 
rápidamente las notas adhesivas mientras las lee y los participantes vuelven a sus sitios). 

REVISE las notas adhesivas con el grupo. (No comente sobre si son correctas o 
incorrectas). 

COMPARTA el folleto: Función y propósito de la supervisión en la gestión de 
casos, que tiene el mismo contenido que las diapositivas 4, Supervisión del 
trabajo social y casos individuales; 5, Apoyo para el bienestar personal; 6, Apoyo 
para procesos más amplios; 7, La supervisión tiene las siguientes funciones; 8, 
Confidencialidad y supervisión; y 9, ¿Quién recibe supervisión?, en caso de que 
desee mostrar alguna de ellas para trabajarla en detalle. 

COMPARTA los puntos de aprendizaje clave (diapositiva 10).

COMPRUEBE si los participantes tienen alguna pregunta o algún comentario 
final antes de continuar. 

RESULTADO DE APRENDIZAJE > Al final de este ejercicio, los participantes conocerán la 
función y finalidad de la supervisión en la gestión de casos.
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Ejercicio 2: Herramientas de supervisión (1 hora 10 min)

 

DIGA > Ahora vamos a revisar dos herramientas de supervisión que pueden utilizar con 
los trabajadores sociales en Supervisión. La primera es el Registro de práctica de reflexión. 

COMPARTA el Ejercicio 2, herramienta 1: Registro de práctica de reflexión y revise la 
herramienta con los participantes. 

DIGA > La finalidad del Registro de práctica de reflexión es que los participantes registren 
sus ideas, sentimientos y actividades después de un evento significativo como parte de 
un trabajo social. Esto puede ser una reunión con el niño/niña y su familia, un nuevo 
evento en un caso, algo que desafió su seguridad, una conferencia de casos. Podrían 
hablar realmente de cualquier evento sobre el que deseen reflexionar y hablar de él con su 
supervisor. O el supervisor puede sugerir un evento que piense que sería útil para que el 
trabajador social reflexionase sobre él.

El trabajador social puede reflexionar después sobre este evento y compartir sus ideas 
con usted durante la supervisión. Luego, pueden utilizar la Escucha activa para ayudarlos 
a intentar crear una solución a los desafíos identificados (como trataremos más adelante). 

COMPRUEBE que los participantes comprendan la herramienta y cada una de 
las preguntas incluidas en ella. 

ACTIVIDAD PERSONAL > Dé a los participantes 10 minutos para practicar 
el uso de la herramienta con un caso o evento que les resultó difícil durante el 
trabajo social en el pasado. Esto no debería ser algo que les resulte molesto, si 
es posible, y no deberían arriesgar una ruptura de la confidencialidad, dado que 

se tratará posteriormente en el entorno de capacitación, en lugar de un entorno cerrado y 
confidencial, como sería el caso en la supervisión real. 

DEBATE PLENARIO > Hable sobre los sentimientos de los participantes en 
respuesta a las siguientes preguntas: 
 ¿Cómo les resultó completar el Registro de práctica de reflexión? 
 ¿Pueden imaginar utilizarlo en el futuro? 
 ¿Pueden imaginar hablar de esto con sus trabajadores sociales como parte 

de su supervisión? 

DIGA > Vamos a tener la oportunidad de practicar el uso de la herramienta en un ejercicio 
posteriormente pero, primero, vamos a revisar el Marco para prácticas supervisadas, que 
es la principal herramienta de supervisión que vamos a compartir en este módulo y es la 
herramienta que captaría los puntos clave de las conversaciones que surjan del uso del 
Registro de práctica de reflexión. 

COMPARTA el Ejercicio 2, herramienta 2: Marco para prácticas supervisadas, y 
revise la información de guía (páginas 1 a 3) con los participantes. 

RESULTADO DE APRENDIZAJE > Al final de este ejercicio, los participantes podrán demostrar 
el uso de un registro de práctica de reflexión para prepararse para la supervisión y 
utilizar el Marco para prácticas supervisadas como parte de la supervisión.
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ACTIVIDAD PERSONAL > Dé a los participantes 15 minutos para completar 
las clasificaciones de competencias para algunas competencias en el marco a fin 
de que puedan hacerse una idea del marco. 

COMPARTA los puntos de aprendizaje clave (diapositiva 12). 

COMPRUEBE si los participantes tienen alguna pregunta o algún comentario 
final antes de continuar. 

Ejercicio 3: Gestión y supervisión (40 min) 

GIRARSE Y HABLAR > Considerando la finalidad y la función de la supervisión, 
como se trató anteriormente, los participantes hablan en parejas por 10 minutos 
sobre la función que los supervisores deberían tener en comparación con la de 
los administradores. 

DEBATE PLENARIO > Los participantes comparten los puntos clave de sus 
conversaciones. 

ESCRIBA los puntos correctos en el rotafolio (vea el folleto): 

Funciones de los supervisores Funciones de los administradores

COMPARTA las diapositivas 14 a 17, Desafíos del equilibrio entre la gestión y la supervisión 
del trabajo social; 18, ¿Quién puede supervisar?; y el Ejercicio 3, folleto: Funciones de los 
supervisores y los trabajadores sociales. 

COMPARTA los puntos de aprendizaje clave (diapositiva 19). 

COMPRUEBE si los participantes tienen alguna pregunta o algún comentario 
final antes de continuar. 
 

Ejercicio 4: Habilidades para la supervisión. Escucha activa124 (1 hora) 

 

124. Adaptado de Coaching Toolkit for Child Protection in Emergencies: Guidance and Tools for Coaches based on experience 
from the Child Protection Trainee Scheme (2009), Tony Dines para Save the Children UKv

RESULTADO DE APRENDIZAJE > Al final de este ejercicio, los participantes podrán diferen-
ciar la función de un administrador y la de un supervisor.

RESULTADO DE APRENDIZAJE > Al final de este ejercicio, los participantes podrán de-
mostrar las técnicas de escucha activa en el contexto de la supervisión. 
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DIGA > El mejor enfoque para la supervisión es emplear la escucha activa y las preguntas 
eficaces a fin de que los trabajadores sociales puedan reflexionar sobre su desempeño, llegar 
a sus propias conclusiones y tomar sus propias decisiones sobre cómo desarrollarse y mejorar.

DIGA > Las habilidades de escucha activa son tan relevantes en la supervisión como en 
el trabajo social. 
 
DIGA > ¿Recuerdan haber aprendido sobre la escucha activa antes? 

DEBATE PLENARIO > ¿Qué saben de la escucha activa? 

COMPARTA lo siguiente:
 La escucha activa es un proceso utilizado para alentar a los trabajadores sociales a 
explorar y descubrir por sí mismos:
• Cuáles son sus principales problemas.
• Qué podrían considerar hacer sobre ello.
• Qué pasos deben seguir como consecuencia. 

 La escucha activa implica lo siguiente:
• Lenguaje corporal positivo.
• Utilizar correctamente preguntas abiertas, cerradas y de “por qué”.
• Parafrasear lo que se ha dicho, reflexionar sobre los sentimientos y resumir los hechos.

Estas son las cosas sobre las que hemos tratado en el Módulo D: Comunicación con niños 
y niñas.

COMPRUEBE que los participantes recuerden cada una de estas técnicas. 

COMPARTA la siguiente información por medio de la presentación de participación: 
Permitan que los trabajadores sociales primero intenten solucionar los 
problemas ellos mismos: Es mejor permitir que el trabajador social intente solucionar 
primero el problema por sí mismo. Las personas aprenden mejor si intentan solucionar 
un problema por sí mismas que si solamente les dan la respuesta. Para ello, necesitarán 
no dar consejos y asesoramiento al principio. Queremos que los trabajadores sociales 
aprendan a solucionar problemas, en lugar de creer que hay una respuesta para todo, 
¡y que ustedes tienen esa respuesta! ¿Qué sucede cuando ustedes no estén allí? 

Ayuden a los trabajadores sociales a sentirse más cómodos con la incertidumbre: 
En el trabajo social podríamos recibir un caso que se presente de la misma manera cinco 
veces. La segunda vez podríamos pensar “¡Conozco este caso y puedo resolverlo de 
este modo!”. Pero, luego, nos damos cuenta de que cada caso se desarrolla de modo 
diferente y requiere una respuesta diferente. Necesitamos sentirnos cómodos con esta 
incertidumbre, puesto que la incertidumbre es una característica básica de la gestión de 
casos y cuanto antes nos demos cuenta de esto, más confianza tendremos. 
Refuercen la necesidad de escuchar de modo activo para comprender cada 
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DEBATE PLENARIO > ¿Será relevante siempre el enfoque de no dar consejos? 

DIGA > Si hay un caso urgente al que responder, es posible que necesiten adoptar una 
postura de dirección en algunos momentos, pero cuando se destina tiempo claramente 
para la supervisión, pueden dar un paso atrás, escuchar activamente al trabajador social y 
ver qué soluciones pueden crear los trabajadores sociales por sí mismos.

Trabajo grupal 

 

DIGA > El Modelo GROW es bueno para utilizar nuestras habilidades de escucha activa 
para ayudar a los trabajadores sociales a solucionar los problemas a los que se enfrentan. 

COMPARTA el Ejercicio 4, folleto 1: Modelo GROW, con los participantes y 
revísenlo juntos. 

DIGA > Necesito un participante como voluntario para demostrar el modelo GROW; deberá 
compartir con el grupo un problema que tenga mientras se dramatiza el rol de “Supervisor”.

COMPARTA la demostración durante unos 5 minutos, y cubra cada una de las etapas. 

situación completamente: Por este motivo, comenzamos el trabajo social con 
una evaluación, la cual conlleva hacer muchas preguntas para poder comprender la 
situación lo mejor posible. El mismo enfoque se aplica a la supervisión. Necesitamos 
hacer preguntas para poder saber qué está sucediendo y, al hacerlo, los trabajadores 
sociales quizás puedan encontrar la respuesta por sí mismos. 

La comodidad con la incertidumbre y la aplicación de los principios de la 
gestión de casos son estrategias clave para ayudar a los trabajadores sociales 
a gestionar con confianza los casos difíciles: Necesitamos crear los instintos de 
los trabajadores sociales para que se sientan cómodos con la incertidumbre y tengan 
la confianza para aplicar los principios de gestión de casos (fundamentalmente), y para 
que puedan procesar muchas situaciones diferentes. Todas ellas tendrán resultados 
diferentes pero, siempre y cuando hayamos seguido los principios, no habremos 
causado ningún daño aunque el caso haya sido difícil de solucionar. 

Garanticen que los trabajadores sociales tengan claro este enfoque (que solucionen 
los problemas ellos antes de que ustedes tengan que dar consejo) ¡o se frustrarán! 

PREPARACIÓN > Es mejor preparar a un participante de antemano para que participe 
en la demostración:
 Preguntándole si está dispuesto.
 Preguntándole si se le ocurre un problema que le resultaría cómodo tratar ante el grupo. 
 Comprobando la naturaleza del problema para que pueda estar seguro de que sea 
adecuado. 
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DIGA > Ahora tienen 20 minutos para practicar el Modelo GROW en parejas, con 10 
minutos cada uno para hacer de Supervisor. Si les es útil, pueden utilizar el escenario 
sobre el que reflexionaron en el Registro de práctica de reflexión. 

DEBATE PLENARIO > Facilite el debate sobre las siguientes preguntas: 
 ¿Qué les pareció el modelo GROW? 
 ¿Utilizan ya alguna técnica similar? 
 ¿Consideran que utilizarían el modelo donde trabajan? 

COMPARTA los puntos de aprendizaje clave (diapositiva 21).

COMPRUEBE si los participantes tienen alguna pregunta o algún comentario 
final antes de continuar. 

Ejercicio 5: Habilidades para la supervisión. Comunicación y retroalimentación 
(45 min)

DIGA > Después de haber escuchado a los trabajadores sociales y utilizado la escucha 
activa para ayudarlos a superar un desafío determinado, puede que necesitemos brindar 
retroalimentación sobre lo que hemos observado, si no han podido identificar ya el desafío 
o solución al problema por sí mismos. 

COMPARTA la diapositiva 23, Retroalimentación. 

DIGA > La retroalimentación constructiva se utiliza para identificar áreas para mejora y acciones 
que podrían lograr esa mejora. En la supervisión, a menudo necesitará utilizar retroalimentación 
constructiva pero, cuando corresponda deberá brindar retroalimentación positiva únicamente. 

DIGA > ¿Tienen asesoramiento, consejos, indicadores para brindar retroalimentación de 
manera eficaz? 

ESCRIBA las sugerencias de los participantes en el rotafolio. 

COMPARTA la diapositiva 24, Retroalimentación. 

COMPARTA el Ejercicio 5, folleto: Aportar retroalimentación125 y revíselo con los 
participantes. 

125. Working with Children and their Environment (sin fecha) Terre des Hommes: http://tdh-childprotection.org/documents/wor-
king-with-children-and-their-environment.

RESULTADO DE APRENDIZAJE > Al final de este ejercicio, los participantes podrán brindar 
retroalimentación de modo claro y constructivo.
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Trabajo grupal 

DIGA > Realizará una dramatización de una situación en la cual se brinda y se recibe 
retroalimentación. 

Una persona hará de “Supervisor”. La otra, de “Trabajador social”. Luego, cambiarán de rol. 

Cuando hagan de trabajador social, plantearán la situación sobre la que reflexionaron 
antes utilizando el Registro de prácticas de reflexión para la sesión de supervisión. El 
supervisor escuchará lo que se ha dicho y, luego, brindará su retroalimentación lo que ha 
observado (necesitarán imaginar que están presentes durante la situación descrita). La 
persona que hace de supervisor elegirá uno de los tipos de retroalimentación descritos en 
el folleto y le dará esta retroalimentación a usted. 

Entonces, la persona que está practicando aquí es el supervisor, ya que practica brindar 
retroalimentación. Cómo decirla, cómo estructurarla, etc. 

Para el trabajador social, no puede practicar recibir retroalimentación, ya que los comentarios 
que recibirá no son reales. Es recomendable que reaccione de la forma en que cree que lo 
haría en la vida real, para que sea más real para la persona que hace de supervisor, pero 
dejándole suficiente espacio para practicar sin que su “personaje” interfiera. 

Tendrán 10 minutos antes de cambiar de rol y otros 10 en sus roles nuevos. 

COMPARTA el Ejercicio 5, trabajo grupal: Retroalimentación. 

DIVIDA > Si cree que algunos participantes probablemente estén más cómodos o tengan 
más confianza brindando retroalimentación que otros, puede dejar que hagan primero de 
supervisor: Pida a los participantes que se pongan en fila según su nivel de comodidad 
para brindar retroalimentación; divida al grupo en dos, con los que tengan más confianza 
como supervisores primero y los otros trabajadores sociales primero. De esta forma, los 
“trabajadores sociales” pueden aprender de los supervisores, o tomar su tiempo como 
trabajadores sociales para sentirse más cómodos. 

DEBATE PLENARIO > Facilite el debate sobre las siguientes preguntas: 
 ¿Qué les pareció el ejercicio? 
 ¿Se sienten listos para proporcionar ahora retroalimentación constructiva a 

sus trabajadores sociales? 

COMPARTA (si los participantes tienen todavía preocupaciones sobre brindar 
retroalimentación constructiva) Las siguientes ideas en respuesta a las inquietudes 
presentadas.126

DIGA > A menudo evitamos decirles cosas desagradables a las personas porque puede 
hacer que nos sintamos mal, o que no estemos cómodos para superar el descontento o 
el enojo de otros. Una pregunta esencial que debemos hacernos en esta situación es la 
siguiente: ¿Podemos permitirnos no brindar retroalimentación?

126. Working with Children and their Environment (sin fecha) Terre des Hommes: http://tdh-childprotection.org/documents/wor-
king-with-children-and-their-environment.
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COMPARTA las diapositivas 25, Inquietudes al ofrecer retroalimentación, y 26, La falta de 
una retroalimentación constructiva puede traer como resultado, y los puntos de aprendizaje 
clave (diapositiva 27). 

COMPRUEBE si los participantes tienen alguna pregunta o algún comentario 
final antes de continuar. 

Ejercicio 6: Herramientas de supervisión. Reuniones de gestión de casos (55 min)

DEBATE PLENARIO > ¿Qué entienden por una reunión de gestión de casos? 

¿Se enojarán mucho y, si es así, cómo trataremos esto? En la práctica, 
probablemente esto no ocurrirá a menudo. Si alguien se enoja, ustedes pueden mostrar 
que de verdad tienen empatía por los sentimientos de esa persona y por su angustia 
sin cambiar las ideas que intentan explicar. Pueden ofrecer darle una pausa breve a 
la persona para que tenga tiempo para recuperarse. Si están preocupados porque la 
persona pueda tener una reacción violenta a su retroalimentación, asegúrense de estar 
a una distancia razonable para pedir ayuda y siéntense cerca de una salida. 

¿Afectará la relación con esa persona de modo duradero? Si tienen una buena 
relación de trabajo entre ustedes y si brindan la retroalimentación de forma profesional, 
brindar retroalimentación constructiva no debería afectar su relación con esa persona. 
A veces puede mejorar la relación porque pueden hablar sobre problemas abiertamente 
y están interesados en el desarrollo de esa persona.

¿Escucharán lo que diremos o lo distorsionarán? Comprueben si los han 
escuchado correctamente pidiéndole a la persona que parafrasee lo que han dicho y 
dándoles una oportunidad de comentar. Siempre es útil parafrasear sus comentarios 
también para verificar que los hayan comprendido completamente. Dejen en claro que 
tienen la intención de comprenderlos y comprender sus puntos de vista.

¿Permitirá cambiar realmente el modo en que se comporta? Esto depende de si 
aceptan la retroalimentación. En el análisis final, las personas deben tomar sus propias 
decisiones, independientemente de si aceptan la retroalimentación que recibieron o no. Si 
no la aceptan, será vital clarificar los límites, las condiciones del CPTS y otros requisitos de 
gestión. Es posible que una persona no acepte la retroalimentación, pero si eso significa que 
se niegan a realizar los cambios de conducta requeridos, será necesario indicar claramente 
las consecuencias. A veces, la persona acepta la retroalimentación en ese momento pero, 
luego, no hace nada para cambiar su conducta. Esto usualmente se debe a que han salido 
de la sesión de retroalimentación sin objetivos claros o sin un plan de acción paso a paso 
que les permita implementar esos objetivos. Brindar retroalimentación no es el fin en sí 
mismo, sino el comienzo o la continuación de un proceso entre dos personas.

RESULTADO DE APRENDIZAJE > Al final de este ejercicio, los participantes sabrán cómo 
facilitar una reunión de gestión de casos con un equipo de trabajadores sociales.
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ESCRIBA las ideas compartidas por los participantes en el rotafolio. 

COMPARTA las diapositivas 29 y 30, Reuniones de gestión de casos. 

DEBATE PLENARIO > Facilite el debate sobre lo siguiente: 
 ¿Han participado en reuniones de gestión de casos antes?
 ¿Cómo se realizaron? ¿Qué incluyeron?
 ¿Por qué sería necesaria la participación de la gerencia en esas reuniones?

DIGA > La participación de los administradores en las reuniones de gestión de casos es 
esencial para que: 
 Se identifiquen las demoras en los grupos de casos u otras áreas en las que no se 
están siguiendo las directrices de gestión de casos, y se reconozcan las implicancias 
de la gestión para solucionarlas (por ejemplo, mayor supervisión de los supervisores, 
contratar a más personal, restablecer los criterios de vulnerabilidad en las comunidades, 
que se tratarán posteriormente en el módulo)

 Se puedan solucionar los obstáculos operativos en la gestión de casos.
 Pueda identificarse el apoyo necesario para los supervisores y el equipo en general 
(incluida la capacitación). 

 Puedan identificarse los cambios relacionados con la coordinación con otras agencias. 
 Pueda compartirse el análisis del grupo de casos con los trabajadores sociales y pueda 
considerarse en relación con la planificación más general del programa.

 Puedan compartirse servicios adicionales que para los cuales necesita recaudar fondos 
el programa.

Trabajo grupal127

DIGA > Vamos a practicar la dramatización de una reunión de gestión de casos ahora. 

Pueden dividirse en dos grupos grandes y les asignaré un caso difícil para que lo debatan. 
Cada grupo tendrá dos trabajadores sociales que presentarán casos, un supervisor que 
presida la reunión y otros trabajadores sociales como participantes. Tendrán 25 minutos. 

COMPARTA El Ejercicio 6, trabajo grupal: Reuniones de gestión de casos, con 
los participantes, y el Ejercicio 6, folleto: Estudios de casos para reunión de 
gestión de casos, con los participantes que hacen de trabajadores sociales, 
cuyos casos se tratarán (cada uno elegirá un caso). 

DIVIDA a los participantes en 2 grupos grandes y numérelos. 

DEBATE PLENARIO > Facilite el debate sobre las siguientes preguntas: 
 ¿Les resultó útil la conversación a los trabajadores sociales? 
 ¿Les resultó útil a los otros trabajadores sociales? 
 ¿Les resultó fácil a los supervisores dirigir la conversación? 
 ¿Sería fácil, difícil, útil en la vida real? 
 ¿Compartieron los trabajadores sociales alguna información identificadora 

sobre el caso? 

127. Adaptado de Case Management Training Jordan (2013), UNHCR, Save the Children and UNICEF (sin publicar). 
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COMPARTA los puntos de aprendizaje clave (diapositiva 31). 

COMPRUEBE si los participantes tienen alguna pregunta o algún comentario final antes 
de continuar. 

Conclusión del módulo (5 min) 

RECUERDE a los participantes sobre el objetivo y los resultados de aprendizaje 
(diapositiva 32) del módulo y pregúnteles si sienten que los han alcanzado.

DIGA > Ahora que han completado este módulo, podrán comenzar a trabajar como 
supervisores.

DIGA > ¡Ya han completado el paquete de capacitación de gestión de casos! 
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