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“Ha ayudado a mi adulto y yo
a ganar más confianza en uno
y el otro. Siento que llegué a
saber más sobre ellos y ahora
puedo confiar en ellos con
cualquier cosa.”
Participante adolescente
del programa LiFT

Esta fue una de las primeras historias que escuchamos en los meses posteriores al primer grupo de
los talleres de LiFT. Aunque hemos recibido muchos y muchos más — y cada uno nos llegó al corazón
de diferentes maneras — esta historia en particular sigue humillándonos e inspirándonos. En 2014,
empezamos a hablar con las comunidades rurales sobre sus necesidades de educación sexual. En
cada una de estas conversaciones — en muchas comunidades en muchos estados, con padres,
cuidadores, adolescentes y parejas, tanto en español como en inglés, una cosa llegó a la cima: la
necesidad de que los adolescentes y sus padres se conecten. A Comunicar. A poder recurrir uno
y al otro con confianza, honestidad y vulnerabilidad, y tener conversaciones difíciles.
Al principio, pensamos que un simple taller de seis horas que podría cambiar los patrones que están
anclados en la historia de una familia podría ser una posibilidad remota. Sin embargo, durante los
cinco años que hemos estado realizando talleres de LiFT, hemos escuchado de tantas familias que
LiFT ha ayudado a generar una relación más fuerte. Hemos escuchado de adolescentes que dicen
que confían en su adulto y han hablado con ellos sobre sus objetivos, han revelado los desafíos de su
salud mental, han buscado consejos de relación y les han pedido a sus adultos que los acompañaran
para obtener atención médica. Los adultos apoyadores han expresado su entusiasmo porque sus
adolescentes han acudido a ellos en busca de sus puntos de vista, que han podido estar allí para sus
adolescentes de nuevas maneras y que han tenido conversaciones productivas sobre temas que, en el
pasado, involucraron griterío. Cada historia sugiere que, con sólo una pequeña cantidad de apoyo y
tareas de práctica - las familias pueden formar relaciones más fuertes para conectarse y comunicarse
entre sí.
Estamos entusiasmados de escuchar cómo las familias en sus comunidades experimentan a LiFT,
y no podemos esperara a escuchar las historias de LiFT que sus familias comparten con ustedes.

Gracias por el trabajo que usted realice.
Planned Parenthood of the Great Northwest
and the Hawaiian Islands
Autoras primarias: Meagan Niebler, MPH y Jodi Bernstein, M.Ed
Con contribuciones significativas de: Willa Marth, M.Ed, Shambricia Spencer, Anna Kashner,
MPH, Sonia Blackiston, y Carole Miller
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“Ha ayudado a mi adulto y yo a tener más
confianza en uno con el otro. Siento que tengo
que saber más sobre ellos y ahora sé que puedo
confiar en ellos con cualquier cosa.”
- Adolescente de LiFT
La investigación muestra que una fuerte conexión entre los adolescentes y su(s) adulto apoyador(es)
es una superpotencia que ayuda a los adolescentes a alcanzar sus objetivos y apoya los resultados
saludables de los adolescentes, incluso: la disminución de las tasas de embarazo adolescente no
deseado, ETS, depresión y uso de drogas y alcohol, y mayor éxito escolar.1,2
Aunque por igual los adolescentes como los adultos dicen que quieren hablar entre ellos sobre
la sexualidad, muchas familias dicen que se sienten incómodos y mal equipados para tener
conversaciones entre ellos sobre temas de salud sexual3, y esto hace que la formación de conexiones
fuertes muy difícil.
Uniendo Familias y Jóvenes/Linking Families and Teens (LiFT) es un nuevo programa para ayudar a
las familias a compartir sus valores, construir el vínculo familiar y hablar sobre las cosas difíciles,
incluso la salud sexual y las relaciones saludables. LiFT, (disponible en inglés y español), incluye un
taller interactivo y atractivo de seis (6) horas, una llamada telefónica de seguimiento, y 12 mensajes de
texto semanales para los adolescentes entre las edades de 13-19 y sus su(s) adulto apoyador(es)*.

IMPACTO
En los datos cualitativos recopilados en la llamada de
refuerzo, al final del programa y 9 meses después, los
participantes jóvenes y sus cuidadores dicen que están
teniendo conversaciones más difíciles, y le atribuyen a LiFT
por desarrollando su confianza y habilidades para tener
conversaciones sobre sexualidad y relaciones; ayudando a
aumentar la confianza entre los miembros de la familia y a
ser más abiertos y empáticos entre sí.
Estos resultados están respaldados por datos cuantitativos
de las encuestas del fin de programa completadas por
jóvenes y sus adultos apoyadores, que muestran que, en
comparación solo con los participantes de la encuesta,
jóvenes de LiFT:
• comunicarse con mayor frecuencia sobre sus valores,
pensamientos y sentimientos de sexualidad con su adulto
apoyador, y;
• son más propensos a sentirse competentes para prevenir
el embarazo.
• significativamente menos probabilidades de haber estado
embarazada o haber causado un embarazo

EXPERIENCIAS DE LOS
PARTICIPANTES
“Hablamos más desde que
participamos en LiFT. Aprendí
que está bien estar nervioso a
hablar con mis hijos sobre temas
relacionados con el sexo, y ahora
mi adolescente y yo estamos
más abiertos a hablar sobre estas
cosas. Somos más abiertos sobre
el sexo y hemos podido hablar
sobre la prevención del embarazo
y el uso de drogas.”
- Adulto Apoyador de LiFT
“Mi mamá y yo siempre peleamos
por pasar tiempo con mi novio.
Después de LiFT, pudimos usar
las habilidades que aprendimos
para acordar una decisión que
ambos nos sentimos bien sin
pelear. ¡Fue un cambio tan
agradable!
- Adolescente de LiFT
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Adultos Apoyadores de LiFT en comparación con adultos apoyadores de solo encuesta:
• puntaron más alto en una medida de la relación entre padre-hijo;
• se comunican con mayor frecuencia sobre la sexualidad y el embarazo con sus jóvenes;
• son más cómodos y probables de apoyar a sus jóvenes buscando la atención medica de salud sexual, y;
• tuvieron una mejor calidad de comunicación con sus jóvenes sobre la sexualidad.
Las encuestas realizadas por los jóvenes 9 meses después del final del programa, muestran que, en
comparación con solo los participantes de la encuesta, los jóvenes de LiFT:
• puntuaron más alto en una medida de la relación entre hijo-padre;
• se comunican con mayor frecuencia sobre valores, pensamientos y sentimientos de sexualidad
con su adulto apoyador;
• se sienten más cómodo en conversaciones con su pareja y;
• son más propensos a sentirse competentes para prevenir el embarazo.

“Este programa me ha enseñado
a estar abierto a comunicarme sobre
las ‘cosas difíciles’ con mis hijas.
Mi hija ahora viene a mí con
preguntas o experiencias y escucho
con una mente abierta, sin juicio.
Aprecio mucho cómo este programa
LiFT me ha ayudado a abrir la
comunicación en mi familia”
- Adulto Apoyador de LiFT

** El adulto apoyador puede incluir padre biológico, padre adoptivo, cuidador, abuelo, tía o tío u otro adulto importante en la
vida de ese adolescente.
LiFT fue desarrollado por Planned Parenthood of the Great Northwest and the Hawaiian Islands y recibió el apoyo de la
subvención No. TP2AH000026 de la de la Oficina de Salud del Adolescente (OPA). Su contenido es la responsabilidad exclusiva
de los autores y no representa necesariamente las opiniones oficiales de OPA o HHS.
Bibliografía
[1] Lezin, N. R. (2004). La conectividad entre padres e hijos: implicaciones para la investigación, intervenciones e impactos
positivos en la salud de los adolescentes. ETR Associates.
[2] Steiner, R.J., Sheremenko, G., Lesesne, C., Dittus, P.J., Sieving, R.E., et al. (2019). Adolescent connectedness and adult health
outcomes. Pediatrics, 44 (1).
[3] Huberman, B. y Alford, S. (2005). ¿Eres un adulto confiable? Recuperado de Advocates for Youth:
https://advocatesforyouth.org/wp-content/uploads/storage//advfy/documents/askable.pdf
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LIFT DE
UN VISTAZO
Uniendo Familias y Jóvenes (LIFT) es un programa de la conexión familiar de seis horas para jóvenes
entre las edades de 13-19 y su adulto apoyador(es). Este programa está destinado a mejorar los
resultados de la salud sexual para los adolescentes en los Estados Unidos al mejorar los factores
protectores claves. Los objetivos específicos de este programa son (primavera de 2019):
• Aumentar la frecuencia y la calidad de la comunicación sobre la sexualidad entre los adolescentes
y sus adultos apoyadores;
• Mejorar la relación entre los adolescentes y sus adultos apoyadores.
• Aumentar la confianza de los adolescentes para prevenir embarazos no deseados;
• Aumentar la comodidad de los adultos apoyadores con sus jóvenes recibiendo servicios de salud sexual.
• Una disminución en el embarazo adolescente no planeado

COMPONENTES DE LiFT:
1. TALLER: El taller de seis horas está destinado a:

proporcionar familias tiempo para conectarse unos
con otros y la ganancia de habilidades para que
puedan tener Conversaciones Dificiles efectivas
en el futuro; enseñar a los adolescentes nuevas
habilidades relacionadas con la salud sexual; y crear
espacio para que los adultos apoyadores compartan
y se conecten entre sí.
El taller se divide en tres partes:
a. Tiempo Juntos (cuatro módulos):
Estos módulos consisten de los jóvenes y adultos
que participan en conjunto. Son oportunidades para
compartir, practicar habilidades y divertirse con sus
familiares.
b. Jóvenes (dos módulos): Estos módulos son solo
para jóvenes para que puedan tener conversaciones
abiertas y honestas con otros jóvenes. Los módulos
para jóvenes incluyen actividades, el desarrollo
de habilidades y práctica para los jóvenes en:
la importancia de la conexión; habilidades de
comunicación para participar en Conversaciones
Difíciles; e información básica sobre condones y
acceso a la atención médica de la salud sexual.
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c. Adulto Apoyador (dos módulos):
Estos son solo para adultos para que puedan
tener conversaciones abiertas y honestas con
otros adultos apoyadores. Los módulos para
adultos incluyen actividades, el desarrollo
de habilidades y práctica para adultos en:
la importancia de la conexión; prácticas
para construir conexión con sus jóvenes; y
habilidades para participar en Conversaciones
Difíciles sobre la salud sexual.

2. MENSAJES DE TEXTO: Durante el taller,

los participantes pueden optar a recibir 12
mensajes de texto de seguimiento. Estos
proporcionan recordatorios de las habilidades
enseñadas en LiFT, mensajes de conversación
y recursos.

3. LLAMADA DE REFUERZO: Todos los adultos

apoyadores reciben una llamada de refuerzo
de un facilitador de LiFT cuatro semanas
después de la fecha del taller. El propósito
de la llamada de refuerzo es reforzar los
conceptos discutidos durante el taller y
proporcionar apoyo y recursos adicionales
según sea necesario.

TALLER DE LIFT
(6 horas, incluyendo descansos y horas de comidas)

LLEGADA Y COMIDA (15 minutos)
TIEMPO JUNTOS 1 (35 minutos)
Bienvenida, conociéndonos y construyendo comunidad

MÓDULO PARA JÓVENES 1
(100 minutos)

MÓDULO PARA ADULTOS APOYADORES 1
(100 minutos)

La importancia de la conexión, las habilidades de
comunicación, la práctica de Conversaciones Difíciles

Desarrollo cerebral del adolescente, la importancia de la
conexión, habilidades de la construcción de conexión

TIEMPO JUNTOS 2 (20 minutos)
Los Lenguajes del Amor

PAUSA (Almuerzo o pausa entre la sesión uno y la sesión dos)
TOGETHER TIME 3 (35 minutes)
Personal values & text messages

MÓDULO PARA JÓVENES 2
(85 minutos)

MÓDULO PARA ADULTOS APOYADORES 2
(85 minutos)

El uso de condones, Recursos en su comunidad, las
habilidades del acceso de salud sexual y práctica

Compartiendo valores personales, habilidades de
comunicación, práctica de habilidades de comunicación

TIEMPO JUNTOS 4 (35 minutos)
Conclusión y celebracion

EVALUACIÓN (15 minutos)
DESPUES DEL TALLER
14 MENSAJES DE TEXTO con iniciadores

de conversación, actividades familiares
y recursos (1 por semana durante 12 semanas
+ bienvenida y adiós)
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LLAMADA DE REFUERZO con un participante
adulto 3-5 semanas después del taller para
brindar apoyo y recursos continuos

LA HISTORIA
DE LIFT
EVALUACIÓN COMUNITARIA
En 2015, realizamos una evaluación
comunitaria para comprender mejor las
necesidades de los jóvenes tanto como
los adultos apoyadores que viven en
comunidades rurales. Nos centramos
en las comunidades rurales porque los
jóvenes que viven en áreas enfrentan
tasas desproporcionadamente
altas de embarazo adolescente y
comportamientos de riesgo sexual.
Éstas incluyen:
• Los jóvenes que viven en áreas
rurales son significativamente más
propensos a reportar teniendo
relaciones sexuales o ser sexualmente
activos, y son significativamente menos
propensos a usar anticonceptivos. [9]
• Los jóvenes entre las edades de
15 y 19 años que viven en áreas
rurales tienen una tasa de natalidad
adolescente casi un tercio más alta que
sus pares que viven en áreas urbanas,
a 30.9 por 1,000 en comparación con
18.9 por 1,000. [3]
• Las tasas de natalidad para
adolescentes de 15 a 19 años
disminuyeron en los condados urbanos
y rurales de 2007 a 2015, con las
mayores disminuciones en los grandes
condados urbanos y las menores
disminuciones en los condados
rurales: las tasas de natalidad de los
adolescentes cayeron un 50% en los
grandes condados urbanos de 38.1
nacimientos por 1,000 hembras de 1519 a 18.9. Durante este mismo período,
la tasa en los condados rurales cayó
un 37%, de 49.1 nacimientos por cada
1,000 mujeres de 15-19 a 30.9. [9]
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El aislamiento, la falta de confidencialidad, el acceso
limitado a los servicios de salud reproductiva, la
estigmatización de los servicios de salud y la educación
sexual, la falta de educación sexual integral para la
juventud rural, la pobreza y la falta de oportunidades
económicas y educativas, todos conspiran para conducir a
comportamientos de riesgo y tasas de parto elevado entre
la juventud rural.[9][6][10]
La evaluación inicial identificó rápidamente que los
programas familiares para ayudar a los adolescentes
mayores y sus padres y cuidadores a fortalecer su relación,
así como a sentirse más cómodos comunicándose entre
ellos, era la mayor necesidad en estas comunidades.
La investigación respalda esta necesidad: los padres
son la influencia más importante en la sexualidad de los
adolescentes, y los adolescentes que tienen una buena
conexión y comunicación con sus padres sobre el sexo
son más probabilidades de retrasar el sexo, tienen menos
parejas y usan condones y anticonceptivos cuando tienen
sexo. Desafortunadamente, tanto los padres como los
adolescentes nos informaron que se sienten incómodos y
mal equipados para conversar sobre sexo y salud sexual
entre ellos.[4]
Completamos una segunda evaluación en otoño de
2015 para evaluar qué información y habilidades se
deseaban más en un programa de educación familiar para
comunidades rurales, qué fortalezas y capacidades poseían
las familias que viven en comunidades rurales y cuáles eran
las principales preocupaciones de la salud sexual para los
jóvenes y los adultos apoyadores. Esta evaluación incluyó
24 entrevistas con padres / cuidadores, 22 entrevistas
con jóvenes y 35 entrevistas con socios de la comunidad.
Además, 59 padres / cuidadores y 103 jóvenes completaron
encuestas en línea.
Los resultados de esta evaluación, junto con las mejores
prácticas educativas y la evidencia sobre los componentes
de la conexión entre padres e hijos, informaron el desarrollo
del programa LiFT.

DISEÑO DEL PROGRAMA
El diseño original del programa era un currículo de 12 horas que incluía ocho horas de
educación y cuatro horas de aprendizaje de servicio comunitario. Este programa de 12 horas se
puso a prueba en cuatro comunidades en la primavera de 2016 y se identificaron varios problemas
y desafíos, incluido el reclutamiento y la retención. Por consiguiente, el currículo se acortó a su
versión actual de seis horas. Actualizamos el currículo en 2017, 2018 y nuevamente en 2019 para
incorporar los comentarios de los participantes y facilitadores y las lecciones aprendidas.
El currículo de LiFT fue aprobado por la Oficina de Salud de los Adolescentes como médicamente
preciso, adecuado para la edad y el desarrollo para la audiencia prevista, inclusivo para LGBTQ
e informado para traumas. La Oficina de Salud del Adolescente es un departamento dentro del
gobierno federal con la misión de promover la salud a lo largo de la vida reproductiva a través
de programas, servicios, asociaciones estratégicas, evaluación e investigación innovadores
y basados en evidencia para la salud de los adolescentes y la planificación familiar.
Consulte https://www.hhs.gov/ash/oah/ para obtener más información.

MARCOS TEÓRICOS
Y PEDAGOGÍA
El Programa de LiFT se basa en un marco de conexión familiar, así como en varias mejores prácticas
basadas en la evidencia en educación de salud sexual para adolescentes. Utiliza una base teórica
establecida, una pedagogía educativa sólida y un programa basado en la teoría del aprendizaje de adultos.

LA CONEXIÓN ENTRE PADRE E HIJO

EL DESARROLLO JUVENIL POSITIVO

La investigación ha encontrado que la conexión
fuerte entre padres e hijos es una “superpotencia”
protectora contra los comportamientos de riesgo
en los adolescentes. Tales conexiones reducen
la angustia emocional, la violencia, las tasas
de embarazos no deseados, las infecciones de
transmisión sexual y el uso de drogas y alcohol,
y apoyan el éxito escolar.[5] [8]

La evidencia muestra que el desarrollo positivo de
los jóvenes impacta los resultados de los factores
de riesgo de salud sexual de los adolescentes al
fortalecer las relaciones y habilidades, rodeando
los jóvenes en redes positivas de adultos
apoyadores y y empoderando una visión más
positiva de sus futuros.[2] En LiFT, los principios
positivos del desarrollo juvenil se utilizan en
todos los módulos de Jóvenes y Tiempo Juntos,
incluyendo las oportunidades para la voz de los
jóvenes, la conexión con relaciones saludables
con adultos y compañeros, el fortalecimiento de
los activos de los jóvenes y las oportunidades
para desarrollar habilidades. La investigación
demuestra que los programas que incorporan
tanto el desarrollo positivo de los jóvenes como los
marcos de conexión entre padres e hijos producen
incrementos significativos en el comportamiento
positivo de los jóvenes.[1]

LiFT se basa en un marco de conexión padre-hijo
propuesto por ETR ( www.etr.org ). Responde
a las necesidades de la comunidad para más
oportunidades para desarrollar habilidades de
comunicación familiar, y reconoce la importancia
de tal conexión en los resultados. Este marco de
conexión entre padres e hijos enfatiza cómo un
clima de confianza - incluido el apoyo, una actitud
receptiva, la protección y el estímulo - opera en
conjunto con la comunicación, la estructura y
el tiempo que pasan juntos, para construir una
conexión y estos aspectos continúan reforzándose
mutuamente.[5] LiFT llama a estos aspectos
“APACA” (un acrónimo que significa Apoyo,
Protección, Actitud Respectiva, Comunicación
y Ánimo.) y utiliza este marco de APACA en
todo el currículo para adultos. Las actividades
fueron diseñadas para la reflexión, el aprendizaje
y la práctica de habilidades en cada uno de
estos componentes. El marco de relaciones de
desarrollo del Instituto de Búsqueda (www.searchinstitute.org) proporciona evidencia adicional
para apoyar la importancia de la conexión como
la pieza central del programa LiFT, y ayudó a guiar
las definiciones y actividades de APACA.[7]
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MÉTODOS PARA LA EDUCACIÓN DE ADULTOS

AUDIENCIA PREVISTO

LiFT incorpora los seis supuestos de
motivación para estudiantes adultos según
la teoría de Malcolm Knowles. Éstas incluyen:

Los participantes previstos para LiFT
son jóvenes entre las edades de 13
y 19 acompañados por su adulto
apoyador. Los participantes del taller
siempre deben estar allí de su proprio
voluntad y tener la opción de optar por
no participar en cualquier momento.

• La Necesidad de saber: los adultos necesitan
saber la razón para aprender algo.

• El Fundamento: la experiencia proporciona
la base para las actividades de aprendizaje.

• Auto-concepto: los adultos deben ser
responsables de sus decisiones sobre
educación.

• La Preparación: los adultos están más

interesados en aprender materias con
relevancia inmediata para su trabajo y/o
vida personal.

• Orientación: el aprendizaje de adultos

se centra en los problemas más que en el
contenido.

• La Motivación: los adultos responden mejor
a motivadores internos versus externos.

El contenido de los módulos para adultos
es inmediatamente relevante y centrado en
el problema, y las preguntas de discusión
ayudan a los adultos a reconocer el “por qué”
detrás del contenido. Además, LiFT reconoce e
invita a las experiencias y la experiencia de los
adultos a la conversación a través del debate,
así como actividades individuales, o en grupos
pequeños y grandes.

ENTENDIMIENTO POR DISEÑO
El programa LiFT utiliza el marco pedagógico
Entendimiento por Diseño para reforzar
los resultados de los aprendices. El marco
Entendimiento por Diseño utiliza un proceso
de diseño hacia atrás para desarrollar
Conocimientos Duraderas, Preguntas
Esenciales y Evaluaciones para cada taller
educativo. Esta estructura asegura que
cada taller realizado dará un resultado que
los participantes alcancen los objetivos de
aprendizaje previstos. Consulte el comienzo
del currículo para conocer el conocimiento
duradero, las preguntas esenciales y las
evaluaciones utilizadas en los módulos LiFT.
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El tamaño ideal del grupo para un
Taller de LiFT es de aproximadamente
10 familias (cada familia incluye
uno o más jóvenes más uno o más
adultos apoyadores). Sin embargo,
el taller se ha facilitado con éxito con
hasta 20 familias (aproximadamente
40 participantes) y con tan solo tres
familias. Para grupos especialmente
grandes o pequeños, los facilitadores
deberán estar preparados para hacer
adaptaciones a las actividades.

RURAL CONTRA URBAN
LiFT fue creado para satisfacer
una necesidad en comunidades
rurales, y los resultados mostrados
anteriormente se demostraron en
comunidades rurales (ciudades con
una población de 50,000 habitantes
o menos, con cierto aislamiento de un
área metropolitana más grande). Sin
embargo, creemos que el currículo y
el programa resonará también con las
comunidades urbanas y suburbanas,
y fomentamos su uso en comunidades
de todos tamaños y urbanicidad.

PRINCIPIOS
Y VALORES DE LIFT
Los desarrolladores de este programa respaldan valores sobre educación
sexual, jóvenes y adultos apoyadores que se infunden en el programa mismo.
El programa LiFT se basa en los siguientes principios y valores:
• LA CONEXIÓN FAMILIAR – LiFT aspira a establecer una conexión entre los
adolescentes y sus adultos apoyadores. Creemos - y la investigación indica- que
una comunicación más fuerte sobre la salud sexual solo puede ocurrir una vez
que se establezca una base sólida de conexión. Creemos en la fomentación de
la conexión entre padre e hijo, y el equipamiento de los adultos y los jóvenes
con información y habilidades, es fundamental para la salud de los jóvenes.
LiFT es uno de los únicos programas basados en la investigación que involucra
a adolescentes y adultos simultáneamente para apoyar los resultados, con
resultados de evaluación que demuestran su impacto positivo. Para una relación
efectiva y enriquecedora, creemos que es esencial a equipar a ambas partes con
habilidades y una conexión con lo que esa relación les brinda.
• LA AGENCIA DE LA JUVENTUD – Mientras que los adultos apoyadores son
una de las influencias más importantes en la toma de decisiones sexuales de los
jóvenes, vemos a esta conexión tan crítico para el desarrollo toda persona,
y creemos que las decisiones personales de los adolescentes deben resultar
de la elección auténtica y informada por parte de cada joven. Estas decisiones
pueden o no pueden estar en consultación o alineación con su adulto apoyador.
Cada joven tiene derecho a tomar decisiones sobre sus comportamientos,
relaciones y cuerpo.
• LA DIVERSIDAD FAMILIAR – Utilizamos el término “familia” para abarcar
cualquier relación entre los adolescentes y los adultos apoyadores. Los adultos
apoyadores pueden ser abuelos, padres adoptivos, padres de acogida, maestros,
entrenadores, tíos y tías, vecinos o cualquier otro adulto de confianza para ese
adolescente. Creemos que la diversidad familiar es algo bueno y damos la
bienvenida a todas las familias a LiFT.
• BASADO EN FORTALEZAS – El programa LiFT refleja la creencia de que
las familias, tanto adolescentes como adultos apoyadores, tienen fortalezas
y recursos que deben ser elevados y honrados durante la experiencia de
aprendizaje. Una lente basada en fortalezas permite la denominación de
resiliencia y recuperación de los factores que pueden mitigar trauma, reducir
el estigma, y los individuos de apoyo en el crecimiento continuo hacia un
vínculo afectivo y la conexión padre-hijo. El tono del taller es positivo y alienta al
facilitador a nombrar activamente esas fortalezas, habilidades, conocimientos,
historia y actitudes que los participantes aportan a la sala.
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• INFORMADO PARA TRAUMAS – Muchos adolescentes y sus adultos apoyadores
han experimentado trauma. El contenido y las actividades de aprendizaje del
Programa LiFT utilizan enfoques informados sobre trauma para crear un ambiente
de aprendizaje seguro y evitar la repetición de trauma pasado.
• CAPACIDAD DE RESPUESTA E INCLUSIÓN DE LA COMUNIDAD – Creemos
que no existe un programa igual para todos que responda a las culturas,
comunidades y situaciones únicas de todas las familias. La estructura de LiFT
le permite incluir a individuos y familias únicos en cada implementación. Los
facilitadores están alentados a incorporar los problemas y prioridades de
su comunidad en los escenarios y los recordatorios de conversación, para
garantizar que el contenido sea relevante y útil para los participantes, mientras
manteniéndose la fidelidad al programa.
• MÉDICAMENTE PRECISO – LiFT es informado por evidencia científica que las
organizaciones profesionales convencionales que acuerdan a ser verdaderas,
objetivas y completas. LiFT esta revisado periódicamente para garantizar que
toda la información médica esté actualizada y refleje las mejores prácticas.
• DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL DESARROLLO Y EDAD DE QUE SON APROPIADAS
El contenido y los métodos de entrega en Tiempo Juntos y los Módulos de
Jóvenes se alinean con las habilidades cognitivas y del desarrollo de los jóvenes
de 13 a 19 años. Esto asegura que sea relevante para sus vidas, comprensible,
y promueve la voluntad y la capacidad de comprometerse con el material.
El contenido en los módulos para adultos es apropiado y accesible para
estudiantes adultos.
• LGBTQ-INCLUSIVO – LiFT no fue escrito específicamente con o para
adolescentes o familias LGBTQ, sin embargo, LiFT es intencionalmente agradable
y apoya y valora a los participantes LGBTQ. LiFT incorpora todo género y
identidades sexuales a lo largo del currículo, con el uso de lenguaje y género
neutro en los escenarios que incluyen ejemplos con las parejas del mismo sexo.
• BASADO EN LA TEORÍA – Levante considera cómo absorben los participantes,
procesan y retienen el conocimiento para crear una experiencia que utiliza una
variedad de estrategias efectivas para involucrar a los participantes y apoyar
el aprendizaje. LiFT utiliza el Entendimiento por Diseño, el Desarrollo Positivo
de la Juventud y la Teoría del Aprendizaje de Adultos para guiar sus prácticas
de enseñanza.
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LO QUE HACE Y NO HACE EL PROGRAMA DE LIFT
LiFT está diseñado para ser solo un elemento de un plan integral más amplio que respaldaría la salud
de las personas y las familias de una comunidad. Es importante comunicar a los participantes tanto las
fortalezas de LiFT como sus limitaciones. La siguiente tabla ilustra lo que LiFT aborda y lo que no aborda.

LO QUE HACE EL PROGRAMA DE LIFT

LO QUE NO HACE EL PROGRAMA DE LIFT

Proporcionar instrucciones sobre el uso
correcto de los condones para prevenir el
embarazo y la transmisión de ETS.

Proporcionar educación sexual juvenil
integral. Los jóvenes todavía necesitan y
merecen la educación sexual en los temas
adicionales miríada más allá del alcance de
el programa LiFT.

Introducir los recursos locales y el
desarrollo de habilidades para ayudar a los
jóvenes a acceder a la atención médica de
la salud sexual.
Brinde una oportunidad para que los
miembros de la familia pasen tiempo
juntos, junto con herramientas para
promover su conexión y comunicación en
el futuro.
Genere más conversación sobre temas
“difíciles”, como la salud sexual, a través del
estímulo y el desarrollo de habilidades.
Aliente a los facilitadores a ser
culturalmente humildes y culturalmente
fundamentados en su enfoque y reconocer
las identidades interseccionales. Sin
embargo, el contenido de este currículo se
basa en la cultura blanca dominante.

Eliminar las barreras sistémicas que
enfrentan los jóvenes para acceder a la
atención médica de la salud sexual. Estas
barreras incluyen la distancia, el transporte,
la falta de confidencialidad, la falta de
proveedores de servicios favorables para
los adolescentes, el costo, el idioma y el
estigma, además de otros.
Resuelva el trauma familiar o sirva como
grupo de apoyo o terapia. Durante el
programa, los participantes pueden divulgar
información que justifique una derivación a
otros servicios de apoyo, como los servicios
de apoyo de salud mental.
Obliga las conversaciones durante el taller
o después de que termine el taller. LiFT es
un programa de elección informada, y nadie
debería verse obligado a asistir o conversar
si se siente inseguro.
Brindar instrucción culturalmente específica
o arraigada culturalmente para los jóvenes
y adultos apoyadores de comunidades
de color, comunidades inmigrantes,
refugiadas o indígenas, participantes y
familias identificados como LGBTQ u otras
identidades.
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RESULTADOS DE
LAS EVALUACIONES
LiFT fue evaluado rigurosamente utilizando un diseño de evaluación de ensayo
control aleatorizado. Esta evaluación fue financiada a través de la Iniciativa
de Prevención de Embarazo Adolescente de la Oficina Federal de Salud
Adolescente. Debido a este proceso de evaluación, cada taller de LiFT fue
implementado con fidelidad a todo el currículo del programa. No se realizaron
adaptaciones importantes específicas del sitio a las actividades del programa
durante el curso de la evaluación.
El estudio LiFT fue implementado de 2015 a 2018, y el seguimiento de la
recopilación de datos se extendió a 12 meses después de la última inscripción
en el estudio. La evaluación utilizó un diseño de ensayo de control aleatorio
por conglomerados que involucró a 747 unidades familiares (886 jóvenes de
12 a 19 años y 779 adultos) en comunidades rurales de los Estados Unidos:
Alaska, Estado de Washington, Oregón, California, Utah, Idaho, Hawái, Nueva
York, y Mississippi. Las unidades familiares fueron asignadas aleatoriamente
a una de dos condiciones: (1) Tratamiento: el programa LiFT o (2) Control: sin
programación. Más de la mitad (57%) de los jóvenes participantes eran mujeres,
38% eran blancas, otro 38% latinx y la edad promedio era 16. La mayoría de los
participantes adultos apoyadores eran mujeres (82%), blancas (43%) o latinx
(40%), hablaba inglés (70%) y/o español (38%) en casa. La mayoría de los adultos
eran los padres biológicos del joven (84%). Una cuarta parte de los adultos
apoyadores tenían menos que un diploma de escuela secundaria.
Para evaluar la efectividad de la intervención, se colectaron encuestas de
autoinforme (administradas en papel, en línea y por teléfono) de los participantes
jóvenes tres veces durante el período de estudio: punto de referencia (antes de
la aleatorización), tres meses y 12 meses después del punto de referencia. Se
colectaron encuestas de participantes adultos al inicio del estudio y tres meses
después del inicio.
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MENSAJES PRINCIPALES
Las encuestas realizadas por los jóvenes y sus adultos apoyadores al final del
programa muestran que, en comparación con solo los participantes de la
encuesta, los jóvenes de LiFT:
• comunicarse con mayor frecuencia sobre sus valores, pensamientos y
sentimientos de sexualidad con su adulto apoyador, y;
• son más propensos a sentirse competentes para prevenir el embarazo.
Adultos Apoyadores de LiFT en comparación con adultos apoyadores
de solo encuesta:
• puntaron más alto en una medida de la relación entre padre-hijo;
• se comunican con mayor frecuencia sobre la sexualidad y el embarazo
con sus jóvenes, y;
• son más cómodos y probables de apoyar a sus jóvenes buscando la atención
medica de salud sexual
• Se sienten más cómodos y probables a apoyar su joven a buscar la atención
medica de salud sexual.
Las encuestas realizadas por los jóvenes 9 meses después del final del programa,
muestran que, en comparación con solo los participantes de la encuesta, los
jóvenes de LiFT:
• puntuaron más alto en una medida de la relación entre hijo-padre;
• se comunican con mayor frecuencia sobre valores, pensamientos
y sentimientos de sexualidad con su adulto apoyador;
• se sienten más cómodo en conversaciones con su pareja y;
• son más propensos a sentirse competentes para prevenir el embarazo.

TEMAS CUALITIVOS
Durante la llamada de refuerzo (3-5 semanas después del final del taller), los
adultos apoyadores describieron cómo las cosas que aprendieron e hicieron
en LiFT crearon una mayor apertura y comodidad al discutir temas difíciles y
tienen una comunicación más respetuosa y efectiva con su adolescente. Muchos
compartieron cómo están pasando más tiempo de calidad conectándose con su
hijo adolescente desde LiFT y son más conscientes de alentar al joven a sentirse
seguro al recibir el apoyo de ellos. Varios expresaron un mayor sentido de
empatía y toma de perspectiva, tanto en ellos mismos como en sus adolescentes.
Como resultado, los adultos describieron una relación fortalecida y una mayor
confianza con su hijo adolescente. Tanto adultos como adolescentes describieron
impactos similares a los tres y doce meses después del programa, con la mayoría
recalcando las mejorías en la frecuencia calidad y amplitud de su comunicación,
y describieron una mayor conexión con su familiar.
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CÓMO CONFIGURAR
IMPLEMENTACIONES
EXITOSAS
1

SELECCIONAR EQUIPO DE FACILITACIÓN
Y PLANIFICAR LA COLABORACIÓN

2

PREPARAR PARA EL PROGRAMA

3

RECLUTAR PARTICIPANTES

4

IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE LIFT

5

DESPUES DE PROGRAMA REFLEXIONAR Y APRENDER

1

SELECCIONAR EQUIPO DE FACILITACIÓN
Y PLANIFICAR LA COLABORACIÓN

SELECCIONAR FACILITADORES
LiFT requiere dos facilitadores.

Facilitador Juvenil: Esta persona facilita los módulos juveniles y algunos partes de Tiempo Juntos.
Esta persona debería tener más experiencia y comodidad trabajando con jóvenes y brindando
educación sexual.

Facilitador Para Adultos: Esta persona facilita los módulos para adultos, algunos partes de Tiempo

Juntos, y la llamada de refuerzo. Esta persona debería tener más experiencia y comodidad trabajando
con adultos y padres/cuidadores. This person facilitates the adult modules, some together times,
and the booster call. This person should have more expertise and comfort working with adults and
parents/caregivers.
Los facilitadores trabajarán juntos para ayudar adultos y adolescentes a integrar su aprendizaje
durante los Tiempos Juntos. Uno o dos adicionales personal de apoyo también se sugiere para ayudar
con el apoyo logístico para el arreglo del cuarto, la bienvenida de los participantes, la preparación de
las comidas, los Tiempos Juntos y la clausura.

LA CO-FACILITACIÓN
La co-facilitación exitosa de LiFT
puede conducir a una experiencia
enriquecedora y de alta calidad para
los participantes. Por supuesto, también
hay posibles obstáculos. ¡Esta guía
tiene la intención a ayudarle a evitar los
obstáculos más comunes en su camino
hacia una tremenda relación
de facilitación!
• Implementar reuniones regulares
• Comprender las fortalezas, debilidades
y preferencias de cada uno
• Decidir cómo dividir su carga de trabajo
y responsabilidades
• Descubrir cómo dar retroalimentación
mutuamente (y hacerlo)
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1

SELECCIONAR EQUIPO DE FACILITACIÓN
Y PLANIFICAR LA COLABORACIÓN

LIFT ESTÁ DISEÑADO PARA SER FACILITADO POR EDUCADORES QUIEN IDEALMENTE CUMPLEN
CON LAS SIGUIENTES CALIFICACIONES:
• Educadoras sexuales altamente cualificadas. Los facilitadores deben tener experiencia en la

educación en salud sexual y habilidades fuertes de facilitación. Esto incluye educadores capacitados
que tienen experiencia con contenido de salud sexual para adolescentes, respondiendo a las
preguntas, manteniéndose valores neutrales, dar instrucciones claras, facilitar las conversaciones
dirigidas por los participantes, el manejo del cuarto, establecer y mantener límites seguros con
los participantes, tomar decisiones críticas sobre la auto-divulgación y acceder a los recursos de
la educación sexual y la salud sexual. Para obtener más información sobre las habilidades de un
educador sexual, visite el sitio web The Future of Sex Ed (FoSE) (http://www.futureofsexed.org/
teacherstandards.html) y revise los Estándares de preparación de maestros para la educación sexual
(http://www.futureofsexed.org/documents/teacher-standards.pdf). Vea el Apéndice para más recursos
sobre la educación sexual.

• Utilizar prácticas informadas para trauma. Los facilitadores deben utilizar este marco para poder
abordar adecuadamente el trauma y las divulgaciones que comparten los participantes, y mitigar
activamente el peligro de infligir nuevos traumas a los participantes. Consulte a http://www.
cardeaservices.org/resourcecenter/guide-to-trauma-informed-sex-education para obtener más
herramientas sobre el uso del lenguaje informado para traumas durante la educación sexual.

• Inclusivo de los participante LGBTQ. Los facilitadores deben usar un lenguaje que afirma la identidad
sexual y género, las atracciones, las relaciones y los comportamientos de los participantes y los
miembros de la comunidad.

• Respetar a los jóvenes. Los facilitadores deben querer a los jóvenes y a los adultos apoyadores,
valorar a sus habilidades, conocimientos y experiencias de la vida y tratarlos con respeto en los
entornos educativos.

• Reflejar a los participantes. Los facilitadores deben reflejar a los participantes y compartir algunas
de las mismas experiencias vividas que los participantes; o tener capacitación, experiencia y
humildad para facilitar en culturas y comunidades diferentes a las suyas.

• Familiarizado con los recursos locales. Los facilitadores deben conocer los recursos locales tanto
para jóvenes como para adultos en la comunidad.

• Bien preparado. Los facilitadores deberían haber asistido a una capacitación de facilitadores de LiFT
(primavera de 2019) o haber leído completamente el manual del programa y el currículo de LiFT.
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2

PREPARAR PARA
EL PROGRAMA

FINALIZAR LA FECHA(S), HORA(S) Y UBICACIÓN DE TALLER
LiFT se puede facilitado en una sesión o en dos sesiones

Taller de una sesión: En general, los talleres de un día están programadas en un sábado o domingo

durante un periodo de tiempo de seis horas. Esto incluye la hora de llegada, desayuno y el almuerzo.

Taller de dos sesiones: Los talleres de dos días se puede dividir en dos sesiones de no más de una
semana de diferencia. Estos talleres típicamente están programados para dos tardes y cada sesión
dura tres horas. Esto incluye horarios de llegada y cena.

LiFT puede ser facilitado en diferentes tipos de ubicaciones, incluidas escuelas, centros comunitarios,
organizaciones comunitarias, instituciones religiosas, bibliotecas u otras ubicaciones comunitarias. El
único requisito es que la ubicación tenga al menos dos espacios separados para que los adolescentes
y adultos puedan ingresar en sus módulos, y que hay un espacio que sea lo suficientemente grande
para que todos los participantes puedan estar al mismo tiempo.

PREGUNTAS QUE USTED DEBE HACERSE AL ELEGIR UNA UBICACIÓN:
• ¿Tiene 2-3 habitaciones grandes para reservar?
(Un espacio para los jóvenes, una habitación
para los adultos apoyadores, y un espacio
suficientemente grande para el espacio de
Tiempo Juntos y la comida.)
• ¿Hay una suma de alquiler o podrían donar el
espacio? ¿Cuánto cuesta por hora?
• ¿Cómo puede ayudarlo el sitio a reclutar los
posibles participantes?
• ¿Tendrían acceso los facilitadores al entrar en
el sitio el día antes o dos horas antes del día del
programa para configurar el espacio?
• ¿Es respetado el sitio? o será que la gente van
a sentirse avergonzado o estigmatizados al entrar
en este espacio?
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• ¿Es el sitio ubicado en un lugar centrado
y hay estacionamiento?
• ¿Las habitaciones son accesibles para los
participantes con discapacidades?
• ¿Hay una cocina o área para conservar
su comida?
• ¿Cómo puede usted crear un ambiente cálido
y acogedor en el espacio?
• ¿Cómo se puede apoyar el trabajo que su sitio
hace para crear una relación recíproca?

2

PREPARAR PARA
EL PROGRAMA

LA PREPARACIÓN PARA SU TALLER
Prepárese con anticipación para que pueda facilitar el taller LiFT con facilidad.

• Crear una agenda detallada: Esta agenda lo apoyará a usted y a su co-facilitador. El agenda debe

incluir los tiempos de las actividades, quién es responsable de facilitar los diferentes módulos, quién
es responsable de la configuración y la limpieza, y quién supervisa la colocación y la limpieza de los
alimentos. También es útil a programar un descanso de 5-10 minutos para que cada facilitador se
recargue durante el día.

• La logística del sitio: Confirmar las habitaciones y el tiempo de puesta con su sitio de taller, así

como detalles como la disponibilidad de baños, quien va a bloquear y desbloquear las puertas, y las
instrucciones de limpieza. Para apoyar un espacio inclusivo para la gente LGBTQ, aseguran que hay
baños inclusivos de genero cerca al espacio de taller, o como mínimo, ponerse letreros de baños
genero inclusivos sobre la señalización generalmente presente.

• Alimentos: Asegúrese de tener suficiente para todos los participantes y considere cualquier

necesidad dietética cuando usted compre los alimentos. No se olvide de tazones, cucharas, tazas,
platos, servilletas, manteles y una hielera (si es necesario). Consulte una lista de compras de muestra
en el apéndice.

• Cuidado infantil: para disminuir las barreras a la participación, recomendamos ofrecer el cuidado de

niños en el lugar o dar a las familias con niños pequeños una pequeña tarjeta de regalo para ayudar a
reembolsar los costos del cuidado de niños.

• El transporte: Para disminuir las barreras a la participación, recomendamos ayudando a coordinar
el viaje compartido entre los participantes u ofrecer pequeñas tarjetas de regalo para ayudar a los
participantes a tomar transporte público o el taxi/vehículo compartido al taller.
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3

EL RECULTAMIENTO
DE LOS PARTICIPANTES

El reclutamiento presenta tanto una oportunidad como un desafío de interactuar auténticamente
con los socios y participantes de nuevas maneras. Al reclutar los participantes para LiFT requiere
que construyamos relaciones auténticas mientras participamos en múltiples tipos de actividades de
reclutamiento.

LA CONSTRUCCIÓN DE RELACIONES AUTÉNTICAS
La construcción de relaciones es la base del reclutamiento: sin relaciones sólidas y auténticas,
los socios de la comunidad pueden ser menos propensos a apoyar su trabajo, y los participantes
pueden no sentirse provocados a participar. La construcción de relaciones es un proceso continuo
que requiere tiempo e inversión. La Construcción de Relaciones Auténticas (ARB) es una práctica
reflexiva que usted puede utilizar antes y durante el reclutamiento a pensar intencionalmente acerca
de cómo usted quiere construir relaciones con los individuos, socios y la comunidad. ARB le permite a
compartir las capas de si mismo para formar conexiones con otros, y le ayuda a ser consciente de sus
propias necesidades y las necesidades de los miembros de su comunidad; facilitar las conversaciones
de una manera efectiva; y navegue por las dinámicas de poder mientras siendo consciente de su
propia seguridad y de cómo su comunidad lo apoya. Las capas de usted que comparta pueden verse
diferentes de una relación a otra.

LAS CAPAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RELACIONES AUTÉNTICAS:
Quién es usted con los demás: Se trata de cómo usted elige definirle a si mismo, incluyendo sus

identidades, personalidad, cultura(s), espíritus o carácter, al construir relaciones. Reflexionar sobre:
• Cuales papeles tiene usted?

• ¿Qué partes de su mismo quiere compartir usted?

• ¿Qué relaciones tiene usted o ha
tenido con la persona con la que usted
está hablando y cómo ha atendido
esas relaciones anteriormente?

• ¿Hay partes de usted mismo que usted no desea compartir,
por su propia seguridad o necesidades personales?

• ¿Qué percepciones de su organización
están presentes?

• ¿Hay partes de su mismo que se notarán
independientemente de si usted quiere compartirlas o no?
¿Cuáles son las formas en que usted puede sentirse seguro
y apoyado con estos?

¿Cómo se presenta a sí mismo? Eso se trata de las piezas inmediatas de sí mismo que usted comparte
para crear la conexión. Reflexionar sobre:

• ¿Qué valores, identidades, historias, o experiencias hace que usted comparte con este grupo que
dará lugar a la confianza y la conexión de inmediato?
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EL RECULTAMIENTO
DE LOS PARTICIPANTES

Como usted comunica: Piensa en aspectos importantes de la audiencia con la que usted está hablando.
Conéctese con sus pares, interna y externamente, para recibir apoyo con anticipación para planificar y
evaluar las necesidades. Reflexionar sobre:
• Diferentes estilos de aprendizaje

• Idioma

• Niveles de alfabetización

• Trauma

• Edades

• Consideraciones de accesibilidad

• Cultura(s), valores, costumbres

• Otras necesidades que el grupo pueda tener

¿Cómo y cuando usted se participa? Presentarse de manera continua para los socios, participantes y la

comunidad puede conducir a una verdadera conexión y profundizar las relaciones con el tiempo. Esto
se trata de presentarse físicamente para apoyar eventos de la comunidad, trabajo o necesidades de
defensa, así como invertir en otras formas. Reflexionar sobre:
• ¿Cómo usted apoya el trabajo en el que participan sus socios de forma continua?
• ¿Cómo usted se mantiene involucrado más allá de este proyecto específico?
• ¿Cómo usted puede decir lo que se piensa sobre los objetivos comunes o problemas que se cruzan?
• ¿Hay personas o comunidades que se faltan en sus asociaciones? ¿Cuales son las maneras que
usted puede comenzar para construir relaciones auténticas con ellos?
EL RECULTAMIENTO DE LOS PARTICIPANTES
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LAS ESTRATEGIAS DE
RECLUTAMIENTO
La construcción de relaciones
auténticas es la base para el
reclutamiento. Una vez que las
relaciones existen, las estrategias
de reclutamiento pueden
comenzar. Hemos identificado tres
componentes importantes para el
reclutamiento exitoso: saturar el
entorno; movilizar socios y aliados;
y las conversaciones directas.
La pirámide de reclutamiento de
LiFT proporciona estrategias que
involucran a los miembros de la
comunidad y en última instancia,
involucran a las personas en el
taller. Continuar creando capas de
relaciones auténticas a lo largo de las
actividades de reclutamiento.

PLANIFIFCAR SU ESTRATEGIA DE RECLUTAMIENTO
¡El reclutamiento puede comenzar temprano! Incluso si su taller está en un futuro lejano, involucrando
a comunidades y socios posibles con LiFT ayudará con su reclutamiento.
Los videos de LiFT pueden ser una herramienta útil para el reclutamiento. Al planificar su estrategia,
piense en cómo estos videos pueden ayudar a generar apoyo y reclutar participantes. (Primavera
2019)
• Video en inglés filmado en el estado de Washington con una familia hispanohablante
(subtitulada en inglés) https://www.youtube.com/watch?v=P5v6cBeadjo&feature=youtu.be
• Video en español filmado en el estado de Washington con una familia hispanohablante
https://www.youtube.com/watch?v=Y1lv7SjKkQs&feature=youtu.be
• Video en inglés filmado en Hawái con dos familias
(https://www.youtube.com/watch?v=C4fOGQADsbk)
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¿Usted está nervioso por una reunión de
asociación? ¡Aquí hay algunos consejos de Sara!
• Anticipar sus preocupaciones y prepárese
para responder. Muchas de mis escuelas
tienen miedo de iniciar conversaciones sobre
la sexualidad, por lo que ha sido importante
para mí a expresar entendimiento sobre su
preocupación, ser transparente sobre cómo LiFT
define la sexualidad, mostrar que realmente
no es un gran problema y que ha ido bien con
otros socios - básicamente disipan sus miedos.
• Siempre hablar de cómo planeo a responder
a las preguntas o comentarios acerca de los
valores potencialmente controversiales que
puedan surgir.
• Compartir historias de éxito de la comunidad
o comunidades similares - ¿Dónde más está
ofrecido el programma de LiFT? ¿Usted tiene
socios que podrían escribir una carta de apoyo
breve? En el pasado, he compartido formularios
de comentarios de estudiantes que han
participado en mis programas.

• “Yo recomiendo traer el currículo para que ellos lo revisen. Dedicar tiempo averiguando lo que
están buscando y cómo LiFT combina sus necesidades. De esta manera, pueden ver el contenido
y las actividades que incluye LiFT, y como es adecuado para sus objetivos y necesidades.”
• “Cuando yo sospecho que las personas me están viendo como un extraño, trato de hablar
casualmente de algo que está ocurriendo en la comunidad que nos podemos conectar a todos.
Una vez, he mencionado que no podía creer que el Sears en la ciudad estaba cerrando y todos
estaban como, ‘¡Yo tampoco! ¿Dónde se supone ahora que hago compras?’ Era una cosa tan
pequeña, pero noté que la gente se sentía más cómoda conmigo después de eso.”
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SATURAR EL ENTORNO
Cuanto más su comunidad esté familiarizada con LiFT, es lo más probable que escuchen a alguien
hablar sobre LiFT. La saturación permite que sea más probable que la gente responda a las estrategias
en los niveles inferiores de la pirámide. La saturación es importante, pero por sí sola lo motivaría a muy
pocos participantes a inscribirse. ¿Cómo puede correr la voz para asegurarse de que tantas personas
como sea posible vean el logotipo, sepan quién es usted y entiendan lo qué es LiFT?
Los ejemplos incluyen: anuncios de radio, campañas en redes sociales, publicación de afiches,
anuncios en intercomunicadores escolares y anuncios en boletines informativos. Vea un ejemplo de
afiche en el apéndice.

MOVILIZAR SOCIOS Y ALIADOS
Al encontrar un campeón de la comunidad y un gran socio que pone la “aprobación automática” en
LiFT es una de las mejores estrategias de reclutamiento que usted puede utilizar. La comunicación
de boca a boca y las historias personales compartidos de LiFT son muy motivantes para los posibles
participantes.

¿Quiénes son los campeones más fuertes?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Participantes anteriores de LiFT
Directores
Consejeros
Maestros
Lideres religiosos
Proveedores de servicios directos
Proveedores médicos
Líderes del negocio
Entrenadores

¿Cuáles son las características de un campeón fuerte?
•
•
•
•
•
•
•

30

Involucrado
Apasionado
De Confianza
Respetado
Conectado
Entusiasta
Crear en LiFT
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Podemos involucrar y apoyar a estos campeones al:
• Construyendo relaciones a largo plazo y de confianza.
• Reunirse con ellos en persona para el tiempo cara a cara.
• Dándoles información imprimida o electrónica sobre LiFT.
• Haciendo una solicitud específica y dándoles un período de tiempo. Esto podría incluir: “¿Podría hablar
de esto con cinco o seis familias que cree usted que estarían interesadas?”, “¿Podría enviar usted esto
por correo electrónico a sus contactos o al grupo de correo electrónico de padres?” O “¿Cómo puedes
ayudarme a reclutar familias para LiFT en las próximas cuatro semanas?”
• Dejando regalos promocionales y incentivándolos con tarjetas de regalo, café u otras golosinas.
• Haciendo seguimiento para preguntar cómo fue su vinculación con la comunidad y proporcionando apoyo o
herramientas adicionales.
• Enviar una nota de agradecimiento y compartir el resultado de su apoyo.
• La creación de asociaciones recíprocas - participando, siendo voluntario y elevando el trabajo que ellos
están haciendo.

LAS CONVERSACIONES DIRECTAS
Compartiendo su pasión, historias y conocimientos de LiFT es una de las maneras más exitosas
para hacer que la gente venga. Preparar una mesa atractiva, organice una fiesta de pizza a la hora
del almuerzo con los adolescentes, o hablar con grupos más grandes y compartir fotos, golosinas
y muchas historias excelentes sobre cómo LiFT puede apoyar a la comunidad. ¡No olvide a recoger
múltiples métodos para contactar a cualquier persona que pueda estar interesada!
Ejemplos de los lugares para tener conversaciones incluyen: Regreso a clases o Junta de padres
y maestros, reuniones de instituciones basadas en la fe, eventos deportivos y equipos deportivos
juveniles, ferias comunitarias, presentaciones pequeñas (un juego corto y una propuesta rápida de
LiFT) en aulas con un juego corto de LiFT para atraer a estudiantes, clubes de niños y niñas (Boys &
Girls Clubs) o centros de recursos para padres, e incentivar a los participantes a hablar con sus amigos
o familiares.
Facilitar dentro de los grupos existentes: Otra opción es facilitar LiFT dentro de un grupo de familias
que ya se reúne para otro propósito. Esta es una de las formas más eficientes de reclutar para LiFT.
Ejemplos de lugares para tener conversaciones incluye: instituciones basadas en la fe, grupos de
apoyo para familias, familias involucradas en actividades extracurriculares y deportes de equipo,
organizaciones comunitarias o culturales, centros de apoyo para LGBTQ y tropas de exploradores
(Boy Scouts o Scouts).
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TEMAS DE DISCUSIÓN DE RECLUTAMIENTO PARA LIFT
Utilizando los resultados probados es una manera
excelente de hablar sobre LiFT. Aquí hay algunas otras
propuestas rápidas que hemos encontrado útiles:

Socios:
• LiFT ayuda a las familias a conectarse y comunicarse.
• Invitamos y alentamos a todas las familias, inclyendo las
familias que vienen de diferentes culturas, orígenes, tipos de
familia o que tienen valores diversos.
• LiFT no impone una filosofía o estilos de crianza especificas.
Se trata de dar algunas herramientas y oportunidades para
aprender unos de otros.
• LiFT ayuda a los adolescentes a hablar con sus padres para
que puedan ser abiertos y honestos entre ellos, y brinda a los
adultos apoyadores el tiempo y el espacio para conocer a
otros adultos para hablar sobre los desafíos y compartir ideas
sobre cómo tener un adolescente en la escuela secundaria.
• LiFT construye comunidad y es una excelente manera de
atraer nuevas personas a su organización.

Adultos Apoyadores:
• ¿Alguna vez ha tenido usted dificultades para que
su adolescente sea mas abierto consigo? LiFT puede
ayudar a usted y a su hijo a construir su conexión para
hablar sobre cosas difíciles, como la sexualidad y las
relaciones saludables.

Estimar a su nivel de compromiso y
establecer la expectativa de que estarán allí.
Nicole estime el interés de los participantes
y evita barreras mediante el uso de algunas
de las siguientes indicaciones:
• “¿Qué probabilidad hay de que usted
asistirá a LiFT?”
• “¡Sé que la gente está ocupada! ¿Hay
alguna barrera que le hace difícil de que
usted vendrá?”
• “Nosotras proporcionaremos el
almuerzo para todos, por lo que
nos gusta tener una idea de cuántas
personas podemos esperar para
asegurarnos de tener la cantidad
correcta. ¿Qué solicitudes de alimentos /
limitaciones dietéticas tiene usted?
• “La mayoría de la gente nos pide que
enviemos un mensaje de texto / correo
electrónico / llamada unos días antes del
taller con un recordatorio. ¿Qué tipo de
recordatorio quiere usted de mí?
• “Envíame un mensaje de texto /
llamada / correo electrónico con su dulce
favorito y una Sí/No para confirmar que
usted estará allí”.

• LiFT es un programa de conexión familiar para adolescentes de la secundaria y sus adultos apoyadores
para ayudar a las familias a construir su vínculo y hablar sobre cosas difíciles, temas como la salud sexual y
relaciones saludables.
• Es realmente difícil a encontrar tiempo para estar con tu joven. LiFT proporciona tiempo para construir su
vínculo, conectarse entre sí y aprender nuevas habilidades para seguir conectándose en el futuro.
• No hay muchos lugares donde los adultos de los adolescentes puedan estar juntos, sin adolescentes,
y ser abiertos sobre los desafíos, compartir ideas y construir una comunidad juntos.
• Invitamos y alentamos a todas las familias, inclyendo las familias que vienen de diferentes culturas,
orígenes, tipos de familia o que tienen valores diversos.
• LiFT no impone una filosofía o estilos de crianza especificas. Se trata de dar algunas herramientas
y oportunidades para aprender unos de otros.
• Si un joven quiere inscribirse: Su joven me dijo que quiere inscribirse en el programa de LiFT, realmente
quieren hablar con usted.
32

EL RECULTAMIENTO DE LOS PARTICIPANTES

3

EL RECULTAMIENTO
DE LOS PARTICIPANTES

Jóvenes:
• ¿Alguna vez ha tratado usted de decirles algo a sus padres y ellos simplemente no lo entienden?
¿Es como si en realidad no le estuvieran escuchando? Los adolescentes que vienen a LiFT dicen que sus
adultos escuchan mejor a lo que tienen que decir mejor que ellos lo hicieron.
• LiFT es una manera impresionante para pasar tiempo con sus amigos y también tener a sus adultos a
aprender realmente cómo escucharte.
• Usted es importante para la enseñanza de los adultos sobre usted mismo. LiFT le brinda la oportunidad
a sus adultos a saber más acerca de quién es usted, no solo durante LiFT, sino que también en su familia.
• Esta es una oportunidad para obtener información básica sobre la salud sexual y responder sus preguntas.

INCENTIVOS
Los incentivos pueden proporcionar un gancho para ayudar a algunos interesados a inscribir, pero
definitivamente no son una varita mágica para que las personas se inscriben. Los incentivos pueden incluir
cosas como el dinero en efectivo, tarjetas de regalo, comida, premios, rifas, tarjetas de gasolina, cestas de
regalo, y productos promocionales de LiFT. Aquí hay algunas estrategias de incentivos que han funcionado:
• Dar una pequeña tarjeta de regalo o un producto
promocional al final del taller.
• Hacer un rifa de un paquete de juegos familiares,
una cesta con cosas para tener una noche de
películas o una experiencia comunitaria al final
del taller.

• Dar una pequeña tarjeta de regalo a los
participantes anteriores o socios que refieran a
otra familia para participar en futuros talleres.
• Dar productos promocionales a socios de
la comunidad como un agradecimiento por el
trabajo que han hecho el reclutamiento.

• Dar una pequeña tarjeta de regalo para aquellas
familias que traigan a otras familias al taller con ellos.

LA LISTA DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO
Usted hizo el propuesto rápido y consiguió el interés de los participantes posibles que se interesaran y
quisieran inscribirse. ¡¿Ahora que?! ¡Es hora de mantenerse en contacto y mantenerlos comprometidos!
Haciendo un seguimiento con los participantes interesados es importante y aumentará la participación el
día del taller. Algunos consejos:
• Mantener a un documento para anotar múltiples métodos para contactar a cualquier persona que
muestre interés en inscribirse. Vea el apéndice para un documento de muestra.
• Aspirar a tener 2-3 puntos de contacto de seguimiento a través de llamadas telefónicas, mensajes
de texto o correo electrónico. Un mensaje de texto final, llamada o correo electrónico el día antes del taller
siempre es una buena idea.
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¡Felicidades! Es hora de ejecutar el taller. Aquí hay algunas cosas para planificar
en preparación para una gran experiencia de participante.

COMPONENTES DE LIFT
LiFT esta compuesto por tres componentes principales: el taller en persona,
los mensajes de texto, y la llamada de refuerzo.

1. El Taller: El taller de seis horas tiene como objetivo: proporcionar a las familias

tiempo para conectarse entre sí y adquirir habilidades para que puedan tener
conversaciones difíciles en el futuro; enseñar a los adolescentes nuevas habilidades
relacionadas con la salud sexual; y crear un espacio para que los adultos
apoyadores compartan y se conecten entre sí. El taller esta dividido en tres partes:

a. Tiempo Juntos (cuatro módulos): Estos son módulos en los que jóvenes y adultos
participan juntos. Son oportunidades para compartir, practicar habilidades y
divertirse con sus familiares.

b. Módulo para jóvenes (dos módulos): Estos son módulos solo para jóvenes para

que puedan tener conversaciones abiertas y honestas con otros jóvenes. Los
módulos para jóvenes incluyen actividades, el desarrollo de habilidades y práctica
para jóvenes en: la importancia de la conexión; habilidades de comunicación para
participar en conversaciones difíciles; e información básica sobre condones y el
acceso a servicios de atención médica sexual.

c. Adulto Apoyador (dos módulos): Estos son solo para adultos para que puedan

tener conversaciones abiertas y honestas con otros adultos apoyadores. Los
módulos para adultos incluyen actividades, el desarrollo de habilidades y práctica
para adultos en: la importancia de la conexión; prácticas para construir conexión
con su juventud; y habilidades para participar en Conversaciones Difíciles sobre la
salud sexual.

2. Mensajes de texto: Durante el taller, los participantes pueden optar a recibir

12 mensajes de texto de seguimiento. Estos proporcionan recordatorios de las
habilidades enseñadas en el taller de LiFT, recordatorios de conversación
y recursos.

3. Llamada de refuerzo: Todos los adultos apoyadores recibirán una llamada de

refuerzo de un facilitador de LiFT cuatro semanas después de la fecha del taller.
El propósito de la Llamada de refuerzo de LiFT es para reforzar los conceptos
discutidos durante el taller, y proporcionar apoyo y recursos adicionales según sea
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MODIFICACIONES
Antes de comenzar a preparar sus materiales, piense en los tipos de cambios que usted necesita
hacer. Este programa se ha demostrado que funciona tal como está escrito. Entendemos que algunas
modificaciones pueden ser necesarias para cumplir con las características únicas de las comunidades con
las que trabaja usted, y lo alentamos a que usted realice estos cambios. Recomendamos utilizar la siguiente
guía de modificación si usted desea duplicar los resultados del programa. Es importante que estos
cambios se realicen cuidadosamente para no afectar los componentes principales de LiFT.

LUZ VERDE - MODIFICACIONES ALENTADOS
Las modificaciones de Luz Verde mejoran la participación de los participantes y hacen que las actividades

se modifican mejor a la edad, la cultura y el contexto. Estos cambios no afectan los componentes centrales del
contenido curricular o la pedagogía. Estos cambios son seguros para hacer, y usted esta alentado a hacer ellos para
que se ajusten mejor a las necesidades de la cultura y los participantes dentro de su comunidad.
• Guión – usted no necesita leer palabra por palabra del currículo.
Puede usar sus propias palabras con tal de que no cambia
significativamente el contenido y aún comunique la esencia de lo que
dice el currículo.
• Nivel de alfabetización – usted puede leer las actividades en voz
alta, hacer dibujos o invitar a los participantes a hacer dibujos en lugar
de escribir para asegurarse de que los participantes puedan participar
plenamente, independientemente del nivel de alfabetización.
• Personalizar ejemplos o escenarios para reflejar los problemas o
inquietudes actuales expresados
por los participantes.

• Cambiar los nombres en los escenarios
para reflejar la cultura.
• Actualizar o personalizar las leyes,
estadísticas, etcétera para reflejar el nuevo
conocimiento médico
y la información local.
• Cambiar la forma en que usted se facilita
una actividad debido al tamaño del grupo o
los niveles de habilidad de los participantes.

LUZ AMARILLA - TENGA PRECAUCIÓN
Estos son cambios que pueden afectar los componentes centrales del contenido, la pedagogía o la
implementación. Estos cambios se deben hacer con precaución y solo cuando sea necesario.
• La modificación de los materiales – es posible que usted pueda crear
sus propios materiales o utilizar materiales diferentes a los que están
enumerados en el currículo.
• Mensajes de Texto – es altamente recomendado para enviar los mensajes
de texto de LiFT los 12 meses después del taller. (2019, Primavera)

• Llamadas de Refuerzo – es altamente
recomendado a llamar a todos los
participantes adultos apoyadores un mes
después del taller. (2019, Primavera)

LUZ ROJA
Estos cambios comprometen o eliminan un componente central del programa. Deben evitarse estos cambios,
ya que cambian significativamente uno o más de los componentes centrales del programa.
• Eliminando la inclusividad LGBTQ - para asegurar que las identidades
LGBTQ se reflejan en LiFT, usted no se puede realizar cambios en la
representación o eliminación de LGBTQ en los escenarios previstos.
• Saltándose el contenido o actividades.
• Agregando contenido adicional, actividades o lecciones.
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• Cambiando la duración del taller.
• La implementación de LiFT por un facilitador
que no está calificado.
• Cambiando la secuencia de lecciones o
actividades.

4

IMPLEMENTAR
EL PROGRAMA DE LIFT

PREPARAR SUS MATERIALES
Consulte la lista de materiales del currículo y preparar todos los materiales para el taller.
Algunos consejos útiles:
• Averigüe si hay alguna información pertinente para saber antes de facilitar el programa, ya sea sobre
noticias de la comunidad, cultura o dinámicas familiares que puedan surgir.
• Traiga algunas bolsas de plástico adicionales u otros recipientes para que los participantes puedan llevar
comida extra a casa con ellos.
• Empaque los materiales de cada módulo en bolsas o cajas separadas para que sea mas fácil a recoger
lo que necesita mientras facilita durante el día.
• Configure todos los materiales para Tiempo Juntos 1 & 2, y Módulos para Adultos y Jóvenes 1 antes de
su taller. Luego, durante el almuerzo (día completo) o antes de la segunda fecha del taller, configure
todos los materiales para Tiempo Juntos 3 y 4, y Módulos para Adultos y Jóvenes 2.

CREAR EL CLIMA
Uno de los elementos más poderosos de LiFT es la sensación de amabilidad y comunidad que crea el
taller. Establecer un espacio donde los participantes se sientan animados a ser ellos mismos y expresar
sus diversas identidades es uno de los privilegios de facilitar este programa. Para crear este clima,
considere haciendo lo siguiente:
• Tratar de mantener un ambiente físico acogedor y e informado para trauma. Tómese el tiempo
para agregar toques adicionales para que el espacio se sienta cómodo y seguro. Esto puede marcar
la diferencia en la construcción de la comunidad, especialmente para los participantes que pueden
haber experimentado un trauma. Se recomienda traer almohadas, mantas, flores, manteles y juguetes
inquietos.
• Un Espacio Accesible: Para hacer que el espacio y la experiencia es lo más accesible posible, es
altamente recomendable para evaluar las necesidades de los participantes y acomodar cada vez que
usted pueda. Vea el apéndice para una muestra de una encuesta de necesidades de los participantes.
Unas Ideas adicionales:
• Asegúrese de que el taller esta en un espacio accesible
para sillas de ruedas, con espacio amplio para que una silla
de ruedas pueda navegarse por mesas y sillas, un ascensor
si es necesario, y tiene las rampas de entrada y salida del
edificio, etcétera.
• Adaptar las actividades según sea necesario para
acomodar a todos los participantes.
• Proporcionar lenguaje o gráficos alternativos para acomodar
una variedad de niveles de alfabetización.
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• Tener un espacio tranquilo donde los
participantes puedan ir si necesitan un
descanso.
• Conocer las necesidades dietéticas de
antemano y asegurarse de que todos
los participantes tengan alimentos que
pueden comer.
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• Música: Toca música alegre y
culturalmente apreciada que celebre la
conexión, la familia y la unión a medida
que los participantes llegan, durante
los descansos y en los momentos
apropiados durante los módulos.

• Invitar a la cultura local: la decoración y la comida son
excelentes maneras de invitar a la cultura local al espacio.
El hecho de servir los alimentos que su comunidad valora
y reconoce puede preparar a sus participantes para un gran
comienzo y ayudar a que todos se sientan cómodos en un
nuevo espacio.

CREAR UN PLAN PARA LOS MENSAJES DE TEXTO
Los mensajes de texto son un componente muy aconsejable del programa. Su propósito es dar pie a
los participantes después del taller para continuar su conexión y conversaciones entre sí mismos. Los
participantes optan por recibir mensajes de texto durante el Tiempo Juntos 3. Los textos para jóvenes
y adultos son los mismos y se pueden encontrar en el Apéndice del currículo.
Hay muchas opciones para configurar mensajes de texto automatizados para apoyar el programa
de LiFT. Los sitios del programa pueden hacer su propia investigación y elegir la opción que tenga
más sentido para ellos. Consulte el apéndice del currículo para obtener tres opciones para más
instrucciones sobre los mensajes de texto.

COMPLETAR LA LLAMADA DE REFUERZO
La llamada de refuerzo es un parte muy recomendable del programa para todos los participantes
adultos apoyadores. El objetivo es reforzar los temas discutidas durante el taller y proporcionar
apoyo adicional y recursos para los participantes adultos. El facilitador adulto completa la llamada
de refuerzo con cada participante adulto apoyador aproximadamente 3-5 semanas después de que
finaliza el taller. El guión de la llamada de refuerzo se puede encontrar en el Apéndice del currículo.
37

IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE LIFT

5

POST-PROGRAMA
REFLEXIONAR Y APRENDER

¡Felicitaciones, usted facilitó un taller LiFT de alta calidad y empodera! ¿Ahora que?
• Hacer una sesión informática su equipo de co-facilitación. Compartir historias y discutir lo qué salió bien
y qué usted quiere cambiar para la próxima vez.
• Asegúrese de que el facilitador adulto ha programado las llamadas de refuerzo en su calendario.
• Envíe los sobres de la planificación de la acción a los participantes unos días después del taller.
• Comience a planificar su próximo taller de LiFT.
• Completar las actividades de evaluación.

EVALUAR A SU PROGRAMA
Hay muchas formas de evaluar su taller. Aquí hay algunas actividades de evaluación opcionales:

Retroalimentación de los participantes: Las encuestas de retroalimentación de los participantes son

una forma rápida de escuchar directamente a sus participantes sobre cómo fue la experiencia desde
su perspectiva. Esto puede ayudarlo a mejorar las habilidades de facilitación y adaptar las actividades.
Cuanto más usted continúe mejorando la calidad de su programa, mayor será el impacto y la reputación
de LiFT en la comunidad. La retroalimentación también puede ser utilizado para apoyar el reclutamiento
futuro, construir o fortalecer asociaciones y asegurar la financiación. Usted puede utilizar el formulario de la
encuesta de retroalimentación de los participantes proporcionado o crear su propio formulario.

Pre/Post-Prueba: La realización de una prueba pre/post el taller le permite usted a medir cualquier

cambio en el conocimiento, las actitudes, las creencias y la confianza de los participantes como
resultado de su programa. Esto puede ser especialmente útil para apoyar conversaciones con futuros
socios, solicitudes de financiación o informes. Usted puede utilizar el formulario de la Pre/Post prueba
proporcionado o crear su propio formulario.
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POST-PROGRAMA
REFLEXIONAR Y APRENDER

Análisis cualitivo:
• Llamada de refuerzo: Documentar las respuestas e historias compartidas en las llamadas de refuerzo.

Hay un número de maneras diferentes que estos datos cualitativos puede ser utilizado - usted puede
citar estas historias en segmentos más grandes como estudios de caso o revisar las notas de todas
sus llamadas y encontrar los temas o tendencias en las historias compartidas. Esto puede ayudarle a
comprender el impacto que LiFT tuvo en las familias y continuará brindándole oportunidades para
mejorar las futuras talleres de LiFT. Esto facilitará el reclutamiento en el futuro y es una forma poderosa
de compartir el programa de LiFT con futuros financiadores y socios. Usted puede utilizar el formulario
de las Notas de la Llamada de Refuerzo proporcionado o crear su propio formulario.

• Hojas de Historias: Si su grupo se lleva bien, o si el grupo se reúne regularmente por otras razones,

usted puede pedirles que escriban historias cortas sobre lo que le aprendieron del taller de LiFT o lo
que le contarían a otra persona sobre LiFT. Esto puede ayudarle comprender si se lograron a los
Conocimientos Duraderos y cómo LiFT ha impactado a su familia. Estos pueden ser utilizados como
viñetas cortas para ejemplificar los resultados del pre/post prueba o usted puede revisar sobre las historias
compartidas y buscar tendencias o temas. Puede usar el formulario de la hoja de historia proporcionado
para recopilar historias.
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LECCIONES
APRENDIDAS
Mientras implementamos y evaluamos LiFT, aprendimos algunas lecciones
importantes que queremos compartir con ustedes:

LA CONSTRUCCIÓN DE RELACIONES ES RECLUTAMIENTO
– Y LLEVA TIEMPO.
El reclutamiento para los talleres de LiFT en comunidades en las que no teníamos
relaciones previas fue un desafío frustrante. El reclutamiento fue más fácil en las
comunidades donde el facilitador tenía relaciones establecidas a largo plazo con
socios, y ya era visto como una persona confiable en la comunidad. En LiFT, la
construcción de relaciones y las actividades de reclutamiento a veces están vinculados.
Esto significa que utilizando el tiempo para crear, construir, mejorar y desarrollar
asociaciones es clave para el reclutamiento de LiFT. Lo alentamos a realizar sus talleres
iniciales de LiFT en comunidades donde usted tiene muchas relaciones sólidas, y usted
es una fuente confiable y confiable. Si usted desea mudarse a nuevas comunidades o
trabajar con socios nuevos, asegúrese de incorporar el tiempo necesario para construir
esas relaciones (¡1-5 años, en nuestro caso!) en su programación de la planificación.
Ya sea que usted esté trabajando con una comunidad nueva o existente, asegúrese de
incorporar el tiempo de la construcción de relaciones en los planes de trabajo.

TÓMESE EL TIEMPO PARA PRACTICAR LA FACILITACIÓN, INCLUSO
SI USTED ES UN EDUCADOR EXPERIMENTADO.
Los facilitadores nos informaron lo útil que era practicar la facilitación de las
actividades en el currículo o el guión. La intención de este programa es que los
facilitadores estén lo más ‘fuera de guión’ posible, donde las instrucciones y los
mensajes escritos en el currículo se expresen con la voz auténtica del facilitador,
mientras sigan representando el contenido del currículo con precisión. Al pasar unas
horas practicando la facilitación durante la semana antes del taller puede ayudar a
cada educador a lograr esta intención.

RECLUTAR PARTICIPANTES ADULTOS Y JÓVENES
Un error que cometimos al principio fue centrar solo los esfuerzos de reclutamiento en adultos.
Una vez que comenzamos a reclutar jóvenes, nuestro grupo de participantes aumentó. Tuvimos
participantes adultos manejándose largas distancias debido a que su hijo quería hacer este programa
con ellos, y muchos otros que estaban nerviosos por inscribirse a LiFT solamente porque su hijo le
animó a inscribirse. Sin embargo, si usted va a reclutar adolescentes, reconozca que puede ser fácil
para ellos a contar a sus adultos sobre LiFT. Aquí hay algunas ideas para reclutar adolescentes:
• Recoger la información de contacto de los adolescentes y los adultos cuando sea posible.
• Crear una carta que los adolescentes podían dar a su adulto con toda la información necesaria.
• Solicitar a los participantes jóvenes anteriores que lo ayuden a reclutar.
• Hablar con los jóvenes con quienes ya tiene una relación sólida. ¡Es más probable que estén
entusiasmados por pasar más tiempo contigo!

LOS PARTICIPANTES ADULTOS QUIEREN COMPARTIR HISTORIAS.
Ya sea que los participantes en el taller sean nuevos entre sí o que formen parte de una comunidad
muy unida, los participantes adultos con frecuencia expresaron que su parte favorita del taller era estar
rodeada de otros adultos apoyadores durante un período prolongado de tiempo. Es importante dar a
los participantes tiempo para compartir y aprender unos de otros y en asegurarse de que el contenido
curricular está cubierto. Si el grupo desea continuar reuniéndose, aliéntelos a intercambiar números
de teléfono u ofrezca organizar grupos de reunión en el futuro.
Aunque nos encanta cuando los participantes comparten historias, pensar de antemano acerca de
cómo usted va a hacer espacio para todos los participantes para compartir si lo desean. Aquí hay
algunos consejos para dirigir la conversación cuando sea necesario:
• Utilizar los conceptos claves como una manera fácil de dirigir la conversación de regreso al módulo.
• Está bien interrumpir suavemente a los participantes dominantes y recordar al grupo de cualquier
acuerdo grupal que aborde la frecuencia de la participación verbal.
• Al comienzo del día, recordar a los participantes que su trabajo es mover al grupo a través de los temas
del día. Para hacer esto, es posible que usted deba interrumpir las conversaciones para asegurarse de que
el grupo tenga tiempo para terminar el taller.
• Durante un descanso, agradecer al participante dominante por todo lo que ha compartido y por cómo
ha contribuido al grupo hasta ahora. Pídales que ayuden a hacer espacio para asegurarse que todos
satisfagan sus necesidades durante el taller.

MUCHOS JÓVENES HAN TENIDO MUY POCA EDUCACIÓN SEXUAL PREVIA.
LiFT no es un programa integral de educación sexual; sin embargo, el programa discute temas de
sexualidad y proporciona una introducción a algún contenido de la salud sexual, que incluye: las
relaciones saludables, el consentimiento, los condones, los métodos anticonceptivos y el acceso a la
atención médica de la salud sexual. Es posible que usted deba dedicar más tiempo a explicar algunos
de estos temas y proporcionar recursos adicionales si los jóvenes participantes no han recibido
educación sexual integral.
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LOS CIRCULOS
DE CUIDADO
Un modelo para navegar
por la auto-divulgación de
los participantes

LOS PARTICIPANTES REVELARÁN TRAUMA.
Debido a la platica de índole personal de los temas que LiFT
aborda, no es poco común que un participante a revela un
traumático o una experiencia traumática de vida muy personal.
Cuando esto sucede, es crucial para el facilitador de LiFT que
responde con calidez y compasión, así como con tacto volviendo la
conversación a la agenda de LiFT. Hemos desarrollado un modelo
simple – “Los Círculos del Cuidado” - para guiar a un facilitador en
la navegación de estos momentos.

CUIDADO DE UNO MISMO

CUIDADO DE LA
PERSONA QUE REVELA

CUIDADO DE LOS
PARTICIPANTES
DEL TALLER

CUIDADO DE SU AGENDA O
METAS PROGRAMÁTICAS

CUIDADO DE UNO MISMO.

1

• Prepárate. Conocer los tipos de cosas que pueden despertar recuerdos o molestar.
• Mostrar una compasión directa hacia usted mismo al reconocer que está bien cuando
se despierten los recuerdos o usted esta molesto.
• Recordar a sus recursos: ¿cuándo y con quién puede tener una sesión en este
momento? Tómese el tiempo para conectarse con una persona de apoyo en el próximo
descanso, o tómese tiempo más tarde.
• Usar su técnica favorita de relajación rápida y concentración: una respiración profunda,
un diálogo interno positivo o una afirmación.
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2

CUIDADO DE LA PERSONA
QUE REVELA.
• Extender la apreciación
y la compasión.
• Validar: “No estás solo.”
• Coincidir a su tono.

3

CUIDADO DE LOS
PARTICIPANTES DEL TALLER.
• Reconocer a los sentimientos que
pueden haber surgidos de otros al
escuchar la revelación.
• Afirmar que otros en la habitación
o sus seres queridos pueden haber
tenido una experiencia similar.

4

Ejemplo: “Tengo mucho miedo de que mi hijo terminara

experimentando el mismo tipo de abuso que yo he sufrido.
Comenzó cuando era un niño, e incluso como adulto sigo
terminando con tipos que parecen geniales, y luego terminan
siendo violentos.”

1. Cuidado de uno mismo.
Piense a usted mismo:

i. Sé que me desencadenan cuando las personas revelan
la violencia de pareja. Particularmente los jóvenes.
ii. Es normal e incluso bueno que esto sea molesto.
Soy sensible y amo a las personas que han tenido violencia
en su familia.
iii. Voy a ponerme en contacto con mi mejor amigo del
trabajo justo después del taller. Voy a enviarle un mensaje
de texto en el descanso para ver si está disponible.
iv. Tres respiraciones profundas del vientre.

• Ofrecer recursos o hablar más en el
próximo descanso.

2. Cuidado de la persona que revela.

CUIDADO DE SU AGENDA
O METAS PROGRAMÁTICAS.

i. Lamento mucho que hayas experimentado violencia en su
relación. Y es muy valiente mencionarlo e importante hablar
de ello con personas que puedan entender.

Dile a la persona que revela (mientras coincidiendo su tono
original):

• Establecer un límite y explicar por
qué ese límite debe ser mantenido.

ii. La violencia de pareja íntima es muy común y usted no
está solo.

• Regresar suavemente al tema que
usted estaba discutiendo.

3. Cuidado de los participantes del taller.
Dile al groupo:

i. Me imagino que muchas personas en esta sala pueden
relacionarse con lo que [nombre del participante] acaba de
describir.
ii. Estoy escribiendo este número de teléfono para la línea
directa nacional de violencia doméstica en la pizarra. También
hay otros recursos para la gente. Podemos hablar más tarde
o durante el almuerzo si usted desea más recursos.

4. Cuidado de su agenda o metas programáticas.
Dile al grupo:

i. Hoy estamos aquí para LiFT y tenemos un tiempo limitado.
Es mi función mantenernos a tiempo para que todos podamos
experimentar los beneficios de este maravilloso programa
juntos. Entonces, voy a dirigirnos de regresar a nuestra
agenda. Pero, nuevamente, quiero que ustedes sepan que
estoy disponible para chatear en el descanso e indicarles
a algunos recursos en nuestra comunidad. ¿Funcionará
para ustedes?
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CÓMO USAR
ESTE CURRÍCULO
EL CURRÍCULO DE LIFT CONTIENE LO SIGUIENTE:
La Fundación: Contiene los Conocimientos Duraderos y las Preguntas Esenciales, ejemplos de las
agendas, materiales, y preparación.

Los Módulos (Tiempo Juntos 1 a 4, Módulo para jóvenes 1 y 2, y los Módulos para Adultos Apoyadores
1 y 2) – Cada módulo contiene las siguientes tres secciones: la agenda, los detalles y la descripción
general. Consulte los ejemplos a continuación para obtener más información sobre cada sección.

El Apéndice: contiene el apéndice las instrucciones sobre los mensajes de texto de LiFT, el guión de la
llamada de refuerzo, y la bibliografía.

LOS MÓDULOS
Descripción general: Esto es un breve resumen de cada módulo.

Descripción del módulo Tiempo juntes 1
DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO TIEMPO JUNTES 1
BIENVENIDA Y PREPARACIÓN DEL ESCENARIO
Audiencia: Participantes jóvenes y adultos

Tiempo: 35 minutos

TEMAS

CONCEPTO(S) CLAVE(S)

TIEMPO

ACTIVIDADES

MATERIALES

Bienvenida al programa y
presentaciones

Escuchar las voces de les demás y
aprender sus nombres es una
excelente manera de construir
nuestra comunidad LiFT.

15 minutos

• Construir comunidad

• Guías de participantes

• Bienvenida y presentaciones

• 3 bolas u otros objectos blandos
para lanzar

• Juego de malabares con
nombres

La sexualidad se encuentra en casi
todas las partes de nuestras vidas,
incluidas nuestras relaciones, e
identidades, nuestros cuerpos,
nuestros valores y cómo el resto de
nuestras vidas da forma a nuestra
sexualidad.
Preparando el escenario

Respetar y hablar sobre nuestras
similitudes y diferencias puede
ayudar a construir vínculos fuertes.

• Definición de la sexualidad

15 minutos

• Poema Todes somes
bienvenides aqui
• Acuerdos del grupo

• Las tiras del poema Todes somes
bienvenides aquí
• Póster de los acuerdos del grupo
• Marcadores

Transición a módulos para jóvenes y adultos 1 (5 minutos)

RESUMEN
El detalle del módulo es seguido por un resumen del módulo. El resumen contiene una
sinopsis del currículo sin la secuencia del guión, y está diseñado para facilitadores que
están familiarizados con el currículo completo. No debe ser utilizado por los facilitadores
que noPropiedad
tienen
esta familiaridad. El resumen del módulo esta incluido para ayudar a los
intelectual PPGNHI. No compartir fuera del afiliado sin consentimiento expreso por escrito.
facilitadores experimentados, que están familiarizados con las preguntas esenciales y los
conceptos claves, a entregar el programa utilizando su propio calidez y personalidad, y en
sus propias palabras y un estilo único.
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CÓMO USAR
ESTE CURRÍCULO
Detalle del módulo: Este es el currículo totalmente programado. Todos los guiones están en cursiva.
Tiempo juntes 1:
Bienvenida y preparación del escenario

Tiempo:
35min

Crear comunidad (antes del inicio del programa):
Mientras las familias van entrando, deles la bienvenida en la puerta. Reproduzca música
suave. Indíquele a las familias que firmen el registro, escriban su nombre en una etiqueta,
tomen una guía del participante y algo de comer y beber. Estos primeros momentos pueden
ser los más incómodos del día. Ayude a los participantes a saber qué hacer, dónde sentarse
y a que se sientan comodes.
Invite a los miembros de la familia a pasar a la página 2 de sus guías y a hacerse unes a otres
las preguntas mientras están disfrutando de la comida y esperando a que el programa
comience.
Bienvenida al programa y presentación del/la facilitader (3 minutos):
¡Bienvenides al grupo al LiFT! Permita unos minutos para que todes les facilitadores se
presenten a sí mismes rápidamente. Incluya:
•

Su nombre, dónde trabaja, el tipo de trabajo que realiza y su rol en el grupo hoy.

•

Una breve historia personal sobre su conexión con este trabajo y por qué le apasiona
trabajar con las familias en esta comunidad.

•

Una visión que tienes para el grupo de hoy.

Después de que todes les facilitadores se hayan presentado, comparta una breve
descripción de la agenda, asegúrese de que les participantes sepan dónde están los baños y
de cubrir cualquier otra necesidad de mantenimiento o logística antes de pasar a las
presentaciones en grupo.
Juego de malabares de nombres (10 minutos):
Indique: “Comencemos a establecer conexiones entre nosotres
al escuchar y decir los nombres de les demás”. Explique la
actividad:
•

Invite a les participantes a sentarse o pararse en 1-2
círculos, dependiendo del tamaño del grupo. [Nota para
elle facilitader: Forme 2 círculos si tiene más de 15
participantes.]

•

Empiece con una pelota u objeto, y láncela a uno de los
participantes y diga “Ahí le va, [Nombre del/ la
participante.]”

¡Consejo facilitador!
Recuérdale a los participantes
que pueden optar por no hacer
parte de este juego. Sino
quieren participar, pueden
simplemente mantener sus
manos a los lados de su cuerpo.
De esta forma aún hacen parte
y puede oír los nombres de les
demás sin participar
activamente.

Propiedad intelectual PPGNHI. No compartir fuera del afiliado sin consentimiento expreso por escrito.
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APÉNDICE Y
RECURSOS

LISTA DE VERIFICACIÓN
La Lista de verificación de LiFT

MARCO DE
TIEMPO
SUGERIDO

TAREA

PROPÓSITO Y TAREAS

DONDE
ENCONTRAR
MÁS
INFORMACIÓN

En Curso

Construir
el Vínculo
Familiar

Construya relaciones recíprocas y auténticas con
socios y miembros de la comunidad.

6 meses
antes del
taller

Entender LiFT

Lea este manual del programa y asistir a la
capacitación de facilitadores de LiFT.

4-6 meses
antes del
taller

Seleccionar
facilitadores

Elija dos facilitadores que cumplan con las
calificaciones ideales.

p. 22-23

En Curso

Programar
y tener
reuniones de
equipo con
el equipo de
facilitación

Programar reuniones con su equipo del LiFT para
asegurar que todos estén en la misma página y
se sienten confiados y preparados. Durante las
reuniones, discuta:

p. 24-25

p. 26-33

square El cuidado de niños y necesidades de
transporte
square Responsabilidades de facilitación
square Necesidades de la configuración y la
preparación
square Preparación de los materiales
square La logística del sitio
square Información pertinente sobre las necesidades
y fortalezas de su comunidad
square Cómo apoyarse mutuamente durante el taller
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4-6 meses
antes del
taller

Asegurar su
sitio

Seleccionar a un sitio que sea conocido,
accesible y respetado en su comunidad.
Asegúrese de que tenga 2-3 habitaciones
suficientemente grandes para su grupo.

p. 24-25

En Curso

Reclutar
participantes

¡El reclutamiento es una oportunidad continua
que puede comenzar temprano! Asegúrese
de saturar el medio ambiente, involucrar
a los campeones de la comunidad y tener
conversaciones directas.

p. 26-33

APÉNDICE Y RECURSOS

LISTA DE VERIFICACIÓN
MARCO DE
TIEMPO
SUGERIDO

TAREA

PROPÓSITO Y TAREAS

2-4 meses
antes del
taller

Revisar a su
calendario

Evite tener un horario ocupado durante las 1-3
semanas previas a su programa de LiFT. Usted
necesitará este tiempo para revisar el currículo,
preparar materiales y reclutar los participantes.

1-2 meses
antes del
taller

Confirmar
cuidado de
niños o el plan
de transporte

Decidir cómo usted disminuirá las barreras a
la participación, incluyendo el transporte y el
cuidado de los niños.

p. 26-33

1-2 meses
antes del
taller

Lluvia
de ideas,
comprar y
preparar los
premios e
incentivos

Decidir si será útil teniendo el reclutamiento o
los incentivos para participación, y cual será más
atractivo para sus participantes. ¿Unas tarjetas
de regalo? ¿Las canastas de rifa? ¿Regalos
promocionales? Planificar cómo y cuándo usted
va a regalar o rifar los premios o obsequios
necesarios.

p. 34-37

2-4
semanas
antes del
taller

Crear agenda
detallada

La agenda debe incluir: los tiempos exactos de
diferentes actividades; quién es responsable
de facilitar cada pieza de contenido; quien es
responsable de la configuración y la limpieza;
quien es responsable de preparar el desayuno,
el almuerzo, los refrigerios, etcétera.

p. 34-37,
44-46

1-4
semanas
antes del
taller

Revisar y
ensayar el
currículo

Una vez que usted conozca sus
responsabilidades de facilitación, ponga tiempo
en su calendario para practicar para que pueda
agregar su propia voz y estilo de facilitación.
Asegúrese de que todos en su equipo se
sientan seguros. Organizar al menos un ensayo
general que incluya repasando el programa en
voz alta por segmentos y diendo/recibiendo
comentarios.

p. 34-37,
44-46

square Programar sesiones de práctica con el equipo
de facilitación
square Practicar sus partes de facilitación de forma
independiente
square Practicar en equipo y dar retroalimentación
el uno al otro
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LISTA DE VERIFICACIÓN
MARCO DE
TIEMPO
SUGERIDO

TAREA

PROPÓSITO Y TAREAS

1-4
semanas
antes del
taller

Preparar los
materiales de
la evaluación.

Decidir qué, en su caso, las actividades de
evaluación que usted desea completar, y
preparar un plan para capturar datos.

pg 38-39

1-4
semanas
antes del
taller

Preparar el
plan de los
mensajes de
texto

Crear su plan para enviar mensajes de texto de
LiFT y realizar los preparativos necesarios.

p. 37

1-3
semanas
antes del
taller

Confirmar la
logística con
el sitio

¿A qué hora se puede entrar el sitio? ¿Se puede
configurar los cuartos el día anterior? ¿Quién
abrirá y cerrará las puertas? ¿Qué debe hacer
con la basura?

1-2
semanas
antes del
taller

Hacer su
orden y
comprar la
comida

Asegúrese de tener suficientes alimentos
para todos los participantes y considerar las
restricciones dietéticas en su selección. Hacer el
orden del almuerzo o la cena con anticipación,
para que usted no tenga que irse para recogerlo
o preocuparse por la entrega mientras usted esta
facilitando. No olvidar los tazones, las cucharas,
los vasos, los platos, las servilletas, los manteles y
la heladera para mantener las cosas frescas.

1 semana
antes del
taller

Crear los
letreros

Haga los letreros necesarios para dirigir a los
participantes a su sitio o los cuartos.
square Crear el letrero “¡Bienvenidos a LiFT!”
square Crear cualquier letrero adicional necesario

1-2
semanas
antes del
taller

Confirmar
asistencia
con los
participantes

Consultar con los participantes en varios
puntos para confirmar la asistencia. También
recomendamos que usted haga una última
llamada o enviar un mensaje de texto el día
anterior al programa.

¡DIA DE TALLER!
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pg 34-37

LISTA DE VERIFICACIÓN
MARCO DE
TIEMPO SUGERIDO
1- 4 días después
del taller

TAREA

PROPÓSITO Y TAREAS

Hacer un
informe,
Enviar los
formularios
y programar
los próximos
puntos de
contacto.

Hacer una reunión como equipo de
facilitación y programar el tiempo de en su
calendario para las llamadas de refuerzo.

DONDE
ENCONTRAR
MÁS
INFORMACIÓN
p. 38-39

Hacer una reunión con el cofacilitador y
otros compañeros del equipo de LiFT.
square Compartir fotos e historias “amables y
acogedor”
square ¿Qué salió bien durante el período de
la planificación y el reclutamiento? ¿Cuáles
fueron los desafíos?
square ¿Cuáles fortalezas proporcionaron
cada uno? ¿Qué desea proporcionar a los
futuros programas de LiFT?
square ¿Cuáles son las lecciones aprendidas
del programa, y áreas de crecimiento por sí
mismo mientras usted facilitó?
square ¿Qué quiere cambiar o adaptar para
futuros programas de LiFT?
square ¿Cómo mantendrá a los participantes
comprometidos en el futuro como
embajadores del programa?
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1-4 días después
del taller

Enviar los
sobres de la
planificación
de acciones
por correo

Enviar por correo los sobres de
planificación de la acción que los
participantes completaron durante el
Tiempo Juntos 4.

3 días después
del programa, y
semanalmente
durante las
próximas 12
semanas.

Enviar
mensajes de
texto

Siga su plan de enviar los mensajes de
texto para los 13 mensajes de texto de LiFT.

APÉNDICE Y RECURSOS

p. 37

LISTA DE VERIFICACIÓN
MARCO DE
TIEMPO
SUGERIDO
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TAREA

PROPÓSITO Y TAREAS

DONDE
ENCONTRAR
MÁS
INFORMACIÓN

3-5
semanas
después
del
programa

Completar las
llamadas de
refuerzo

Conectarse con los padres adultos para
brindarles aliento, apoyo y recursos
adicionales. Tenga en cuenta los temas y las
tendencias, y solicitar permiso para compartir
cualquier historia de impacto de LiFT durante
el reclutamiento futuro o la creación de
asociaciones.

p. 37

1-5
semanas
después
del
programa

Analizar los
resultados de
la evaluación.

Si usted completó alguna actividad de
evaluación, analizar los resultados de su
evaluación y utilizar estos datos para respaldar
implementaciones futuras, actividades de
asociación y necesidades de financiamiento.

p. 38-39
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CUESTIONARIO DE PARTICIPANTES
Nombre: _____________________________________________________________________
Pronombres de género (él, ella, elle, otro...): _______________________________
Necesidades dietético:







Ninguno
Vegetariano
Vegano
Sin gluten
No lácteo
Otro: _________________________

Refrigerios favoritos:

Alergia: ____________________________________________________________________
Durante LiFT, queremos tener un espacio y ambiente tan cómodo que sea
posible. ¿Hay algo que podemos hacer para que Ud. puede tener una experiencia
fantástica? (Por ejemplo: micrófono, tapones, acceso para silla de ruedas, espacio
sin olor, sillas acolchadas…)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

EJEMPLO DE LA LISTA DE COMPRAS
Este es un ejemplo de una lista de compras utilizada para un taller de un día para un sábado de al
aproximadamente 40 personas.

DESAYUNO
• 1 bandeja
de frutas
con salsa de
queso crema
• 18 (cantidad)
de bollos
danés

ALMUERZO
• 2 bandejas de verduras con
salsa ranch

• 2 bolsas de hielo

• Hummus
• Mayonesa

• Vasos de plástico
para beber

• Mostaza

• Platos (~ 100)

• 2 paquetes de galletas del
tamaño familiar de Chips Ahoy

• Cubiertos de
plástico

• 2 paquetes de galletas del
tamaño familiar de Oreo

• Servilletas

• Bandeja de servicio de
comidas con 16 cruasanes
pequeños (ordenados en el
supermercado)
• Bandeja de servicio de comidas
con 16 sándwiches de café
“Signature café (ordenados
en el supermercado; Un
tercero de la bandeja debe ser
vegetariano)
• Bandeja de servicio de
comidas con 16 rollitos para
fiestas (ordenados en el
supermercado)
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• Tazas de café

• 2 bolsas de
caramelos
• 48 paquetes de
gomitas con sabor
a frutas
• Nueces mixtas
• Pasas
• 3 bolsas variadas de
papas fritas
• Bolsas de basura

BEBIDAS
• Jugo de
manzana
• 48 aguas
embotelladas
• Un paquete de
12 de Pepsi
• Un paquete de
12 de Sprite
• Te helado
• 48 paquetes
de chocolate
caliente
• Café
• Té
• Crema o leche
en polvo
• Azúcar

ENCUESTAS PREVIAS/POSTERIORES
Una forma de comprender el impacto inmediato de LiFT en el conocimiento, las actitudes y las
intenciones de los participantes es medir la diferencia o el cambio entre las respuestas a la misma
encuesta realizada antes y después de LiFT.

Instrucciones para las Encuestas previas/posteriores:
• Imprimir dos encuestas para los participantes. Los participantes completarán uno antes del taller
(previa) y otro después del taller (posterior).
• Pida a todos los participantes que completen la encuesta antes del inicio de LIFT. Asegúrese
de darles a los participantes adultos la encuesta Pre-Post para adultos apoyadores y para los
participantes adolescentes la encuesta del Pre-Post para adolescentes.
• Usted puede pedirles que hagan esto inmediatamente antes del taller, o dentro de la ventana de
dos semanas antes del taller.
• Ofrecer a leer la encuesta en voz alta para apoyar a los participantes que algunos puedan tener
dificultades leyendo.
• Pida a todos los participantes que completen la encuesta al finalizar el taller.
• Califique las encuestas previas y posteriores utilizando las instrucciones a continuación.

Calificando Las Encuestas previas/posteriores
Para entender si el programa de LiFT afectó las actitudes e intenciones de los participantes, usted
puede calcular la diferencia de la calificación entre la encuesta previa y posterior por cada pregunta.

Paso 1
Asignar un valor numérico para cada opción de respuesta, con las respuestas más deseables
obteniendo la calificación más alta.

Totalmente
en
desacuerdo

Desacuerdo

1. Yo sé cómo ayudar a aumentar
el desarrollo del cerebro de mi
adolescente.

Consultar las páginas siguientes para ver los pasos 2 a 5.
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Neutral Acuerdo Totalmente
de acuerdo

ENCUESTAS PREVIAS/POSTERIORES
Paso 2
Ingresar las respuestas en una hoja de cálculo de Excel. En el siguiente ejemplo de la encuesta
Pre-Post para adultos apoyadores, usted puede ver que cada pregunta de la encuesta es una
columna y cada encuesta realizada es una fila. Este ejemplo muestra que para la primera encuesta
ingresada, el participante dijo que “Totalmente en desacuerdo” que sabe cómo ayudar el cerebro
de su adolescente para que continúe desarrollándose (Pregunta 1) y que “Ni está de acuerdo ni en
desacuerdo” que sabe formas de fortalecer la relación con su adolescente (Pregunta 2).

A

B

C

D

E

1

Número de
participante

Pregunta 1
Desarollo cerebral
PRE

Pregunta 2
Relación PRE

Pregunta 3
Habilidades de
comunicación PRE

Pregunta 4
Intenciones de
comunicación PRE

2

1

0

2

2

3

3

2

2

2

2

4

4

3

1

1

1

3

5

4

3

3

2

2

6

5

1

4

3

4

7

6

0

1

1

3

8

7

0

2

1

2

Paso 3
Calcular las calificaciones promedios o medias. Los promedios, o medias, se calculan sumando todas las
calificaciones de una pregunta determinada y dividiendo esa suma por el número de respuestas de la
encuesta. Excel lo hará esto por usted automáticamente si escribe =average(B2: B8) en una celda vacía
y presiona “Enter.” Esta ecuación de ejemplo promedia todas las calificaciones en las filas 2 a la 8 de la
columna B. La letra indica la columna mientras que el número indica las filas.
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A

B

C

D

E

1

Número de
participante

Pregunta 1
Desarollo cerebral
PRE

Pregunta 2
Relación PRE

Pregunta 3
Habilidades de
comunicación PRE

Pregunta 4
Intenciones de
comunicación PRE

2

1

0

2

2

3

3

2

2

2

2

4

4

3

1

1

1

3

5

4

3

3

2

2

6

5

1

4

3

4

7

6

0

1

1

3

8

7

0

2

1

2

9

Las calificaciones
medias/
promedios

1.00

2.14

1.71

3.00
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ENCUESTAS PREVIAS/POSTERIORES
Paso 4
Repetir todos los pasos anteriores para la encuesta posterior.

A

G

H

I

J

Pregunta 3
Habilidades de
comunicación POST

Pregunta 4
Intenciones de
comunicación POST

1

Número de
participante

2

1

1

3

3

3

3

2

3

3

3

4

4

3

2

3

2

3

5

4

4

4

3

3

6

5

1

4

4

4

7

6

1

2

2

3

8

7

1

3

2

2

9

Las calificaciones
medias/
promedios

1.86

3.14

2.57

3.14

Pregunta 1 Desarollo
Pregunta 2
cerebral POST
Relación POST

Paso 5
Calcular la diferencia en la calificación.
Un cambio positivo o deseable sería un aumento en la puntuación de antes a después. Cuanto mayor
sea la diferencia de la calificación antes y después del programa, mayor será el cambio en esa actitud
o intención.
La diferencia se calcula restando la calificación PRE de la calificación POST, que Excel puede calcular
por usted si escribe =G9-B9 y presiona “Enter.” Ese sería el promedio de la calificación posterior
(POST) a la pregunta uno menos la calificación promedio de la pregunta uno de la encuesta previa
(PRE).
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J
Pregunta 4
Intencionesde
comunicación
POST

Número de
participante

Pregunta 1
Desarollo cerebral
PRE

Pregunta 2
Relación PRE

Pregunta 3
Habilidades de
comunicación PRE

Pregunta 4
Intencionesde
comunicación PRE

Pregunta 1
Desarollo
cerebral POST

Pregunta
2 Relación
POST

Pregunta 3
Habilidades de
comunicación
POST

8

7

0

2

1

2

1

3

2

2

9

Las calificaciones
medias/promedios

1.00

2.14

1.71

3.00

1.86

3.14

2.57

3.14

11

La diferencia en la
calificación

=G9-B9

12

La diferencia
porcentual

1

10
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ENCUESTAS PREVIAS/POSTERIORES
En el siguiente ejemplo, usted puede ver que la mayor diferencia fue que los adultos sabían formas
de fortalecer su relación con su adolescente, lo que tuvo un aumento de puntos en la calificación
promedio. Por lo tanto, se podría decir que, en promedio, los participantes tuvieron un aumento de
1.0 en el conocimiento de las formas de fortalecer su relación con su adolescente. La diferencia más
pequeña, 0.14, fue en las intenciones de hablar con su adolescente, incluso si es difícil o incómodo.
A

B

C

D

E

G

H

I

J

Número de
participante

Pregunta 1
Desarollo cerebral
PRE

Pregunta 2
Relación PRE

Pregunta 3
Habilidades de
comunicación PRE

Pregunta 4
Intencionesde
comunicación PRE

Pregunta 1
Desarollo
cerebral POST

Pregunta
2 Relación
POST

Pregunta 3
Habilidades de
comunicación
POST

Pregunta 4
Intencionesde
comunicación
POST

8

7

0

2

1

2

1

3

2

2

9

Las calificaciones
medias/
promedios

1.00

2.14

1.71

3.00

1.86

3.14

2.57

3.14

La diferencia en la
calificación

0.86

1.00

0.86

0.14

A

B

C

D

E

G

H

I

J

Número de
participante

Pregunta 1
Desarollo cerebral
PRE

Pregunta 2
Relación PRE

Pregunta 3
Habilidades de
comunicación PRE

Pregunta 4
Intencionesde
comunicación PRE

Pregunta 1
Desarollo
cerebral POST

Pregunta
2 Relación
POST

Pregunta 3
Habilidades de
comunicación
POST

Pregunta 4
Intencionesde
comunicación
POST

8

7

0

2

1

2

1

3

2

2

9

Las calificaciones
medias/
promedios

1.00

2.14

1.71

3.00

1.86

3.14

2.57

3.14

11

La diferencia en la
calificación

0.86

1.00

0.86

0.14

12

La diferencial
porcentual

46%

47%

50%

5%

1

F

10
11

1

10
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F

ENCUESTA PARA ADULTOS
¡Gracias por su participación! Pedimos que todos responden a estas preguntas honestamente antes
del inicio del programa y otra vez al final del programa. Sus respuestas nos ayudan entender como el
programa LiFT impacta la conexión de la familia.
Sus respuestas son anónimas y nos ayudan a mejorar LiFT.
Ponga un “X” para demonstrar cuanto está de acuerdo con estas declaraciones:

Totalmente
en
desacuerdo

Desacuerdo

1. Yo sé cómo ayudar a aumentar
el desarrollo del cerebro de mi
adolescente.
2. Yo sé las maneras en que
puedo fortificar la conexión que
tengo con mi adolescente.
3. Yo sé cómo hablar con mi
adolescente sobre los temas
que puede ser difícil – como la
sexualidad y las relaciones.
4. Hablaré con mi adolescente
sobre algo que es importante a
mí, aunque es difícil o incómodo.
5. Puedo compartir mis valores
con mi adolescente, a la misma
vez, estar abierto/a a sus
opiniones.
6. Yo sé cómo mostrar mi
adolescente que me puede hablar
sobre cualquier cosa.
7. Me sentiría cómodo/a si mi
adolescente recibe el cuidado de
la salud sexual.

¡Gracias!

Neutral Acuerdo Totalmente
de acuerdo

ENCUESTA PARA ADOLESCENTES
¡Gracias por su participación! Pedimos que todos responden a estas preguntas honestamente antes
del inicio del programa y otra vez al final del programa. Sus respuestas nos ayudan entender como el
programa LiFT impacta la conexión de la familia.
Sus respuestas son anónimas y nos ayudan a mejorar LiFT.
Ponga un “X” para demonstrar cuanto está de acuerdo con estas declaraciones:

Totalmente Desacuerdo Neutral Acuerdo Totalmente
en desacuerdo
de acuerdo
1. Quiero pasar tiempo con mi
adulto.
2. Hablar con mi adulto
abiertamente y honestamente me
ayuda a lograr mis metas.
3. Mi adulto podría ser una
personal buena a confiar para
información y consejo.
4. Yo sé las maneras para hablar
con mi adulto sobre temas
incomodos, sobre la sexualidad y
las relaciones.
5. Hablaré con mi adulto sobre
algo que es importante a mí,
aunque es difícil o incómodo.
6. Usaré un condón si tuviera sexo
en el futuro.
7. Yo sé - por lo menos - dos
lugares podría ir para el cuidado
de la salud sexual.
8. Yo sé que debo anticipar si
fuera a visitar un proveedor de
servicios médicos de la salud
sexual.

¡Gracias!

EVALUACIÓN
¡Gracias por acompañarnos hoy!
Contándonos su experiencia nos ayudará a mejorar el programa.
¿Fue divertido el programa?

 Sí

 No

¿Ha aprendido cosas que le ayudará a conectar con un miembro de su familia?

 Sí

 No

¿Usted cree que personas de todos orígenes se sentirían bienvenidas en LiFT?
 Yes

 No, ¿por qué? _____________________________________________________

El/La facilitador/a me hizo sentir (Encierre en un círculo todas las que apliquen):
Emocionado/a
Importante

Nervioso/a
Abrumado/a

Bienvenido/a
Confundido/a

Confiado/a
Otro: ____________

¿Cómo el LiFT y programas familiares similares pueden satisfacer mejor las necesidades de
usted y su comunidad?

EVALUACIÓN
¡Gracias por acompañarnos hoy!
Contándonos su experiencia nos ayudará a mejorar el programa.
¿Fue divertido el programa?

 Sí

 No

¿Ha aprendido cosas que le ayudará a conectar con un miembro de su familia?

 Sí

 No

¿Usted cree que personas de todos orígenes se sentirían bienvenidas en LiFT?
 Yes

 No, ¿por qué? _____________________________________________________

El/La facilitador/a me hizo sentir (Encierre en un círculo todas las que apliquen):
Emocionado/a
Importante

Nervioso/a
Abrumado/a

Bienvenido/a
Confundido/a

Confiado/a
Otro: ____________

¿Cómo el LiFT y programas familiares similares pueden satisfacer mejor las necesidades de
usted y su comunidad?

IMPACTO CUALITATIVO
LLAMADA DE REFUERZO
Paso 1: Durante las llamadas de refuerzo, anote las conversaciones, citas o historias que usted

escuche en la tabla que comienza en la página dos. Usar una fila nueva para cada adulto/a
apoyador/a. (Los recordatorios en inglés ubicados en la página 2-12; Los recordatorios en español
ubicados en las páginas 13-20)

Paso 2: Después de haber completado todas las llamadas de refuerzo, revisar a sus notas en busca

de patrones o ideas comunes que surjan a través de sus conversaciones. Documentar estas tendencias
o temas en la tabla Resumen de llamadas de refuerzo ubicado debajo. Esto puede ayudarle a
comprender el impacto que tuvo LiFT en la conexión, la comunicación y la salud sexual de sus
participantes.

Llamada de Refuerzo:

Temas identificados de
conexión y relaciones:

Temas identificados
de comunicació

Temas Identificados
de salud sexual:

Otros temas
identificados:

61

APÉNDICE Y RECURSOS

Participante

 No

 Sí, me identificas sobre:

OK para contar sus
historias para actividades
de financiamiento,
evaluación, o
reclutamiento?

Nombre:

 No

 Sí, me identificas sobre:

OK para contar sus
historias para actividades
de financiamiento,
evaluación, o
reclutamiento?

Nombre:

Participante

Historias sobre conexión,
relaciones o APACA

Historias sobre conexión,
relaciones o APACA

Historias sobre comunicación,
Conversaciones Difíciles o ser
más accesible y abierto

Historias sobre comunicación,
Conversaciones Difíciles o ser
más accesible y abierto

Historias sobre el taller
en general, los texts, o la
planificación de la acción

Historias sobre el taller
en general, los texts, o la
planificación de la acción

Otro

Otro

RECURSOS

RECURSOS:
Planned Parenthood – plannedparenthood.org

Información, apoyo y capacitación sobre temas de sexualidad para adolescentes, adultos solidarios
y educadores sexuales.

Healthy Teen Network – healthyteennetwork.org

Apoyo para el fortalecimiento de la capacidad de la salud reproductiva para profesionales
y organizaciones, incluyendo los recursos gratuitos y el aprendizaje electrónico.

Advocates for Youth – advocatesforyouth.org

El fortalecimiento de la capacidad de la salud reproductiva, recursos y capacitaciones para
profesionales.

GLSEN – glsen.org

Defensa, apoyo y recursos para crear un ambiente seguro para todos, independientemente de su
orientación sexual, identidad de género o expresión de género. Recursos específicos para apoyar
y facilitar la educación sexual inclusiva - LGBTQ.

Una guía para la educación sexual informada sobre el trauma (A Guide to Trauma-Informed Sex Education)
(Cardea) – cardeaservices.org/resourcecenter/guide-to-trauma-informed-sex-education
Una guía que contiene estrategias profesionales para integrar un enfoque basado en trauma para
la programación de educación sexual.

La línea nacional de prevención del suicidio - suicidepreventionlifeline.org/help-yourself/en-espanol

Apoyo emocional gratuito y confidencial para personas en crisis suicidas o angustia emocional, así
como recursos para profesionales.
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