
Proyecto VIdA * Nicaragua 

Pilotaje: Julio -Diciembre 2017

Un Proyecto de... Inspirado en las iniciativas 
ciudadanas de... 



Acompañar desde el Proyecto ‘VIdA’  

FUNDAMENTO: el paradigma vital-
esencial ‘Cooperación Genuina’.

Es un trabajo de ir juntas/os, 
construyendo una relación 
horizontal entre la persona que 
acompaña (por tener, quizá, un poco 
más de experiencia y formación) y 
el/la voluntario/a que va a aplicar los 
instrumentos en el campo.



En una relación de ‘Cooperación Genuina’, la 
confianza y una comunicación afectiva, asertiva y 
efectiva es fundamental; es decir, siempre debemos 
promover un diálogo genuino y respetuoso. 

La persona acompañante es la más cercana a la 
brigada (de tres o dos voluntarios/as) y quien les 
deberá orientar cómo resolver alguna situación que 
se presente en el territorio. Les ayudará a tomar 
decisiones rápidas y convenientes en función de la 
calidad de los datos a recolectar. 
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 La persona acompañante es quien asegura la 
calidad en la aplicación de los instrumentos y la 
confiabilidad de los datos recolectados por cada una 
de las brigadas. 

 La persona que acompaña el trabajo de campo está 
presente todo el tiempo mientras se aplican los 
instrumentos (toda la jornada) y asegura que el 
trabajo que hacen las/os voluntarios/as se apegue a 
los procedimientos establecidos. 

 Debe garantizar el control de calidad de los datos 
que se recogen, verificando que todos los formatos 
estén llenos, al momento de recibirlos. 
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 Estar muy pendiente de las brigadas 
que se le asignen y mantener una 
comunicación permanente ante cualquier 
consulta o situación que se deba 
resolver. 

 Verificar, en hogares, la aplicación de 
los instrumentos y la correcta captura de 
datos, sin interferir. Si tiene alguna 
observación o recomendación lo hace 
después que el/la voluntario/a ha 
realizado la entrevista en el hogar.  
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 Asegurar que cada brigada cumpla con la 
cuota de hogares que se les asignó (10 
hogares).

 Mantener informada a la persona que 
coordina desde ÁBACOenRed cualquier 
irregularidad que se presente.

 Elaborar las bitácoras de 
acompañamiento al final del trabajo de 
campo. 
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¿Qué debe asegurar la persona que acompaña? 
 ANTES QUE INICIE EL TRABAJO DE 
CAMPO, debe asegurarse que: 

 Cada brigada tenga el mapa de 
localización y sabe cómo llegar al 
territorio. 

 Conozca la ubicación de los barrios 
que le corresponden y tenga definida su 
ruta de visitas de acompañamiento que 
va a realizar. 



¿Qué debe asegurar la persona que acompaña? 
 ANTES QUE INICIE EL TRABAJO DE CAMPO, 
debe asegurarse que: 

 Programe llamadas telefónicas o mensajes de 
monitoreo a las brigadas (por ejemplo hacer un 
grupo en WhatsApp y verificar si sus voluntarios/as 
tengan saldo para el día de la aplicación).

 Pueda comunicarse con las/os voluntarias/os 
que va a acompañar para presentarse y recordarles 
la hora de inicio, lugar y lo que deben llevar para el 
trabajo de campo (su kit).



 DURANTE EL TRABAJO DE CAMPO, debe 
asegurarse que: 

 Todas/os sus voluntarios/as hayan llegado al 
lugar antes de iniciar el trabajo de campo. Si falta 
alguien debe poner en contacto con la persona 
responsable en ÁBACOenRed para buscar una 
solución emergente y completar las brigadas.  

 Cada una/o de las/os voluntarias/os cuente 
con el kit completo (cuadernillos con formatos de 
niñas/os y padres/madres/tutores, lapicero, 
borrador, mapa, ...).

¿Qué debe asegurar la persona que acompaña? 



 DURANTE EL TRABAJO DE CAMPO, 
debe asegurarse que: 

Porten su identificación (camiseta, gorra, 
gafete)

 Voluntarias/os se guíen con mapa de 
localización para seleccionar la vivienda y 
sigan las orientaciones para seleccionar y 
dirigirse al hogar. 

¿Qué debe asegurar la persona que acompaña? 



 DURANTE EL TRABAJO DE CAMPO, debe 
insistir en que: 

 La brigada sepa la forma adecuada en 
presentarse en cada hogar (si un/a niño/a sale 
deben preguntar por la persona responsable, 
mayor de edad).

 Cuando hablen con el/la responsable en el 
hogar, deben presentarse con respeto, mencionar 
a qué institución representan, cuál es el propósito 
de la visita, preguntar si hay niñas/os entre 5 y 13 
años y si les gustaría participar en el estudio. 

¿Qué debe asegurar la persona que acompaña? 



 DURANTE EL TRABAJO DE CAMPO, debe insistir en 
que: 

 La brigada se distribuya el trabajo conforme a lo indicado 
(un/a voluntario/a entrevista a niños/as (de menor a mayor), 
otra/o apunta y otra/o trabaja con una persona adulta del 
hogar).

 La/el niña/o participe con voluntad en la aplicación de 
los ejercicios VIdA. Si el niño/a no quiere, aunque lo haya 
autorizado la persona responsable, no se aplica el 
instrumento. Igualmente, aunque el/la niño/a quiera 
participar si la persona responsable no autoriza tampoco se 
pueden aplicar ejercicios.  En este caso hay que retirarse 
respetuosamente. 

¿Qué debe asegurar la persona que acompaña? 



 DURANTE EL TRABAJO DE 
CAMPO, debe promoverse que:

 El/la voluntario/a exprese 
seguridad, respeto y empatía al 
hacer la entrevista (tanto a niñas/os 
como a la persona adulta). 

 El/la voluntario/a aplique los 
instrumentos VIdA siguiendo el ‘orden’ 
de los mismos.  

¿Qué debe asegurar la persona que acompaña? 



 DURANTE EL TRABAJO DE CAMPO, 
debe promoverse que:

 El/la voluntario/a seleccione la versión 
del instrumento VIdA que va a aplicar 
con cada niño/a en el hogar. 

 El/la voluntario/a respete los tiempos 
del niño o la niña y no induzca ninguna 
respuesta. 

¿Qué debe asegurar la persona que acompaña? 



 DURANTE EL TRABAJO DE 
CAMPO, debe promoverse que:

 Se hagan los ejercicios con 
todas/os las/os niños/as, que 
quieren, en el hogar, de 5 a 13 
años.

 Al finalizar la aplicación de los 
instrumentos, el/la voluntario/a se 
despida con cortesía y da las 
gracias. 

¿Qué debe asegurar la persona que acompaña? 



 AL FINALIZAR EL TRABAJO DE 
CAMPO, debe asegurarse que:

 Cada brigada le entregue todos los 
formatos bien llenados. 

 Recolectar todos los cuadernillos de 
todas las brigadas (aplicar el formato de 
cotejo de documentos*) y entregar a la 
persona responsable en ÁBACOenRed. 

¿Qué debe asegurar la persona que acompaña? 



El proceso de cotejo de documentos  
 Al momento de recibir la documentación de cada brigada asegurar que: 

 Estén llenas todas las casillas del formato de contexto. 

 Estén llenas todas las casillas del formato de niñas/os. 

Estén registrados los niveles que SÍ logró responder cada niño/a en LECTURA.

 Estén registrados los niveles que SÍ logró responder cada niño/a en 
MATEMÁTICA. 

  Estén registrados las respuestas de preferencia (una de ellas) en cuanto a las 
imágenes de INTERACCIÓN SOCIAL. 



 AL FINALIZAR EL TRABAJO DE 
CAMPO, debe asegurarse que:

Si detecta algún error en el llenado de 
los formatos, se le oriente a la/el 
voluntaria/o con mucho respeto cómo 
corregir los errores identificados: 

 Si los datos del o de la niño/a no están 
bien registrados les indica que deben 
sustituir ese hogar por otro. En este caso, 
si es posible, acompañar a la brigada y 
participar en la aplicación.

¿Qué debe asegurar la persona que acompaña? 



Debemos tener muy presente que…
 Se visitarán hogares. Las brigadas de voluntarias/os se movilizan a los hogares 
previamente indicados y, al ser necesario, los sustituyen según el procedimiento 
orientado (en la misma cuadra).

 Cada brigada se compone de tres o dos voluntarias/os, y cada brigada debe 
entrevistar a todas/os las/os niñas y niños entre 5 y 13 años del hogar.

 La meta es que cada brigada visite 10 hogares en el barrio que les corresponde. 

 Cada cierto tiempo, la persona que acompaña, debe llamar o enviar mensajes a 
sus brigadas asignadas para saber cómo van (por ejemplo; en intervalos de 1 hora 
y se va anotando en el formato de monitoreo a brigadas). También verificar, in situ, 
el desarrollo del trabajo de campo con algunas de las brigadas. 



 ¿Qué tal si hacemos 
un ejercicio? 

 

¿Dudas, inquietudes, 
temores, soluciones? 
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