
Proyecto VIdA * Nicaragua 

Pilotaje: Julio -Diciembre 2017

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



El Proyecto ‘VIdA’  

Es un trabajo colectivo de trabajo de 
campo (recolección de datos), con 
responsabilidad compartida entre 
todas/os.  Tu aporte en este proceso 
es sumamente importante.

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



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. 

Cada brigada (de tres o dos voluntarios/as) puede 
contar con una persona acompañante, quien les 
puede orientar cómo resolver alguna situación que se 
presente en el territorio; ayudará a tomar decisiones 
rápidas y convenientes en función de la calidad de los 
datos a recolectar. 

Ya se entiende la importancia de la buena 
comunicación ¿no?

El Proyecto ‘VIdA’  



 Cada una/o de nosotras/os garantizamos la calidad 
en la aplicación de los instrumentos y la confiabilidad 
de los datos a recolectar. 

 Nuestro trabajo como ‘encuestadoras/es’ debe 
apegarse a los procedimientos establecidos. Si 
tenemos dudas al respecto, estamos a tiempo para 
responderlas.

 Debemos garantizar un control de calidad de los 
datos que recolectamos, verificando que todos los 
formatos estén llenos, antes de retirarnos del hogar. 
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 La comunicación permanente con el o 
la acompañante en función de cualquier 
consulta o situación que se deba resolver 
es sumamente importante. 

 Nos ubicamos en el sitio indicado en el 
mapa. Si no hay condiciones nos 
quedamos siempre en la misma cuadra, 
yendo a la derecha y hasta encontrar un 
hogar con las condiciones adecuadas 
(hay niñas/os entre 5 y 13 años y hay 
disposición a participar).  

El Proyecto ‘VIdA’  



 Como brigada debemos cumplir con la 
cuota de hogares asignada (10).

 El respeto profundo por las personas que 
visitamos debe regir nuestra actitud.

 De antemano definir quién de la brigada 
toma la palabra inicial para hacer la 
invitación. Las/os demás participantes de 
la brigada observan con mucho respeto en 
espera de la respuesta desde el hogar. 

 Siempre decimos GRACIAS al retirarnos 
(con o sin aplicación de instrumentos).

El Proyecto ‘VIdA’  



¿Qué debe asegurar cada brigada? 

 ANTES QUE INICIE EL TRABAJO DE 
CAMPO, debe asegurarse que: 

 Conozcan la ubicación del barrio que 
les corresponde y tengan definida su 
ruta de visitas a los hogares que les 
tocan. 

 Tengan el mapa de localización y 
sepan cómo llegar al territorio. 



¿Qué debe asegurar cada brigada? 
 ANTES QUE INICIE EL TRABAJO DE CAMPO, 
debe asegurarse que: 

 Dispongan (en la medida de lo posible) de la 
posibilidad de hacer llamadas telefónicas o enviar 
mensajes a su acompañante (grupo WhatsApp, 
saldo, …).

 Recuerden los acuerdos tomados con su 
acompañante en cuanto a la comunicación.



 DURANTE EL TRABAJO DE CAMPO, debe 
asegurarse que: 

 Lleguen a tiempo al lugar antes de iniciar el 
trabajo de campo. Ser puntual, tal que nadie de 
tu brigada debe esperar a otra/o.  

 Como brigada cuenten con todo el material 
completo (cuadernillos con ejercicios, formatos 
niñas/os y contexto, hojas en blanco, lapicero, 
borrador, mapa, ...).

¿Qué debe asegurar cada brigada? 



 DURANTE EL TRABAJO DE CAMPO, 
debe asegurarse que: 

Porten su identificación (camiseta, gorra, 
gafete)

 Se guíen con mapa para identificar el 
lugar indicado e ir visitando los hogares 
según las orientaciones. 

¿Qué debe asegurar cada brigada? 



 DURANTE EL TRABAJO DE CAMPO, deben: 

 Presentarse adecuadamente 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, 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 cada brigada? 



 DURANTE EL TRABAJO DE CAMPO, deben: 

 Distribuir 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). 
Es preferible tomar estos acuerdos de antemano.

 Garantizar que 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 y decir GRACIAS. 

¿Qué debe asegurar cada brigada? 



 DURANTE EL TRABAJO DE 
CAMPO, deben:

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

 Aplicar los instrumentos VIdA 
siguiendo el ‘orden’ de los mismos.  

¿Qué debe asegurar cada brigada? 



 DURANTE EL TRABAJO DE CAMPO, 
deben :

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

 Respetar los tiempos del niño o la niña 
y no inducir respuesta alguna. 

¿Qué debe asegurar cada brigada? 



 DURANTE EL TRABAJO DE 
CAMPO, deben:

 Aplicar 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, despedirse con 
cortesía y dar las gracias. 

¿Qué debe asegurar cada brigada? 



 AL FINALIZAR EL TRABAJO DE 
CAMPO, deben:

 Entregar todos los formatos bien 
llenados a su acompañante. 

 Entregar todo el resto de material 
recibido (a excepción de camiseta, gorra, 
lápiz y borrador) a su acompañante. 

¿Qué debe asegurar cada brigada? 



 AL FINALIZAR EL TRABAJO DE 
CAMPO, deben :

 Corregir errores identificados por el/la 
acompañante, si fuese el caso. 

¿Qué debe asegurar cada brigada? 



Debemos tener muy presente que…

 Se visitarán hogares. Como brigadas nos movilizamos a los lugares previamente 
indicados y, si no se presentan las condiciones adecuadas, nos movemos a otro 
lugar (hogar) según el procedimiento orientado (en la misma cuadra).

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

 Como brigada tenemos que recolectar datos de 10 hogares en el barrio que nos 
corresponde. 

 Seguramente, su acompañante, de vez en cuanto les llamará o enviará un 
mensaje, igual les puede visitar en situ para ver cómo les va. 



 ¿Qué tal si hacemos 
un ejercicio? 

 

¿Dudas, inquietudes, 
temores, soluciones? 
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