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CAPACITACIÓN EN REINTEGRACIÓN 
 

Programa de formación 
Módulo 3 – Asistencia para la reintegración a nivel comunitario 

 

Presentación general del Módulo 3 

Tiempo: 90 Minutos 

Objetivo de la sesión: El objetivo de esta sesión es proporcionar una visión general de los componentes 

clave de la asistencia para la reintegración a nivel comunitario. 

Temas Objetivos de aprendizaje 
Al final de la sesión, los participantes serán 
capaces de: 

• Importancia de la asistencia para la 
reintegración a nivel comunitario 

• Entender a la comunidad 

• Compromiso y participación de la 
comunidad 

• Elaboración de perfiles y evaluación de la 
comunidad 

• Desarrollo de la asistencia a nivel 
comunitario 

• Actividades económicas 

• Actividades sociales 

• Actividades psicosociales 

• Comprender los componentes clave de la 
asistencia para la reintegración a nivel 
comunitario 
 

Asistencia para la reintegración a nivel comunitario  
Tiempo: 270 Minutos (3 sessiones de 1h30 cada una) 

Objetivo de la sesión: Los participantes podrán explicar las consideraciones para establecer iniciativas de 

reintegración basadas en la comunidad. 

Temas Objetivos de aprendizaje 
Al final de la sesión, los participantes serán 
capaces de: 

• Definición de comunidad 

• Iniciativas dirigidas por la comunidad que 
benefician tanto a las personas que retornan 
como a los miembros de la comunidad 

• Diseño de proyectos basados en la 
comunidad 

• Explicar qué es una comunidad y qué son 
las iniciativas de base comunitaria o 
basadas en la comunidad 

• Describir un entorno propicio para las 
iniciativas de base comunitaria 
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• Participación e implicación de la comunidad 

• Evaluaciones comunitarias 

• Trabajo en grupo sobre la elaboración de 
perfiles comunitarios 

• Explicar los intereses de una evaluación 
comunitaria, así como los principales 
datos que se deben recopilar 

• Proponer diferentes enfoques de 
proyecto a nivel comunitario. 
 

• Elaboración de perfiles de la comunidad 

• Trabajo en grupo en el diseño de un proyecto 
comunitario 

• Criterios de proyectos basados en la 
comunidad 

• Modalidades de los proyectos de 
reintegración basados en la comunidad 

• Diferentes tipos de asistencia (económica, 
social, psicosocial) 

 


