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Formularios de capacitación y del facilitador 

 
Formularios de capacitación 
 Información de contacto de emergencia — entregar al comienzo del primer día 

 Perfil del facilitador — entregar antes del comienzo del segundo día 

 Experiencia "ajá" — completar cuando ocurra un momento de manifestación 

 Evaluación de la capacitación del facilitador — completar a medida que se 
desarrolla la capacitación y entregar al final de esta 

Formularios de facilitación 
 
 Encuesta de datos de grupos de apoyo — completar después de cada reunión 

(ya sea en línea o en el formulario impreso, dependiendo de su organización 
estatal de NAMI o filial de NAMI)  

 Evaluación del Grupo de Apoyo para Familiares de NAMI — utilizar a su 
discreción o la de su organización estatal de NAMI o filial de NAMI  
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Nombre del asistente    
 
1. Nombre de contacto    

 relación  

 teléfono durante el día   

 celular  

 teléfono por las noches  

 
2. Nombre de contacto    

 relación   

 teléfono durante el día   

 celular    

 teléfono por las noches  

Información de contacto de emergencia 
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Perfil del facilitador 

Los facilitadores facilitarán grupos de apoyo locales con un co-facilitador capacitado. 
Los facilitadores del Grupo de Apoyo para Familiares de NAMI utilizan las habilidades 
que aprenden para proporcionar un grupo de apoyo fiel al modelo del Grupo de Apoyo 
para Familiares de NAMI en el que fueron capacitados. 
Nombre _____________________________________________________________ 
Dirección ____________________________________________________________ 
Ciudad/estado/código postal _____________________________________________ 
Teléfono   Celular   
Correo electrónico   
 

Requisitos del trabajo: 
 Se requiere estar dispuesto a realizar capacitación y ser fiel al modelo del 

programa 
 Compromiso para realizar el trabajo en esta capacidad por un mínimo de un año 

(o el tiempo requerido por la organización que lo patrocina) 
 Capacidad para proporcionar datos de los participantes del grupo según sea 

necesario 
 Disposición para identificar posibles nuevos facilitadores de sus grupos de apoyo 
 Una consideración positiva, o experiencia personal, con el apoyo mutuo  

 

Su compromiso: 
¿Puede NAMI confiar en que usted se comprometa por un mínimo de un año (o el 
tiempo requerido por la organización patrocinadora) con su grupo de apoyo?    
SÍ: ________ NO: ________  
 

Fidelidad: 
¿Puede NAMI confiar en usted para que facilite su grupo de apoyo según el modelo 
que se le enseñó durante la capacitación?  SÍ: ________ NO: ________ 
 

    
(Fecha)     (Firma) 
 
  
(Filial de NAMI)  
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Experiencia ¡ajá! 
 

 
 

Una historia del Grupo de Apoyo para Familiares de NAMI 
 

Los participantes en un Grupo de Apoyo para Familiares de NAMI son invitados a 
compartir sus experiencias de momentos ¡ajá! que hayan tenido durante la capacitación 
o una reunión de grupo. Tanto los facilitadores como los miembros del grupo pueden 
decirles a los demás la historia de cuándo tuvieron una revelación. Estas historias, 
estos testimonios, ayudarán a NAMI a proporcionar evidencia del importante rol que 
tienen los Grupos de Apoyo para Familiares de NAMI en las vidas de las familias de las 
personas que están aprendiendo a vivir bien con una enfermedad mental.   
 
Estas son algunas opciones para compartir su historia: 
 

• Escriba un par de oraciones aquí o en un trozo de papel aparte y envíelas por 
correo electrónico a namieducation@nami.org o por correo postal a NAMI Family 
Support Group, 3803 N. Fairfax Drive, Suite 100, Arlington, VA 22203, o 
entréguelas a uno de los entrenadores 
 

• Coloque su nombre y número de teléfono o dirección de correo electrónico en 
esta hoja y envíela y solicite que se lo llame para que pueda decirnos más sobre 
su experiencia 
 

• Incluya su nombre, o si lo desea puede permanecer anónimo; ¡simplemente 
comparta su historia!   

 
 
 
 
 
 
 
 
Información opcional: 
 
Nombre Teléfono   
 
Correo electrónico  
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Evaluación de la capacitación del facilitador 

 
  
Líder de un grupo pequeño ______________          
 
Por favor utilice esta escala en para calificar cada sesión de capacitación: 
1) falso 2) algo falso 3) incierto 4) algo verdadero 5) verdadero 
 
 
1) La presentación de Introducción al modelo me 
ayudó a comprender el modelo del grupo de apoyo de 
NAMI. (Todo el grupo) 
Comentario: 
 
 
 
 
2) La demostración y debate del modelo del grupo de 
apoyo de NAMI me orientó hacia el modelo. (Todo el grupo) 
Comentario: 
 
 
 
 
3) La presentación de Dinámicas de grupo y Señales y 
soluciones me ayudó a comprender el desarrollo del 
modelo del grupo de apoyo de NAMI. (Todo el grupo) 
Comentario: 
 
 
 
 
 
4) La sección de Comprender las cinco estrategias y 
ejercicio de prácticas de estrategias fue eficaz para 
enseñarme cómo utilizar AID US. (Grupos pequeños) 
Comentario: 
 

(falso        verdadero) 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 
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Escala de calificación: 1) falso 2) algo falso 3) incierto 4) algo verdadero 5) 
verdadero 
 
Aprender a utilizar las estructuras 
 
5) La sección de Comprender la estructura de la Agenda 
y representaciones de roles improvisados fueron 
eficaces para enseñarme cómo utilizar esta estructura. 
(Grupos pequeños) 
Comentario: 
 
 
 
 
6) La sección de Comprender las pautas de grupo y 
representaciones de roles fueron eficaces para 
enseñarme cómo utilizar esta estructura. (Grupos pequeños) 
Comentario: 
 
 
 
 
 
7) Los ejercicios de Principios de apoyo fueron eficaces 
para enseñarme cómo utilizar esta estructura. (Grupos 
pequeños) 
Comentario: 
 
 
 
 
 
8) Los ejercicios de Etapas emocionales fueron eficaces 
para enseñarme cómo utilizar esta estructura. (Grupos 
pequeños) 
Comentario: 
 
 
 
 
 
9) La presentación Fidelidad y Trabajar en conjunto me 
ayudó a comprender la importancia de la fidelidad al modelo 
y cómo hablar con mis co-facilitadores. (Todo el grupo) 
Comentario: 

(falso         verdadero) 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 
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Escala de calificación: 1) falso 2) algo falso 3) incierto 4) algo verdadero 5) 
verdadero
 
Aprender a utilizar los procesos de grupo 
 
10) Los ejercicios del Proceso de papas calientes fueron 
eficaces para enseñarme cómo utilizar este proceso durante 
las sesiones del grupo. (Grupos pequeños) 
Comentario: 
 
 
 
 
11) Los ejercicios de Sabiduría de grupo fueron eficaces 
para enseñarme a utilizar este proceso durante las sesiones 
del grupo. (Grupos pequeños) 
Comentario: 
 
 
 
 
Práctica de señales: 
 
12) Los ejercicios de práctica de señales fueron eficaces 
para enseñarme qué escuchar durante las sesiones del 
grupo para saber cuándo dirigir o ayudar al grupo. (Grupos 
pequeños) 
Comentario: 
 
 
 
 
 
 
13) Los ejercicios de práctica de señales fueron eficaces 
para enseñarme qué hacer y cuándo hacerlo durante las 
sesiones del grupo. (Grupos pequeños) 
Comentario:

 
 
 
(falso         verdadero) 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 
 
 
 
 
 
 
 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 
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Escala de calificación: 1) falso 2) algo falso 3) incierto 4) algo verdadero 5) 
verdadero 
 
14) La presentación NAMI 101 me orientó a la misión y el 
trabajo de NAMI (la Alianza Nacional de Enfermedades 
Mentales). (Todo el grupo)  
Comentario: 
 
 
 
 
15) El material presentado en la pestaña Llevarlo a casa me 
será útil cuando vuelva a casa. (Califique cada parte.) 
 

• Los siguientes pasos después de la capacitación  
 
• Fundamentos de la facilitación: Consejos para facilitar 

un grupo de apoyo 
 

• Guía del facilitador para prepararse para las 
reuniones del grupo de apoyo 

 
• Abordar los posibles desafíos 

 
• Sugerencias para la divulgación  

 
Comentario: 
 
 
 
 
 
 
 
General 
 
16) El modelo del grupo de apoyo de NAMI será útil cuando 
facilite un grupo de apoyo mutuo. 
Comentario:

 
(falso         verdadero) 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 
 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 
 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 
 
 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 
 
 
 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 
 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 
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17) Califique las capacidades de sus entrenadores para 
enseñar efectivamente las habilidades y ejercicios                          
necesarios para aprender este modelo. 

 (mala       excelente)

Comentario:     
 

 
 
 
 
18) ¿Recomendaría esta capacitación a otros que deseen facilitar un grupo de 
apoyo? (marque uno con un círculo) 
 

SÍ    NO   NO ESTÁ SEGURO 

 
Comentario: 
 
 
 
 
 
19) Agregue cualquier otro comentario sobre la capacitación del facilitador que 
desee informarnos.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡Muchas gracias! 
 
 
 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 
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Encuesta de datos de los grupos de apoyo 

Reporte la siguiente información en www.nami.org/programdata 

 

Programa:         □ NAMI Conexión, Grupo de Apoyo y Recuperación  □ Grupo de Apoyo 
para Familiares 
de NAMI 

Nombre/s del facilitador:    

Correo electrónico del facilitador:    

Dirección o nombre del centro:   

Ciudad:   Estado/país:   

Filial de NAMI (si no es una filial, indique la organización estatal de NAMI):    

Fecha de la reunión del grupo (mm/dd/aaaa):   Hora:  :  a.m. p.m. 

Cantidad de participantes — Incluidos los facilitadores:    

Cantidad de participantes que son Miembros del Servicio Militar – activo o veterano – o 
familiares (si no hay ninguno, escriba 0): 
__________________________________________ 

 Este número no puede exceder la "Cantidad de participantes", es decir, si 
hubieron 10 participantes y eran 6 Veteranos de Guerra, indique 6. 

Cantidad de participantes por primera vez:   

¿Idioma en que se presenta? 
 □ Inglés        □ Español                   □ Otro, especifique: _______________ 
 
¿El grupo de apoyo se realizó en Asociación con la Administración de Veteranos de 

Guerra?  
 □ Sí   □ No  

 
¿Animó activamente a los participantes a convertirse en miembros de NAMI?       

□ Sí      □ No 
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Evaluación del Grupo de Apoyo para Familiares de NAMI 
Gracias por participar en el Grupo de Apoyo para Familiares de NAMI y por tomarse un 
momento para compartir sus opiniones. Sus comentarios y sugerencias nos ayudarán a 
mejorar los grupos de apoyo para otras personas. 
 
Estado donde asistió a los Grupos de Apoyo para Familiares de NAMI  

Ciudad en donde asistió a los Grupos de Apoyo para Familiares de NAMI  

Filial de NAMI que patrocina su grupo:   
 
Grupo de Apoyo para Familiares de NAMI al que asiste: 

 Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo Neutral En 

desacuerdo 
Completamente 
en desacuerdo N/C 

Ofrece apoyo de 
personas que están 
pasando por 
circunstancias 
similares 

      

Me deja 
sintiéndome mejor 
cuando me voy que 
cómo me sentía 
cuando llegué 

      

Me da información 
práctica para 
ayudarme a apoyar 
a mi familiar 

      

Me da una mejor 
comprensión de los 
recursos 
disponibles en mi 
comunidad 

      

Ha producido 
cambios positivos 
en mi vida 

      

Ha mejorado mi 
capacidad para 
acceder y abogar 
por los servicios de 
salud mental para 
mi familiar  
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Como resultado de asistir al Grupo de Apoyo para Familiares de NAMI: 

 Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo Neutral En 

desacuerdo 
Completamente 
en desacuerdo N/C 

Veo estos síntomas 
de enfermedad 
mental como algo 
separado de la 
persona que tiene 
la enfermedad 

      

No creo que la 
enfermedad mental 
sea culpa de nadie 

      

Creo que las 
personas tienen el 
derecho y la 
obligación de 
participar en su 
tratamiento y de 
cuestionar a su 
proveedor de 
tratamiento 

      

 
Infórmenos el grado en el cual está de acuerdo o en desacuerdo con los siguientes: 

 
Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo Neutral 

En 
desacuerdo 

Completamente 
en desacuerdo N/C 

Este grupo de apoyo 
es útil para mí 

      

He aprendido 
información que era 
nueva para mí 

      

Los facilitadores de 
este programa se 
comunicaron de 
forma eficaz 

      

Recomendaría este 
programa a otros 

      

 

¿A cuántos Grupos de Apoyo para Familiares de NAMI asistió? 
 □ 2 o menos  □ 3 a 9  □ 10 o más 
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Comparta sus comentarios sobre el grupo de apoyo. 

 

 

Comparta sus comentarios sobre los facilitadores que lideran su grupo. 

 

 

¿Qué cambios personales ha realizado, o cree que realizará, como resultado de su 
participación en el Grupo de Apoyo para Familiares de NAMI? 

 

 

¿Qué sugerencia tiene para mejorar este programa? 

 

 

Estoy dispuesto a que mis respuestas y comentarios sean utilizados anónimamente 
con fines de investigación y divulgación.  

 □ Sí □ No 
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Información demográfica 

Responda tantas de las siguientes preguntas como se sienta cómodo de responder 
para ayudarnos a aprender más sobre los participantes de los programas de NAMI. 

 

¿Qué edad tiene? 
 
 □ 17 o menor □ 18-20 □ 21-29  
 □ 30-39 □ 40-49 □ 50-59 
 □ 60 o mayor 
 
¿Cuál es su sexo? 
 
 □ Masculino □ Femenino □ Otro, o prefiere no 

responder 
 
¿Cuál es su raza/origen étnico? 
 
 □ Asiático/isleño del Pacífico □ Negro/afroamericano  
 □ Caucásico □ Hispano o latino  
 □ Nativo americano/nativo de Alaska □ Otro/multirracial 
 □ No responde 
 
¿Cómo se enteró sobre los Grupos de Apoyo para Familiares de NAMI? 
 
 □ Familiar o amigo □ Proveedor de atención médica 
 □ Nami.org □ Sitio web de una filial de NAMI 

□ Periódico local/publicidad  □ Publicación de NAMI (Advocate, 
Voice, etc.)    

 □ Otro, especifique: ___________________________________________ 
 
¿Es miembro de NAMI? 
 □ Sí 
 □ No, pero pienso unirme □ No, y actualmente no planeo unirme 
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