PLAN DE SESIONES
“Reunión-taller interinstitucional para implementar acciones en la ejecución del Proyecto: Biocomunidad”
TIEMPO

OBJETIVO

Hrs./Mins.

ACTIVIDAD/CONTENIDO

TÉCNICA DIDÁCTICA

RECURSOS Y MATERIALES DE APOYO

DIA 1
A.

10:00 a.m-10:45 a.m

jornada e identificar el perfil de los

(45 mins)

10:45 a.m–11:15a.m

Enunciar los la justificación de la



1.

participantes

participantes

B.

(30 mins)

Describir los objetivos, reglas y
recopilar las expectativas d elos

2.

C.

(15 mins)

11:30a.m-12:30p.m

Describir los aspectos más relevantes

3.

Cada participante dará su nombre, institución y proyecto en el que labora.



El equipo de la D.P hará su presentación



El moderador enunciará os objetivos específicos de la actividad



Pedirá a todos den ideas para la construcción de las



Anotar en papelógrafo algunas expectaitvas en discusión dirigida



Presentación expositiva en power point (Equipo de Biocomunidad)



Presentación expositiva en power point de los proyectos sociales de cada

4.

Presentaciones institucionales (6)

comunidades beneficiarias.

entidad (Moderación de equipo de Biocomunidad)


El expositor institucional solicitará explicar -¿Por qué son importantes estos

Micrófono (2)

Papelógrafo, marcadores, micrófonos, rotafolio

Equipo de multimedia, pantalla, lápiz, carpeta,
micrófono

Equipo de multimedia, pantalla, lápiz, carpeta,
micrófono

proyectos para Biocomunidad?

ALMUERZO

12:30p.m-1:30p.m
1:30p.m-2:15p.m

reglas de la jornada en

orden de prioridad (anotar en papelográfo)

indicadores)

Conocer los Proyectos sociales por cada
institución aplicables a las

(60 mins)



Presentación del Proyecto
Biocomunidad (ubicación, datos e

del Proyecto: Biocomunidad.

D.

Objetivos, reglas y expectativas de

El moderador dará la bienvenida, los motivos de la actividad, agradecimiento y
la expectativa del equipo del Despacho

los(a) participantes

participantes.

11:15a.m-11:30a.m

Bienvenida y presentación de las(a)

E.

Explicar de forma general la aplicación
del IPS en cada comunidad para medir

(45 mins)

5.

Progreso Social

el bienestar posteriormente.

F.
2:15p.m-3:15p.m

Construir una matriz consolidada de
indicadores para la elaboración de la

(60 mins)

Charla de Inducción sobre índice de

6.



expositiva en power point.


Se establece un proceso de retroalimentación a través de preguntas directas.



El Facilitador del taller solicitará hacer estudio de casos, en la cual se

de cada proyecto según IPS.

intervenidas.

Equipo de multimedia y micrófonos.

conformaran (x) grupos de trabajo por institución (una mesa y hojas de papel

¿Qué pasaría si unimos los esfuerzos?

de colores según cada Dimensión) para complementar la matriz de indicadores

Elaboración de matriz de indicadores

línea base de las comunidades

La Facilitadora (MariPaz Vindaza) se presentará y hara una presentación

por proyecto de cada institución para las biocomunidades.


Utilizar hojas de tres colores, lápiz y micrófonos.

En discusión plenaria, se expone por institución los proyectos e indicadores
propuestos para Biocomunidad.

RECESO

3:15p.m-3:30p.m
G.
3:30p.m-4:15p.m

características de las comunidades y

(45 mins.)



Recopilar información general de las
7.

conocer los recursos disponibles para el

colocar en papel de rotafolio, los compromisos de cada institución y el apoyo

Comités Inteinstitucional de apoyo al
Proyecto: Biocomunidad

apoyo institucional.

de cada una, dentro de la región donde se encuentran cada comunidad.


(15 mins.)

H.

Plantear las ideas más relevantes para
resumir los temas tratados.

8.

Dinámica de reflexión: hacer una bola de papel y tirarla a los participantes por
turno, cuando tenga la bola el participante podrá decir una cosa que piensa

Reflexión del día

sobre lo expuesto en el día.


5:30p.m-6:30p.m

Rotafolio y papel, marcadores, micrófonos

Se deberá incluir información sobre actividades económicas, ecología,
tradiciones, costumbres, tipo de viviendas de las comunidades.



4:15p.m-4:30p.m

El Facilitador del taller solicitará conformar (x ) grupos combinados para

Los organizadores tomaran nota.

CENA

Papel, cinta adhesiva,
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TIEMPO

OBJETIVO

Hrs./Mins.

ACTIVIDAD/CONTENIDO

TÉCNICA DIDÁCTICA

RECURSOS Y MATERIALES DE APOYO

DIA 2
DESAYUNO

7:00a.m-8:00a.m


I.
8:00 a.m-9:00 a.m
(60 mins)

Proponer las acciones que podrá

9.

mesa. Todos de pie alrededor de la mesa y con una hoja de rotafolio que

Acciones institucionales para el desarrollo

ejecutar cada institución para el

articulado del proyecto Biocomunidad. “Comó

cumplimiento del Proyecto

unificamos y transformamos las estrellas en

Biocomunidad en cada región.

una constelación”

El Facilitador del taller solicitará conformar (x ) grupos de cada institución, por

diga: ¿Qué haríamos si fueramos………Mida, otra hoja en otra mesa con el
nombre de otra institución, etc. Todos con el tiempo medido se moverán a la
siguiente mesa hasta cubrir la rotación en todas las instituciones.


Micrófono (2), papel de rotafolio, marcadores,
micrófonos.

Al final un relator de cada mesa leerá en su hoja de rotafolio, todas los
aportes por mesa de cada institución.

9:00 a.m –9:30a.m

J.

(30 mins)

Esbozar el Plan de Intervención

10.

comunitario, a través de Gira de Socialización

en las comunidades a través del
cronograma y herramientas de
investigación comunitaria.

9:30a.m-10:00a.m

11.

(30 mins)



Presentación expositiva en power point sobre la herramienta de investigación

Comunitaria, Asamblea General y Taller de

comunitaria aplicable en (3) momentos y el cronograma correspondiente de

Validación Comunitario.

reuniones comunitarias para elaborar el diagnóstico y las respuestas sociales a

Cronograma para el recorrido investigativo y

las comunidades en base al IPS. (Equipo de Biocomunidad)

Equipo de multimedia, pantalla, lápiz, carpeta,
micrófono

la intervención institucional.
K.

11:00a.m-11:30a.m

Hacer un recuento de los temas
tratados y hacer el análisis

(30 mins)

comparativo de las expectativas.
L.

12:00p.m-1:00p.m

Modelo de investigación participativo

Dar por concluida la Jornada.

12.

Evaluación y Conclusiones



Se entregará una hoja de evaluación de la jornada.



Se entregará un reporte de los aspectos más destacados de la reunión-taller.



El moderador de la reunión presentará al funcionario del Despacho que dará
por culminada la jornada.

ALMUERZO

Equipo de multimedia y micrófono

