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¡ Bienvenidos!
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Ajuste del contenido de las actividades de RdA

• Durante la fase 2, se realiza la definición de:

• La frecuencia de los talleres,

• Las fechas y sedes de los talleres

• Los contenidos generales

• Al inicio de la fase 3, el responsable del acompañamiento

técnico revisa y en su caso, ajusta la planeación de la RdA con

base en:

• Los resultados de los DDE y AdB y

• Los intereses temáticos de los participantes.
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Ajuste del contenido de las actividades de RdA

• A lo largo del desarrollo de la RdA, el responsable del

acompañamiento técnico debe estar abierto y flexible para

adaptar el contenido de la RdA a las necesidades de los

participantes.

Colaborar en una RdA ≠ Impartir un curso académico

19/11/2019
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Planeación de talleres presenciales

• El responsable del acompañamiento técnico es esencial en la

transferencia de conocimientos.

• La planeación es responsabilidad del grupo coordinador.

• 3 fases: preparación, impartición y cierre del taller.

• El trabajo de equipo entre el moderador y el responsable del

acompañamiento técnico en la preparación e impartición

asegura el éxito del taller
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Actividades generales de preparación
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Acuerdo sobre los 
temas de 

capacitación (grupo 
coordinador)

Moderador y resp. 
del acompañamiento 
técnico elaboran la 
agenda del taller

Repartición de las 
actividades de 

preparación del taller

Si necesario, 
selección de experto 

técnico y 
coordinación de su 

intervención.

Elaboración del 
material de 

capacitación

Reunión del grupo 
coordinador de 

revisión y ajuste final
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Recomendaciones - preparación

• Considerar la evaluación del taller anterior al armar la

agenda.

• Incluir muchas dinámicas en la presentación de los temas

técnicos para facilitar la asimilación de nuevos conocimientos.

• El responsable del acompañamiento técnico propone el “qué”

(el contenido técnico) y el moderador propone el “como” (la

dinámica asociada).

• La comunicación estrecha con el moderador al momento de

la preparación del taller facilita su impartición.
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Actividades típicas de un taller presencial

19/11/2019

Bienvenida y presentación de la agenda

Impartición de temas técnicos (apoyo eventual de expertos)

Realización de ejercicios prácticos

Presentación de avances por parte de las organizaciones

Recorrido de instalaciones

Actividades de construcción y fortalecimiento de equipos (team-building). 

Evaluación del taller y avances esperados para el siguiente taller
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Recomendaciones - impartición

• Importante lograr interesar y motivar a todos los participantes.

Una buena manera es compartir sus propias experiencias en la

temática del taller

• Tener la habilidad de dirigirse a cada participante y darse a

entender (perfiles diversos).

• Asegurarse que los conceptos técnicos fueron entendidos y

comprendidos por los participantes.

• Facilitar las herramientas / estrategias que permiten a los

participantes transmitir los conocimientos adquiridos en la RdA

al interior de su organización.

• Orientar los participantes a elaborar productos propios de la

RdA.
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Actividades de cierre del taller

• Principal actividad: redacción de la minuta / informe del taller

 Relato de las principales actividades y acuerdos tomados

 Redactada por el moderador

 El responsable del acompañamiento técnico revisa la

explicación de los temas técnicos

• Recomendaciones:

• Reunión posterior del grupo coordinador en caso de que la

evaluación del taller muestre áreas de oportunidades

significativas

• Apoyo del resp. del acompañamiento técnico para

documentar los intercambios de experiencias y aclaración

de dudas técnicas.
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Acompañamiento técnico en 
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Taller para el desarrollo del Acompañamiento Técnico de 

Redes de Aprendizaje de EE y SGEn 
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Conclusiones acerca del 

seguimiento técnico de la RdA
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Actividades de seguimiento

• El acompañamiento técnico implica apoyar técnicamente y de

manera personalizada cada organización.

• La asesoría y la retroalimentación que da el responsable sobre

los avances ayuda al logro de las metas de la RdA.

19/11/2019

• La persona responsable debe tener

disponibilidad fuera de los talleres para:

 Revisar los avances de las

organizaciones

 Aclarando sus dudas o bien asesorarlos

en temas puntuales.
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Actividades de seguimiento

• Seguimiento general de la RdA: responsabilidad del moderador.

• Seguimiento personalizado de cada organización participante:

responsabilidad del responsable del acompañamiento técnico

y/o del moderador.

• Decisión del grupo coordinador, en función:

• del tipo de actividades de seguimiento a realizar,

• de la temática de la RdA,

• del perfil y de la personalidad del (la)                        

moderador(a) y del responsable del                                

acompañamiento técnico

19/11/2019
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Visitas de seguimiento

19/11/2019

Frecuencia • Depende del presupuesto de la RdA, de las necesidades de

cada organización participante y de su ubicación.

• Recomendable: 2 visitas mínimo

Duración ½ a 1 día (de acuerdo a tiempo de traslado)

Preparación • Acuerdo del agenda de trabajo.

• Envío de los avances de parte de la organización.

• Revisión de la información por parte del responsable del

acompañamiento técnico

Seguimiento • Envío de minuta a la organización participante y al grupo

coordinador.

• Contiene explicación de los temas abordados, la descripción

de los avances revisados, un resumen de las actividades

realizadas durante la visita y los compromisos acordados.

Buena practica Moderador acompaña para algunas visitas.
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Llamadas de seguimiento

19/11/2019

Frecuencia Entre cada taller (cada 2-3 meses)

Duración 1 a 2 horas

Preparación 

• Desarrollo de un formato de seguimiento de avances con los 

hitos que debe alcanzar cada organización participante

• Envío de avances de parte de la organización.

• Revisión de la información por parte del responsable del

acompañamiento técnico

Desarrollo  

• Recordatorio de objetivos y estatus de la última revisión

• Explicación de los progresos

• Aclaración de dudas, asesoría técnica

Seguimiento • Envío de formato de seguimiento actualizado
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Recomendaciones - seguimiento 

• Retroalimentación mutua del moderador y del responsable

del acompañamiento técnico sobre los avances y dificultades

observados de cada participante.

• Factores de éxito: dedicación y atención del responsable del

acompañamiento técnico hacia los participantes.

• Desarrollo de una relación de confianza con los participantes

favorecida si el responsable del acompañamiento técnico es

abierto(a), amable, de buen trato y dispuesto(a) también a

aprender de los demás.

19/11/2019
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Recomendaciones – fase 3

• Tener bien claro el producto que se espera entregue al final de

la RdA y no perderlo de vista a lo largo de esta fase.

• Relación de apoyo mutuo y sin competencia con moderador(a)

=> participante se sientan en confianza en el seno de la RdA.

• Tener flexibilidad acerca de los límites de su rol (estar

dispuesto a hacer un poco más).

• Compartir las experiencias de los otros participantes favorece el

intercambio de experiencias entre participantes y se fomenta

que los participantes se comparen de manera positiva entre ellos.
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20

Taller para el desarrollo del Acompañamiento Técnico de 

Redes de Aprendizaje de EE y SGEn 

19/11/2019

Acompañamiento técnico en 

la fase 4 (cierre de la RdA)
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Acompañamiento técnico

Fase 4 se compone de 4 actividades principales:

• La evaluación del cumplimiento de las metas individuales y

colectivas establecidas en la fase 2

• La evaluación de la RdA por parte de los actores involucrados

• La elaboración de un reporte final de resultados

• La decisión de continuar o no la RdA.

19/11/2019
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Documentación de la RdA

• Objetivo: apoyar con elementos concretos la decisión final de

los participantes de continuar o no la RdA.

• El documento memoria de la RdA contiene:

• La descripción de los logros de la RdA en términos

cuantitativos y cualitativos,

• La evaluación de los resultados en cuanto al cumplimiento de

las metas individuales y colectivas establecidas

• Las lecciones aprendidas y las recomendaciones.

• Es muy recomendable prever su elaboración desde el inicio

• Rol de la persona que acompañó técnicamente la RdA es

fundamental porque conoce los avances / dificultades de cada

organización participante.

19/11/2019
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Documentación de la RdA

• Documentación que aporta: reportes de DDE y AdB, minutas /

informes de visitas de seguimiento, formatos de seguimiento de

avances general

• Adicionalmente, participa en:

• Identificación de buenas prácticas

• Detección de los casos de éxito en cuanto a los intercambios

ocurridos en la RdA entre participantes.

• Recomendación:

• Documentar minuciosamente los avances, logros,

dificultades de los participantes.

• Ser muy organizado, contar con formatos de seguimiento y

reporte estandarizados.

19/11/2019
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Evaluación de resultados

• Para la evaluación del cumplimiento de metas (individuales y

colectivas), se apoya en:

• Los conocimientos de los progresos de cada organización.

• Sus conocimientos propios al evaluar técnicamente los

resultados cuantitativos compartidos por cada organización.

• Es fundamental que las organizaciones participantes

proporcionen información en tiempo y forma

• Evaluar los conocimientos adquiridos por los participantes

• Si no se cumplen las metas, reflexionar sobre las causas que

llevaron a estos resultados

19/11/2019
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Evaluación de la RdA

• Evaluación de:

• La operación de la RdA, la organización de las actividades

• Los contenidos de los talleres,

• El seguimiento realizado,

• El trabajo del grupo coordinador

• Los beneficios percibidos por los participantes

• Retroalimentación acerca del trabajo de la(s) persona(s) que

acompañaron técnicamente la RdA (comentarios de los otros

actores de la RdA)

• Importante resaltar los intercambios realizados de ideas y de

buenas prácticas, los aprendizajes recibidos, las redes creadas

entre los actores de la RdA.
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Gracias,... 


