
INFORME DE LA PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO CAP – APIA 

6, 7 y 8 DE ABRIL  2015

DATOS GENERALES

Tema: Visualización participativa en procesos educativos

Institución Participante: AYNIMUNDO

Nombre de los participantes: Cesar Quintana
Ofelia Mallqui

Fecha del encuentro: 6, 7 y 8 de Abril

PREGUNTAS:

1. ¿Cuál ha sido la utilidad del evento de capacitación para su organización?

La temática del taller fue vivenciar técnicas o métodos que facilitan la participación, 
socialización y la creatividad entre los participantes de un grupo.

Entre estos se desarrollaron:  Técnicas de organización de grupos, Técnicas de 
dinamización, Técnicas de Fortalecimiento del grupo y técnicas de profundización 
de un tema. Además aportó ideas sobre los principios básicos de la visualización y 
los pasos para una planificación eficiente  de los procesos educativos y para la 
organización minuciosa de actividades.  

Todo este bagaje de conocimiento y experiencias vividas durante el taller serán 
útiles porque permitirá enriquecer el trabajo de facilitación durante las reuniones y 
talleres  de capacitación  que se  realiza  desde nuestro  programa de  Educación 
dirigido a docentes, directores y estudiantes. 



2. Proponer   (Explicar)  de  qué  manera  aplicará  los  contenidos  de  la 
capacitación en beneficio de su institución.

Se  aplicará  en  los  procesos  de  planificación  y  ejecución  de  los  talleres  de 
capacitaciòn   Por  ejemplo  para  enriquecer  nuestro  cuadros  y  esquemas  de 
planificación,  el  uso de tipos  de tarjetas  que se utilicen,  y  la  incorporación  de 
técnicas  como  por  ejemplo  las  técnicas  de  fortalecimiento  del  grupo  ya  que 
muchos grupos de docentes son nuevos y no se conocen. 

3. Proponer (Describir)  la réplica del  evento de capacitación para los demás 
miembros de su organización.

Gracias al DIAPORAMA, que nos envió la institución CISOL y otros insumos que 
nos  han  facilitado  permitirá  rápidamente  dar  una  descripción  de  lo  vivenciado 
durante el  Taller  VIP en Loja.  Así  mismo de darse la oportunidad será preciso 
realizar  una  síntesis  de  todas  las  técnicas  vivenciadas  para  ejecutarlo  con  el 
equipo interno de nuestra institución en no mas de 3 horas.

4. NUEVO!  Señale alguna experiencia valiosa y relevante que le sea útil a nivel 
personal y/o profesional.

A nivel personal creemos que la técnica del Jib jab, las  Técnicas organizativas de 
Síntesis y Mecánicos y las técnicas de fortalecimiento grupal, me resulta innovador 
para asumirlas como practica profesional.

De la misma manera, todas las técnicas de profundización y análisis así como las 
de fortalecimiento de grupal han sido relevantes, por lo novedoso.

5. NUEVO!  Señale alguna experiencia valiosa que sea útil a la institución a la 
cual representa.

Las  técnicas  organizativas  de  Síntesis  y  Mecánicos,  asimismo  el  uso  del 
Diaporama, el Jib Jab y los pasos para una planificación eficiente de los procesos 
educativos serán de mucha utilidad para enriquecer el trabajo institucional. 


