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Introducción

El presente documento ha sido elaborado por el Programa 2KR de la  Secretaria  de 
Agricultura y Ganadería (SAG) con el propósito de compartir una herramienta aplicada 
denominada   TALLERES  DE   DESARROLLO  PARTICIPATIVO  CON  ENFOQUE 
SEIKATSU KAIZEN que permita a los técnicos extensionistas de las instituciones que 
ejecutan proyectos en el marco de los recursos del Programa 2KR adaptar el Enfoque 
de Mejoramiento de Vida Seikatsu Kaizen, desarrollado en Japón en la época de la 
postguerra, el cual sirvió para el desarrollo rural de las comunidades.

El documento, se profundiza a través de los talleres, el abordaje en la identificación de 
la  realidad  de  las  comunidades,  familias,  sus  necesidades  o  problemas,  sus 
potencialidades, así como la elaboración de un plan participativo, su implementación y 
la evaluación en los procesos o proyectos para el mejoramiento de vida.

Quien puede utilizar este documento, realmente cualquier persona que busque el 
mejoramiento de vida propio o de otras personas. El mismo servirá para que los 
técnicos  puedan  liderar  esfuerzos en sus comunidades para que acciones de 
mejoramiento de vida puedan ser utilizadas en las familias, sus organizaciones y/o sus 
comunidades.

Fuente Utilizada: Guía para el Mejoramiento de Vida Rural bajo el Enfoque Seikatsu Kaizen. 
REDCAM-DRP-Capitulo Costa Rica, Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica, 
Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), 2012
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  Los Talleres

Son 8 talleres los necesarios para cumplir adecuadamente con el Ciclo del proyecto y 
se dividen de la siguiente manera: 3 para el diagnóstico, 3 para la planeación, 1 para la 
ejecución y 1 para la evaluación participativa; el seguimiento o monitoreo también es 
una tarea muy importante para cualquier proceso, ya que de esto depende el cumpli-
miento de las metas o el fracaso del proyecto.

Niveles de Aplicación de los Talleres:
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TEMAS DE LOS TALLERES DE DESARROLLO PARTICIPATIVO KAIZEN
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No hay que olvidar que en el Ciclo del Proyecto, lo  más  importante  se  genera  en  el 
seno  de  la  comunidad  con  sus  decisiones  y  ganas  de  salir adelante, ellos y ellas 
identifican,  analizan, trabajan, evalúan y  reflexionan sus propias decisiones, para que 
en  cualquier  caso  compartan  sus  resultados  ( éxito  o  fracaso )  y  focalicen 
continuamente sus áreas de mejora.

A continuación se explican dos aspectos:

1. La  preparación  de los talleres participativos a desarrollar en el proceso de atención
    de las comunidades y grupo, bajo el enfoque de Mejoramiento de Vida.
2. Explica  cómo realizar  los talleres e inicia con los puntos que se deben tomar en
    cuenta como facilitador. Luego se continúa con la carta de descripción, donde explica
    detalladamente la mecánica de cada taller; en este punto se define la agenda y plan
    de cada taller.

Adicionalmente el uso de las dinámicas, técnicas y herramientas son recomendadas, 
pero será decisión de quienes faciliten el uso de la misma.

reparación del taller
Desarrollar los talleres es trabajo del facilitador y lo más recomendable antes de salir a 
las comunidades es realizar un proceso de preparación. A continuación se detallan los 
puntos que deben tomarse en cuenta para su preparación.

Un  taller  es  un  espacio  de  aprendizaje  en  el que todos los participantes analizan y 
discuten temas de acuerdo al  objetivo  plantado.  Un  taller  debe s er  práctico  con  la 
participación de todos presentes.

El  facilitador  no  enseña  ni   capacita,  propicia  un  espacio  dónde  los  participantes 
intercambian puntos de vista que puede ayudarles a identificar sus necesidades y las 
posibles soluciones. Los participantes son los principales actores del Taller.

En los talleres los participantes aprenden, pero ¿qué significa aprender y qué sucede 
cuando se aprende?

Aprender  debe  provocar  cambios  de  comportamiento.  Después  de  aprender algo, 
debemos mejorar nuestras capacidades y al mismo tiempo crear nuevas capacidades.

En tanto, para iniciar la intervención bajo el enfoque de “mejoramiento de vida”, el 
equipo  de  facilitadores  debe  ganarse  la  confianza  de  la  población   o   comunidad 
seleccionada.
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 Nivel 0: “Conociendo la comunidad”.

Objetivo: 
Caracterizar la comunidad seleccionada que permita el consentimiento de su población 
para el inicio de una intervención conjunta entre instituciones y vecinos de la comunidad 
seleccionada, para el mejoramiento de vida.

Resumen: Durante el Nivel 0 de la intervención, los facilitadores tienen como premisa, 
el establecimiento de niveles horizontales de comunicación entre los vecinos de la 
comunidad.

Es aquí donde se hace necesario crear condiciones de empatía, que permitan disminuir 
barreras  particulares  de  cada  persona   o   familia,  específicamente   en   aspectos 
caracterizados entre lo público y lo privado.

En tanto, para iniciar la intervención bajo el enfoque de “mejoramiento de vida”, el 
equipo  de  facilitadores  debe  ganarse  la  confianza  de  la  población   o   comunidad 
seleccionada, así como  realizar los ajustes  necesarios  para  el  cumplimiento  de  los 
diferentes fundamentos planteados en cada Nivel de la propuesta de intervención.
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 Nivel I. “Introducción y Conceptos Básicos del Enfoque de Mejoramiento 
 de Vida”.

Este nivel comprende el desarrollo del taller No.1

Taller 1: Acercamiento al enfoque de “Mejoramiento de Vida” (SEIKATSU KAIZEN) 
para la Comunidad.

Objetivo: Familiarizar a los participantes con el nuevo concepto de “Mejoramiento de 
Vida” (SEIKATSU KAIZEN) partiendo de elementos y prácticas de su propia experiencia 
y cotidianeidad que permitan el cambio de actitud para el crecimiento personal, familiar 
y comunal.

Resumen: El Mejoramiento de Vida es mejorar el ambiente cotidiano (las acciones de 
la vida de cada persona, de la comunidad, del trabajo, la educación), del aspecto físico, 
mental y  espiritual  del  estado  actual.  El  Mejoramiento  de  la  Vida  es  un  paso  de 
establecer las medidas necesarias para alcanzar la esperanza y el deseo.

  Nivel II: “Ruta hacia nuestro Mejoramiento de Vida”.

Taller 2: Mi Jornada diaria. (Construyendo mi quehacer diario).

Objetivo: Describir particularidades entre la jornada diaria entre hombres y mujeres de 
diferentes grupos de diferente edad que permita tomar decisiones para el mejoramiento 
de vida de los diferentes participantes.
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Resumen:   Para  lograr  un  verdadero  mejoramiento  de  vida  se  requiere el  análisis 
del  núcleo f amiliar  en  conjunto,  sobre  la  distribución  de  los  tiempos y  quienes  lo 
realizan.

 Nivel III: “Identificando estrategias potenciales para el Mejoramiento 
 de Vida”.

Este nivel comprende el desarrollo de los talleres 3, 4,5,6.

Taller 3: Identificar la situación pasada, presente y futura de la comunidad. (Mapa 
presente y futuro)

Objetivo:  Realizar  un  análisis  retrospectivo  y  actual  con  apoyo  de  mapas  de   la 
comunidad  que  permita  definir  una  ruta  para  el  mejoramiento  personal,  familiar y 
comunal de los miembros participantes.

Resumen: La historia de vida de una persona, familia o comunidad marca su norte. No 
obstante, si realizamos  un  análisis  retrospectivo  de  su  vida,  podemos  potenciar su 
bienestar.

Taller 4: Análisis de los diferentes niveles para el Mejoramiento de Vida.

Objetivo: Crear conciencia en los participantes sobre su capacidad personal y grupal 
para el logro de un verdadero mejoramiento de vida a partir de recursos endógenos.

Resumen: Estos objetivos no son algo que pueda lograrse de una vez, por un lado 
requiere concientización y esfuerzo constante para lograrlos, y por otro lado, necesita 
de una disciplina y ética de trabajo que lleven a empresas, líderes y trabajadores a 
superarse día a día en la búsqueda de nuevos y mejores niveles de perfección que los 
mantengan en capacidad de competir.

Taller 5: Planificación del Mejoramiento Familiar.

Objetivo: Diseñar  una  estrategia  progresiva  para  el  mejoramiento  de  vida  a  nivel 
familiar, grupal y comunal.

Resumen:   Actividades  de  grupo. (1)  Manifestar  su propia opinión (2) Escuchar las 
opiniones de los otros (3) Se reúne mucha información: de la unión de tres personas 
nace la inteligencia y de la unión de muchas inteligencias nacen las buenas ideas. (4) 
Del pensamiento del grupo nace la fuerza para ejecutar aunando la fuerza de todos. (5) 
Sociabilidad de respetar postura y las opiniones de la contraparte.
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Taller 6: Formulación Plan de Acción Familiar, Plan de Acción Comunal (Comités) 
y Empresarial*. Acompañamiento

Objetivo: Diseñar un Plan de Acción Integral para el mejoramiento comunal.
Resumen: La polución ambiental, el continuo incremento de la población a nivel mundial 
y  el  agotamiento  de  los  recursos  tradicionales  más  fácilmente  explotables,  hacen 
necesaria la búsqueda de soluciones, las cuales sólo podrán ser alcanzadas mediante 
la mejora continua en el uso de los recursos en un mundo acostumbrado al derroche y 
el despilfarro.

 Nivel IV: “Implementando el “Mejoramiento de Vida”. Acciones de seguimiento a 
 los planes individuales, familiares, comunales u empresariales formulados.

 Nivel V: “Evaluación final de proceso de “Mejoramiento de Vida”.

Taller 7: Evaluación Participativa

Objetivo: Evaluar todo el proceso de los talleres realizados y sus alcances.

 Nivel VI: “Evaluación post implementación del proceso de Mejoramiento 
 de Vida”.

Taller 8: Evaluación
Objetivo: Realizar un taller post implementación del proceso de Mejoramiento de Vida.
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Para la aplicación de los Talleres, estas guías se dividen en dos secciones:
1) se comparten las experiencias y recomendaciones que pueden ser útiles para el uso
     y manejo de esta guía.
2) Contiene el Planeamiento (el paso a paso) de cada uno de los talleres.

TALLER NO.1 MEJORAMIENTO DE VIDA (SEIKATSU KAIZEN)

Resultados esperados:
Entender lo básico del concepto del Mejoramiento de Vida y el Ciclo del Proyecto.
Demostrar la importancia del trabajo en equipo.

El  facilitador  debe  iniciar  este  taller  prestando  la  mayor  atención  posible  y 
estableciendo claramente el objetivo del taller.

Algunos puntos a considerar para el facilitador:
1. ¿El objetivo del taller es claro?
2. ¿Entiendo la mecánica de trabajo?
3. ¿Estoy escuchando bien a los participantes?
4. ¿No estoy interviniendo demasiado?
5. ¿Estoy utilizando palabras sencillas?
6. ¿Motivo a la gente antes y después de participar?

Como Facilitador….
Aclaración de los Talleres Participativos
1. Antes que todo, es sumamente importante confirmar con los participantes, ¿por qué
   estamos aquí? y ¿qué esperamos?
2. No iniciar las actividades o acciones de un Taller con ofrecimiento de recursos
    Económicos o programas de apoyo público.
3. El facilitador no enseña, aprende de ellos.
4. Identifica las ganas de participar de la gente y el consenso general para participar
5. Explica claramente el número de talleres, el horario y tiempo que se requiere para 
implementarlos.

Presentación de Seikatsu Kaizen
1. Presentar la experiencia de Japón para salir de la pobreza después de  la  Segunda
    Guerra Mundial con presentación de Power Point o láminas previamente hechas.
2. El video “Mejoramiento de Vida”
3. El video  de  “Mejoramiento de Vida” es para hacer un repaso de manera gráfica del
    concepto Seikatsu Kaizen.
4. La  presentación  debe  ser  realizada,  encontrando  una  similitud  con a lguna 
    experiencia similar en la región para poder compararla.
5. Al término de la presentación deben realizarse algunas preguntas sobre el tema, 
para observar si las personas están prestando atención.
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CARTA DESCRIPTIVA DEL TALLER NO.1 MEJORAMIENTO DE VIDA 
(SEIKATSU KAIZEN)

Duración: 140 minutos
1. Lograr que el grupo comprenda los conceptos básicos del Seikatsu Kaizen y del Ciclo
    del Proyecto.
2. Fomentar el trabajo en equipo.
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TALLER NO.2 MI JORNADA DIARIA

En este punto se  comparten experiencias para el uso de la guía y se presenta un plan 
para el taller que se realizará con la comunidad u organizaciótn.

Objetivo del Taller

Describir particularidades entre la jornada diaria de hombres y mujeres de los diferen-
tes grupos etarios, que permita tomar decisiones para el mejoramiento de vida de los 
participantes.

Algunos puntos a considerar para el facilitador:
  1. ¿El objetivo del taller es claro?
  2. ¿Entiendo la mecánica de trabajo?
  3. ¿Escucho bien a los participantes?
  4. ¿No estoy interviniendo demasiado?
  5. ¿Utilizo palabras sencillas?
  6. ¿La gente aplaude la participación de otros?
  7. ¿Tengo la actitud de aprender de los participantes?
  8. ¿Estoy haciendo comentarios positivos?

Como Facilitador…

Reflexión del Taller Pasado.
1. Iniciamos con la reflexión de los talleres pasados exponiendo las experiencias.
2. También este ejercicio nos sirven para compartir con nuevos integrantes, si es que 
lo hay, de lo que se ha hecho y del objetivo del proyecto.
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Explicación del Objetivo
  1. Compartir  el  contenido  del  taller  a  realizarse  el  día  de  hoy.  La técnica  de mi
       jornada diaria

Entender bien la técnica que se va aplicar.

  1. Acompañar en la construcción del trabajo.
  2. En la plenaria, hay que saberlo visualizar para evitar malos entendidos.

Presentación plenaria

  1. En la plenaria, hay que saberlo visualizar para evitar malos entendidos.
  2. Avisar  a  los  participantes  que  los  resultados se retoman posteriormente para el
      plan de acción.

Cierre del Taller

  1. Confirmación con los participantes sobre el trabajo de hoy.
  2. No  olvidemos  mencionar  que t odas  las  actividades  fueron  realizadas  por   los 
      participantes y no por el facilitador. Siempre felicitar a los participantes
  3. Acuerdos o compromisos para próximo taller.
  4. Evaluación del taller
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CARTA DESCRIPTIVA DEL TALLER NO.2 MI JORNADA DIARIA

 Duración: 140 minutos
Objetivo del taller:
Describir particularidades entre la jornada diaria de hombres y mujeres de los diferentes 
grupos de voluntarios, que permita tomar decisiones para el mejoramiento de vida de 
los participantes
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 TALLER NO.3 MAPA DE PASADO - PRESENTE - FUTURO

De forma similar que en la explicación de los otros talleres se hace una recomendación 
sobre cómo abordar el taller y se plantea un plan de trabajo modelo.

Resultados esperados
1. Reconocer los recursos locales en la comunidad.
2. Tener la visión del futuro compartido

La herramienta de mapeo es utilizada ampliamente por varias instituciones y es muy útil 
para reconocer la situación de la comunidad a través de la participación de la gente.

El papel del facilitador es sumamente importante, para la explicación sobre el objetivo 
de dibujar los mapas y para qué nos sirve.

Algunos puntos a considerar para el facilitador:
1. ¿El objetivo del taller es claro?
2. ¿Entiendo la mecánica de trabajo?
3. ¿Escucho bien a los participantes?
4. ¿No estoy interviniendo demasiado?
5. ¿Utilizo palabras sencillas?
6. ¿Me aplauden cuando hablo?
7. ¿la gente aplaude la participación de otros?
8. ¿Tengo la actitud de aprender de los participantes?
9. ¿Estoy haciendo comentarios positivos?
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Como Facilitador…
1. Reflexión del Taller Pasado
2. Iniciamos con la reflexión del taller pasado ya que es un proceso sumamente impor-
tante. Brindar el tiempo necesario para que los participantes recuerden lo que hicieron 
antes.
3. También el ejercicio nos sirve para compartir con los nuevos integrantes lo que se ha 
hecho e informarles del objetivo del taller.
4. Explicación del Objetivo.
5. Identificar los recursos locales de la comunidad.

Mapa de Pasado, Presente y Futuro
1. Es importante brindar la explicación clara sobre el dibujo del mapa.
2. No  olvidemos  mencionar  “identificando  los  recursos  locales   ( mencionando  los 
    ejemplos de la comunidad) que tiene la comunidad”.
3. Solamente los participantes pueden dibujar y el facilitador solo brinda seguimiento y
    apoyo; el facilitador verifica la situación realizando preguntas.

Al final de construir los tres escenarios (pasado, presente y futuro), los participantes del 
taller  reflexionan  con  base   al   enfoque,  el  paso  a  paso  para  lograr  las  mejoras 
planteadas.

Es  importante  realizar  una  reflexión  donde  se  visualice el papel de cada uno de los 
participantes, según su realidad, sus recursos y sus capacidades para lograrlo.

Presentación de Trabajo en plenaria

Antes  de  la  presentación  del  trabajo  realizado,  el  facilitador  tiene  que   identificar 
muestras  de  cansancio,  en e se  caso,  un  aplauso  y  unas  palabras  de motivación 
ayudarían mucho al grupo de trabajo y al facilitador mismo.

Cierre del Taller

Confirmación y repaso de las actividades realizadas el día de hoy.
No olvidemos felicitar a los participantes por su trabajo.
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CARTA DESCRIPTIVA DEL TALLER NO.3 MAPEO DEL PRESENTE Y DEL 
FUTURO

 Duración: 140 minutos

Objetivo del taller:
1. Lograr que el grupo reconozca sus recursos locales en la comunidad.
2. Fomentar que el grupo tenga visión del futuro compartido.
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  TALLER NO.4 TRES TIPOS DE MEJORAMIENTO

Para la aplicación de los Talleres, estas guías se dividen en dos secciones:
1) se comparten las experiencias y recomendaciones que pueden ser útiles para el uso
     y manejo de esta guía.
2) Contiene el Planeamiento (el paso a paso) de cada uno de los talleres.

Resultados esperados
1. Reflexionar el concepto de Mejoramiento de Vida
2. Identificar los cambios que puede hacer sin dinero, con dinero y lo que genera dinero
3. Demostrar la importancia del trabajo en equipo.
4. El  facilitador  debe  iniciar  este  taller  prestando  la  mayor  atención  posible  y 
    estableciendo claramente el objetivo del taller.

Algunos puntos a considerar para el facilitador:
1. ¿El objetivo del taller es claro?
2. ¿Entiendo la mecánica de trabajo?
3. ¿Estoy escuchando bien a los participantes?
4. ¿No estoy interviniendo demasiado?
5. ¿Estoy utilizando palabras sencillas?
6. ¿Motivo a la gente antes y después de participar?
7. ¿Tengo la actitud de aprender de los participantes?

Como Facilitador….
1. Reflexión del Taller Pasado.
2. Iniciamos  con  la  reflexión  del  taller  pasado  ya  que  es  un  proceso s umamente 
    Importante. Brindar el tiempo necesario para que los participantes recuerden lo que
    hicieron antes.
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3. También el ejercicio nos sirve para compartir con los nuevos integrantes lo que se ha
    hecho e informarles del objetivo del taller.
4. Hay que asegurar suficiente tiempo para la reflexión con los participantes.
5. Identificación de los 3 tipos de Mejoramiento que puede hacerse en la Comunidad.
6. Trabajar  en equipo para cualquier tipo de mejoramiento es algo que debemos tomar
    en cuenta primero.
7. La mecánica es sencilla, preguntemos a los participantes qué actividades podemos
    realizar en donde no se necesite dinero, en las que si se necesita dinero y en las que
    generan dinero.
8. Siempre hay que informar al grupo que estas actividades son las que se deben hacer
    en grupo.

CARTA DESCRIPTIVA DEL TALLER NO.4 TRES TIPOS DE MEJORAMIENTO

Duración: 140 minutos
Objetivo del taller:
Reflexionar el concepto de mejoramiento de vida
Identificar  los  cambios  que  se  pueden  hacer  sin dinero, con dinero y lo que genera 
dinero
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TALLER NO.5 PLANIFICACION

Para la aplicación de los Talleres, estas guías se dividen en dos secciones:

1) se comparten las experiencias y recomendaciones que pueden ser útiles para el uso
    y manejo de esta guía.
2) Contiene el Planeamiento (el paso a paso) de cada uno de los talleres.

Resultados esperados
1. Analizar las necesidades que fueron detectadas por la comunidad
2. Priorizar las actividades
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Algunos puntos a considerar para el facilitador:
1. ¿El objetivo del taller es claro?
2. ¿Entiendo la mecánica de trabajo?
3. ¿Escucho bien a los participantes?
4. ¿No estoy interviniendo demasiado?
5. ¿Utilizo palabras sencillas?
6. ¿Me aplauden cuando hablo? ¿la gente aplaude la participación de otros?
7. ¿Tengo la actitud de aprender de los participantes?
8. ¿Estoy haciendo comentarios positivos?

Como Facilitador…
1. Reflexión del Talleres Pasados
2. Pegar los trabajos de los talleres anteriores, pero en esta ocasión, es muy importante
   tener suficiente tiempo para hacer reflexiones sobre los mismos.  Porque  en  base a
   estos trabajos se va a realizar la planeación, por lo que debe haber seguridad y 
   consenso en la toma de decisiones.
3. Video “Irodori”
4. El video fue elaborado por JICA (Agencia de Cooperación Internacional de Japón), en
   motivo de compartir una experiencia que tiene Japón para el desarrollo rural en los
   países en desarrollo.
5. El material de este Taller contiene un video que muestra el aprovechamiento de los
   recursos locales que hicieron en el pueblo  de  Kamikatsu,  Provincia  de  Tokushima,
   Japón; un grupo de mujeres adultas aprovechando las hojas que se producían en los
   arboles de la región, para la producción de figuras y adornos para servir platillos 
   japoneses en restaurantes.
6. Aun cuando tuvieron muchas dificultades, la  persistencia,  la  mejora  continua  y  el 
   liderazgo,  hicieron  que  estas  personas  constituyeran  una  de  las  empresas  más 
   importantes en Japón en el ramo.
7. El   mensaje  que  contiene  este  video  es  no  solamente   la   parte  del  desarrollo 
   económico sino el aprovechamiento de los recursos locales, y la participación de los
   agricultores de mayor edad, particularmente las mujeres.
8. En   caso q ue,  el  facilitador  requiera  más  tiempo  para  la  planificación,  el  taller 
   utilizando el video “Irodori” puede realizarse solo.
9. Identificación de los Proyectos y Planeación.
10. En  esta  etapa  es  momento   de   identificar   los  proyectos  para  satisfacer   las 
   necesidades del grupo, por lo que este identificará los proyectos que requieren tanto
   apoyo o trabajo interno y los que requieren de apoyo externo.
11. Hay que explicar claramente a los participantes, qué es un proceso de planeación;
   también hay que informar muy bien a ellos, que no significa en ese momento que se
   vayan a garantizar los recursos de los proyecto detectados.
   Hay que dejar muy claro que este es un ejercicio que se realiza para apoyar en la toma
   decisiones de cada comunidad y que coadyuvará en fortalecer cualquier acción que
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ellos hagan. Esto quiere decir que habrá sustentabilidad y sostenibilidad de las acciones 
que se realicen.
12. Se tiene que prestar mucha atención en que los proyectos priorizados, sean de 
manera consensada y de verdadero apoyo para la comunidad; hay que tener mucho 
cuidado con la manipulación y beneficio personal de alguien en particular.

CARTA DESCRIPTIVA DEL TALLER NO.5 IDENTIFICACION DE NECESIDADES

Duración: 120 minutos
Objetivo del Taller
• El grupo que analiza las necesidades que fueron elaboradas por la comunidad
• El grupo prioriza las actividades.
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Tabla para identificación de necesidades

La tabla para identificar necesidad y poner el plan
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Presentación de plan grupal con plan de acción

Es deseable hacer esta actividad al final de taller 5, sin embargo se puede programar 
otro taller como taller 6: Presentación de plan individual, familiar o comunal con plan de 
acción, dependiendo de la comunidad.

Inicia el Nivel IV: “Implementando el “Mejoramiento de Vida”. Acciones de
Seguimiento a los planes individuales, familiares, comunales u empresariales 
formulados.

Acompañamiento a las actividades

Siempre es clave dar inicio con las actividades pequeñas para alcanzar los resultados 
pronto. Luego, proceder a algo más grande. En caso de ofrecer el apoyo público, apoyar 
algo pequeño, para medir la calidad y la fuerza del grupo sería una buena opción, para 
definir si el grupo merece recibir el proyecto grande posteriormente o no.

El primer acompañamiento al grupo en la etapa de monitoreo

Cuando el grupo inicia sus actividades para lograr los objetivos identificados en el 
cuarto taller sin o con el apoyo externo, es importante como el facilitador hace la visita 
antes del inicio de las actividades de ellos, para felicitar y motivar la iniciativa.

Otro  punto  importante es proponer el  establecimiento  del  reglamento  del  grupo.  El 
Reglamento del grupo es útil para evitar el conflicto del grupo en el futuro. Si el apoyo al 
grupo  viene  del  programa  público,  el  grupo  tiene  que  cumplir  el  proyecto  con el 
requerimiento que tiene la institución que ofrece apoyo, sin embargo es una realidad 
que   algunos  miembros  quieren  salir  del  grupo  cuando  ellos  o   ellas  reciben  los 
materiales de apoyo y quieren llevar los materiales a su casa como si fueran de ellos. 
Los  materiales  de  apoyo  serán  entregados  al  grupo  y  no  al individuo, y lo que se 
requiere conocer es que si este grupo está bien organizado y merece a dar continuidad 
o no.

El  establecimiento  del  reglamento  interno  del  grupo  es  una  herramienta  útil  para 
mantener el orden del grupo.

En las primeras visitas, el facilitador debe procurar siempre.
• Felicitar al grupo
• Proponer el establecimiento del reglamento del grupo
• Programar la próxima visita, viendo la programación de trabajo del grupo
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La segunda visita y adelante en la etapa de monitoreo

Cuando hacemos la visita, preguntemos a los participantes de las  actividades, ¿cómo
andan las actividades?, ¿Por qué anda bien o mal?, ¿Cómo creen ustedes  que podría 
mejorar las  actividades  que  están  trabajando  para  tener mejor resultados?  Son las 
preguntas  sencillas,  pero  se a niman  las  personas   de   las   comunidades,   y  solo 
contestando a ellas se fortalece la organización del grupo.

Solo para dar la conversación se contribuyen.
Los puntos que el facilitador debe monitorear a través de la conversación con los
Miembros del grupo son los siguientes, y siempre hay que apuntar los comentarios 
que salieron.

Avance de trabajo
• Si el trabajo está desarrollado como los programado o no.
• Si están enfrentando a algunos problemas técnicos para llevar a cabo el proyecto. En
  caso  afirmativo,  podrían  buscar  un a poyo de alguien que conozca el problema o la
  técnica.
• Qué tiempo faltaría hasta tener el resultado del proyecto.
• Comunicación entre del grupo.
• Si el grupo está trabajando sin tener  el  conflicto  interno  o  no.  Si  está  sucediendo
  algo, discutir con ellos o ellas para solucionar. (Reflexionar el reglamento es útil en el
  caso que está sucediendo algo al grupo)
• Si el grupo está trabajando como grupo no individual.
• Frecuencias de las visitas ideales para dar el acompañamiento

Las visitas de acompañamiento deben continuar hasta que el grupo tenga el  resultado 
del  proyecto,  en  el campo, esto significa por ejemplo, hasta tener la primera cosecha 
en términos generales.

La frecuencia de hacer la visita al grupo cada dos semanas, es lo  ideal, d ependiendo 
de  la  disponibilidad  del  tiempo  del  facilitador  con  su t rabajo. Es deseable hacer la 
visita mínimo, cada mes. 

Sabemos  que  todos  facilitadores  andan ocupados y a veces no disponen de todo el 
tiempo  para  realizar  las  visitas.. En este caso, ¿por qué no  hacemos  la  llamada  al 
grupo?, solo  hacer  la  llamada  por  teléfono  cambia  la percepción de  la  comunidad 
hacia  usted,  anima  a  las  personas  y  le  ayuda  a  crear  mayor  confianza  entre  el 
facilitador y la comunidad.

Es una herramienta del acompañamiento muy útil para mantener buen contacto con la 
comunidad.
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No olvidemos que, el proceso del mejoramiento nunca termina, tan poco el proceso 
del ciclo del proyecto. Es la parte que nos enseñan el concepto de “Mejoramiento de la 
Vida”.

Documentación
Es recomendable elaborar el formato de la visita, para recordar los comentarios y la 
situación de trabajo del grupo. Básicamente siguiendo tres puntos importantes.

(1) Avance de trabajo
Si está avanzando como fue programado. Si no, ¿por qué?
2) Comunicación del grupo
Si los miembros están participando bien o no. Si no, ¿por qué? y como el grupo como 
reaccionó al asunto.
(3) Observación del facilitador
Llenar libremente sobre su comentario.

TALLER NO.7 EVALUACION PARTICIPATIVA

Para la aplicación de los Talleres, estas guías se dividen en dos secciones:

1) se comparten las experiencias y recomendaciones que pueden ser útiles para el uso
    y manejo de esta guía.
2) Contiene el Planeamiento (el paso a paso) de cada uno de los talleres.

Resultados esperados
1. El grupo evalúa las actividades que se han realizado.
2. El grupo identifique los puntos para mejorar para el próximo ciclo del proyecto.
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CARTA DESCRIPTIVA DEL TALLER NO.7 EVALUACION PARTICIPATIVA

Duración: 120 minutos
Objetivo del Taller
• El grupo evalúa las actividades que han realizado y los resultados que han obtenido.
• El grupo identifica las áreas de mejora para el próximo ciclo del proyecto.



28

Formato de la Evaluación Participativa.

En  cada  hoja  de  evaluación  debe  ir anotado el Nombre del Proyecto, Nombre de la
Comunidad. Fecha de Evaluación y Número de Integrantes y Participantes  detallando 
cuantos hombres y cuantas mujeres.

TALLER OPCIONAL

Árbol de la Felicidad

Para la aplicación de los Talleres, estas guías se dividen en dos secciones:
1) Se  comparten  las  experiencias  y  recomendaciones que pueden ser útiles para el
    uso y manejo de esta guía.
2) Contiene el planeamiento (el paso a paso) de cada uno de los talleres.

Resultados esperados
1. Identificar las condiciones para lograr la felicidad en la comunidad.
2. Comprender la correlación entre las condiciones para estar feliz.

Algunos puntos a considerar para el facilitador:
1. ¿El objetivo del taller es claro?
2. ¿Entiendo la mecánica de trabajo?
3. ¿Escucho bien a los participantes?
4. ¿No estoy interviniendo demasiado?
5. ¿Utilizo palabras sencillas?
6. ¿Me aplauden cuando hablo? ¿la gente aplaude la participación de otros?
7. ¿Tengo la actitud de aprender de los participantes?
8. ¿Estoy haciendo comentarios positivos?
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Como Facilitador…
1. Reflexión del Taller Pasado.
2. Iniciamos con la reflexión de los talleres pasados exponiendo las experiencias.
3. También este ejercicio nos sirven para compartir con nuevos integrantes, si es que lo
    hay, de lo que se ha hecho y del objetivo del proyecto.
4. Explicación del Objetivo
5. Compartir el contenido del taller a realizarse el día de hoy.
6. ¿Qué es la Felicidad?
7. Es el aspecto más importante de este taller.
8. ¿Qué es la felicidad para cada uno de nosotros? Es una buena reflexión, ya que en
   muchas ocasiones no sabemos ni nosotros mismos que necesitamos realmente para
   ser felices, en  muchas  ocasiones tenemos  la  oportunidad  de  ser  felices  y  no  lo 
   identificamos;  es  importante  que  las  personas  que  participan  en e stas sesiones,
   tengan  muy  claro  cuáles son sus objetivos para que sean felices, ya que es el tema
   principal de esta estrategia.
9. Aquí los  participantes  suelen identificar  que  el  dinero  es indispensable para estar
   feliz, pero el dinero no soluciona todo, hay que analizarlo muy bien.
10. Hay que motivar a todos los presentes a participar.

Es un trabajo  grupal.  En  base  a  la c ondición  que fue seleccionada por el grupo, se 
desarrolla el árbol de la felicidad por ellos mismos.

El facilitador observa y analiza si la relación entre las fichas tiene lógica. Si encuentra 
algo no lógico, solo preguntamos al grupo si están seguros.

Las  fichas  que  se  colocan  hacia  abajo,  son  las  condiciones que se requieren para
lograr el objetivo inscrito en las fichas que están hasta arriba.

CARTA DESCRIPTIVA DEL TALLER NO.4 
¿QUE SE NECESITA PARA ESTAR FELIZ?

Duracion: 140 minutos
Objetivo del Taller
3. Lograr que el grupo identifique las condiciones para estar feliz.
4. Fomentar que el grupo entienda la correlación entre las condiciones para estar feliz.
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