
 

 

 

ANEXO 9 

 

EVALUACIÓN DE TALLERES 
  



 

 

Taller Nro. 1 

Dependiendo de la modalidad de la actividad virtual o presencial, definir el mecanismo 

para realizar la evaluación, tomando en consideración al menos los siguientes 

elementos: 

1. Datos generales: Nombres y apellidos, entidad, rol desempeñado, ciudad, sexo, 

pertenencia étnica, entre otros. 

 

2. Por cada momento, proponer escalas de calificación de 1 a 5, donde 5 es 

excelente y 1 es deficiente. 

 

3. De manera transversal a todo el taller, indagar sobre: 

a. Tiempo de duración 

b. Participación de las personas asistentes al taller 

c. Calidad de la facilitación 

d. Reflexiones técnicas planteadas 

e. Motivación 

 

4. Sobre los objetivos del Taller Nro. 1 

a. Promover espacios de formación conceptual y práctica sobre los 

enfoques de género, inclusión social, acción sin daño en la perspectiva 

que estos enfoques aportan a la construcción de la paz y el desarrollo 

territorial 

b. Explorar las percepciones y nociones, que las personas participantes del 

taller tienen, sobre su relación cotidiana con el agua. 

c. Reflexionar sobre la manera como comprenden e incorporan en la vida 

cotidiana conceptos relacionados con los enfoques de género, inclusión 

social, acción sin daño como aspectos que aportan en la construcción de 

paz y el desarrollo territorial 

d. Reflexionar sobre la importancia de incorporar los enfoques de género, 

inclusión social, acción sin daño en el cumplimiento de la misionalidad de 

cada entidad del sector de A&S y de esta manera avanzar en la 

construcción de paz y el desarrollo territorial 

 

5. Sobre el Momento 1 del Taller Nro. 1 “El agua como experiencia vital” 

a. La importancia de acudir a los sentimientos y emociones en los procesos 

de formación 

b. El sentido de las preguntas como elemento de reflexión 

c. La resignificación de recuerdos sobre mi relación con el agua 

 

6. Sobre el Momento 2 del Taller Nro. 1 “De los enfoques pensados a los enfoques 

vividos.” 

a. Pensar los enfoques desde mi experiencia personal 



 

b. La realización de actividades desdelo simbólico (el círculo) y escritural 

c. La actividad interactiva (Mentimeter) como formas de participación 

 

7. Sobre el Momento 3 del Taller Nro. 1 “El diccionario senti-pensante” 

a. La importancia de construir conocimiento colectivamente a partir de las 

experiencias individuales 

b. La pertinencia de la discusión y reflexión frente a los enfoques 

c. La comprensión frente a la implicación de la transversalizar los enfoques 

desdelo cotidiano y en los contextos 

 

8. Sobre el Momento 4 del Taller Nro. 1 “¿Qué acciones permite la 

transversalización de los enfoques?” 

a. La identificación de acciones que se requieren para transversalizar los 

enfoques 

b. La importancia de identificar el cómo (la estrategia metodológica) para 

transversalizar los enfoques 

c. El reconocimiento de actorías sobre las cuales se hace incidencia para 

la apropiación de los enfoques de manera práctica 

 

9. Preguntas abiertas 

a. ¿Cómo crees que se podría mejorar el taller? 

b. Menciona dos cosas significativas del taller 

 

Taller Nro. 2 

Dependiendo de la modalidad de la actividad virtual o presencial, definir el mecanismo 

para realizar la evaluación, tomando en consideración al menos los siguientes 

elementos: 

1. Datos generales: Nombres y apellidos, entidad, rol desempeñado, ciudad, sexo, 

pertenencia étnica, entre otros. 

 

2. Por cada momento, proponer escalas de calificación de 1 a 5, donde 5 es 

excelente y 1 es deficiente. 

 

3. De manera transversal a todo el taller, indagar sobre: 

a. Tiempo de duración 

b. Participación de las personas asistentes al taller 

c. Calidad de la facilitación 

d. Reflexiones técnicas planteadas 

e. Motivación 

f. La comprensión conceptual de transversalizar 

g. Las acciones que favorecen la transversalización de los enfoques desde 

el actuar institucional nacional 

h. La replicabilidad de los recursos didáctico-pedagógico utilizados 



 

 

4. Sobre los objetivos del Taller Nro. 2 

a. Explorar desde elementos gráficos y simbólicos los imaginarios que 

pueden emerger de la comprensión que cada participante tiene sobre la 

categoría transversalizar 

b. Construir la ruta de estrategias de incidencia a partir de identificar desde 

el quehacer nacional las acciones, metodologías y actorías que 

favorecen y potencian la comprensión y transversalización de los 

enfoques en contextos rurales. 

c. Reconocer las ausencias o presencias de los enfoques de género, acción 

sin daño e inclusión social en algunas de las normatividades de agua y 

saneamiento para la ruralidad colombiana. 

 

5. Sobre el Momento 1 del Taller Nro. 2 “¿De qué hablamos cuando pensamos en 

transversalizar?” 

a. La importancia de acudir a los conocimientos personales en los procesos 

de formación. 

b. El sentido de las preguntas como elemento de reflexión 

c. Los materiales pedagógicos físicos y virtuales 

 

6. Sobre el Momento 2 del Taller Nro. 2 “¿A dónde y cómo queremos llegar con la 

transversalización de los enfoques?” 

a. Pensar la transversalización desde mi experiencia personal 

b. Los aportes construidos desde las actividades asincrónicas. 

c. La actividad colectiva como forma de participación. 

d. La pertinencia de la discusión y reflexión frente a la transversalización 

 

7. Sobre el Momento 3 del Taller Nro. 2 “¿Dónde estamos en el sector de agua y 

saneamiento rural?” 

a. La pertinencia de la discusión y reflexión frente a la normativa 

b. La comprensión de la importancia de la presencia o ausencia de los 

enfoques en la normativa 

c. La dinámica tecnológica del trabajo en salas 

 

8. Preguntas abiertas 

a. ¿Cómo crees que se podría mejorar el taller? 

b. Menciona dos cosas significativas del taller 

 


