Viviendo Saludable: Taller sobre el Manejo Propio de Condiciones Crónicas

Líderes del Taller:
Descripción general de la visita de observación por un Entrenador
Maestro
Estándar
Todos los Líderes de Taller serán observados por un Entrenador Maestro al menos una
vez durante el primer taller que dirijan conjuntamente con otro líder.
Propósito
El propósito de realizar la observación del Líder del Taller es asistirle y compartir ideas para
garantizar la fidelidad del programa. Es una oportunidad de fortalecer el modelo de Líder del
Taller y mantener la calidad de los talleres Viviendo Saludable.
Proceso









La lista de verificación del taller detalla todos los aspectos del programa de 6 semanas.
Es una guía paso a paso que explica cómo presentar el programa, y se utilizará para llevar
a cabo la observación. El Entrenador Maestro enviará al Líder del Taller la hoja
resumida de la lista de verificación del taller y la página específica para la sesión siendo
observada.
Se harán arreglos previos para que el Entrenador Maestro asista a una sesión específica.
Planifique tiempo adicional para revisar la hoja resumida inmediatamente después o en
otra fecha. Los observadores NO irán al lugar sin anunciar previamente su visita.
Las sesiones 2, 3, 4 ó 5 son las mejores para ser observadas.
Informe al grupo con anticipación que un Entrenador Maestro estará observando la sesión
para asegurar la fidelidad del programa.
Presente al Entrenador Maestro como invitado que está observando los Líderes del Taller.
El observador no debe participar ni tampoco se debe solicitar sus opiniones como
“experto”.
La hoja resumida será completada por el Entrenador Maestro. Tanto el Líder del Taller
como el observador revisarán y firmarán la hoja resumida después de la sesión o en otro
momento previamente acordado.
Tanto el Líder del Taller como el observador guardarán una copia de la hoja resumida.

Gracias por su compromiso y dedicación a los Talleres Viviendo Saludable.
2066 W. Apache Trail, Suite 116 Apache Junction, AZ 85120
www.azlivingwellinstitute.org

(480) 982-3118

