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RESUMEN	
  EJECUTIVO	
  
A solicitud de la instancia coordinadora del
proyecto Red Latinoamericana – Europea de
Trabajo
Social
Transnacional
(RELETRAN), la Universidad Alice
Salomón de Berlín, se realizo la evaluación
final del proyecto. El proceso de evaluación
incluyó las etapas: sesión informativa
(briefing), fase documental, fase de terreno,
fase de síntesis, la presentación preliminar
de resultados y la presentación final
(debriefing), con una duración de febrero
2014 a marzo 2015. La metodología
utilizada, estuvo enmarcada en la
metodología ROM de la Unión Europea, la
misma que brinda los parámetros necesarios
para considerar en el proceso de evaluación
a la pertinencia, eficiencia, eficacia,
sostenibilidad e impacto del proyecto. Para
este cometido, se utilizó el siguiente diseño
metodológico:
analítico,
observacional
participativo, no experimental y cualicuantitativo, que a través de tres técnicas:
encuesta, entrevista semi-estructurada y la
revisión de fuentes secundarias; se indago
sobre las percepciones, opiniones, nivel de
involucramiento, diseño y seguimiento al
proyecto de todos los participantes en el
mismo.

Ciudad de Panamá (Panamá), además de la
universidad coordinadora del proyecto
ubicada en Berlín (Alemania); y contó con el
financiamiento de la Unión Europea, a
través del programa ALFA III.
Considerando que al alcanzar el objetivo
especifico: través de construcción de una
red de Instituciones de Educación Superior
(IES) y de instituciones públicas y privadas
de trabajo social, poniendo énfasis en
fortalecer los nexos y la colaboración entre
ellos y su enfoque metodológico en métodos
comunitarios el proyecto RELETRAN
apunta a mejorar la enseñanza universitaria
de trabajo social con respecto a los
contenidos, la pertinencia y el acceso de
partes pobres o excluidas de la población; y
así se pretendía contribuir al objetivo
general del proyecto, proporcionando un
aporte a incrementar la calidad y la
relevancia de la educación superior de
trabajo social en América Latina, el proyecto
RELETRAN apuntaba a contribuir al
fortalecimiento de la sociedad civil y la
cohesión social en los países de América
Latina.
El proyecto contempla cuatro resultados
propuestos como metas a alcanzar durante
los treinta y seis meses de duración del
proyecto (del 1ero. de enero de 2012 al 31
de diciembre de 2014): R1) 69 docentes
académicos y directivos de organizaciones
de trabajo social capacitados en métodos
comunitarios; R2) Nuevo e innovador
programa de formación “inclusión social y
participación comunitaria” diseñado e
integrado
en
oferta
educativa

El proyecto fue ejecutado a través del
trabajo coordinado entre una Universidad
pública y una organización de la práctica,
denominado “tándem”. Estos estuvieron
ubicados en: Bolivia (La Paz), Sorocaba
(Brasil), Divinopolis (Brasil), Santiago
(Chile), Colombia (Bogotá), Ciudad de
Guatemala (Guatemala), Tuxtla Gutiérrez
(México), Ciudad de México (México),
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extracurricular; R3) Plataforma virtual de
trabajo e información con un sistema de
conocimientos establecido y en uso
permanente; R4) 400 promotores sociales
capacitados a través del programa de
formación “inclusión social y participación
comunitaria”.
En ese sentido, los principales hallazgos de
la evaluación son:



 Se han capacitado a 84 miembros de
universidades y organizaciones de la
práctica, a través de la realización de
3 cursos de formación en
metodológicas
comunitarias:
Metodología para el Desarrollo
Comunitario
(MECOM),
Epistemología de la Complejidad y
Ética Comunitaria (ECO2) y Planes
y Procesos Comunitarios (PPC).
 Estos procesos de formación fueron
realizados a través de la contratación
de tres expertos en metodologías
comunitarias: Prof. Antonio Calero,
Ing. Juan Machin y Prof. Marco
Marchioni. Asimismo, se contrató a
un facilitador con experiencia en
diseño curricular, el cual apoyó en la
construcción personalizada a cada
tándem de los currículos formativos,
de acuerdo a sus necesidades,
contextos y particularidades.
 Se han construido 9 currículos de
formación
para
líderes
sociales/comunitarios,
diferentes
entre sí en cuanto a: cantidad de
módulos, carga horaria, metodología
de
enseñanza-aprendizaje,
problemáticas centrales, etc.; pero
con un hilo conductor en común: las
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metodologías comunitarias y, la
inclusión social y la participación
comunitaria.
Éstos
fueron
construidos por lo tándems,
tomando en cuenta la experiencia
práctica
comunitaria
de
las
organizaciones de la práctica y la
teoría de las Universidades.
Se han realizado dos vueltas de
formación, una en la gestión 2013 y
otra en la gestión 2014, con la
excepción de Tuxtla Gutiérrez,
Santiago de Chile y Guatemala que
solo desarrollaron una formación.
Los requisitos de admisión a los
cursos de formación, fueron
mínimos: saber leer y escribir,
además de contar con experiencia en
el trabajo comunitario. En promedio
los cursos de formación contaron
con 192 horas académicas (teóricas
y prácticas), y no tuvieron costo
alguno, exceptuando por los
tándems de Panamá, México D.F. y
Chile, quienes por normativa
universitaria,
cobraron
montos
mínimos.
Se ha diseñado y colgado en la red,
una plataforma virtual, la cual ha
servido para el intercambio de ideas,
debates, visibilidad de programas de
formación, etc. En promedio cada
miembro de la red ha ingresado 12
veces al año y tuvo 1054 visitas
durante la gestión 2014.
Se han editado y publicado dos
libros, con artículos originales,
escritos en su mayoría por miembros
de la red, a través de una editorial
con
distribución
a
nivel
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internacional. Asimismo, se ha
creado una revista virtual, la cual
cuenta con dos números publicados
y, más de 7400 visitas de 23 países
(www.espaciost.org).
 Se han formado en los 9 países de
América Latina, 511 personas,
provenientes
de:
docentes
universitarios (6,0%), estudiantes
universitarios (36,0%), activistas
(2,7%), servidores públicos (8,7%),
miembros de organizaciones de la
sociedad civil organizada (24,5%) y
miembros de organizaciones de base
(22,2%).
 El 83% de los participantes en las
formaciones,
fueron
mujeres,
además de existir participación de
indígenas y personas transgenero.

	
  
	
  

impacto a nivel político, con una
demanda de formación de este tipo
de cursos, desde instituciones
públicas sentida; 4) intercambios
entre tándems y entre continentes de
docentes y estudiantes, de manera
física (estancias cortas de docentes y
alumnos) y virtuales (participación a
través de medios virtuales de
miembros de RELETRAN en clases
de otros países)
 Aparentemente, la sostenibilidad del
proyecto esta garantizada, por el
proceso de institucionalización,
sobre todo de aspectos formativos;
por la voluntad política de las
instituciones
participantes
de
continuar con la red; la gran
demanda
de
formación;
la
aprobación
de
los
estatutos
orgánicos de la Red; la elección de
una nueva directiva; y la firma del
convenio multilateral (en proceso).
 Las relaciones generadas por el
proyecto en el tándem (entre
instituciones miembros del tándem a
nivel local), a través de la
realización e actividades conjuntas;
el vinculo entre tándems, a través de
la realización de cursos virtuales y
físicos, desde diferentes países, o el
intercambio de docentes y alumnos
entre universidades; o la relación e
intercambio entre representantes de
ambos continentes; ha sido el
fundamental, para el inicio en la
consolidación de la red.

A manera de conclusiones se puede señalar:
 La Red no solo centro sus
actividades en la formación de
líderes sociales/comunitarios, sino
además, fue considerada como un
espacio de discusión, análisis,
formación continua y difusión de
conocimiento.
 El impacto del proyecto, se centro
en cuatro niveles: 1) la capacidad de
replica o aplicación de lo aprendido
por los participantes en los cursos de
formación, que aproximadamente
podrían afectar a 45.070 personas en
los nueve países; 2) el inicio en el
cambio de paradigma en la
enseñanza universitaria tradicional,
con una mayor democratización en
el acceso a la universidad, planteado
desde la práctica social; 3) el

En ese sentido, el presente documento
presenta de manera didáctica los hallazgos,
estudio
de
casos,
conclusiones
y
9
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recomendaciones
del
proyecto
RELETRAN, dividido en capítulos para una
mejor comprensión.
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CAPÍTULO	
  I:	
  CONTEXTO	
  DE	
  LA	
  EVALUACIÓN	
  
I.	
  INTRODUCCIÓN	
  
La Universidad Alice Salomón de Berlín (ASH), contrato los servicios de la Consultora
ARCE&VARGAS para realizar la evaluación final del proyecto Red Latinoamericana –
Europea de Trabajo Social Transnacional (RELETRAN), ejecutado con financiamiento
de la Unión Europea (UE), a través del programa ALFA III, en Alemania (Berlín), Bolivia
(La Paz), Brasil (Sorocaba y Divinopolis), Chile (Santiago), Colombia (Bogotá), España
(Zaragoza), Guatemala (Ciudad de Guatemala), México (México D.F. y Tuxtla
Gutiérrez), Panamá (ciudad de Panamá) y Portugal (Coímbra). Estuvo integrado por 12
Universidades de América Latina y Europa y por 11 Organizaciones civiles o
gubernamentales de Trabajo Social. La coordinación del proyecto estuvo a cargo de la
ASH, apoyado por la Universidad Autónoma Metropolitana – Unidad Xochimilco en su
función de ente co-coordinador.
El
proyecto,
de
acuerdo
al
contrato
de
financiación
No.
DCIALA/19.09.01/11/21526/279-154/ALFA III (2011)-15 firmado entre la ASH y la UE,
tuvo una duración de 36 meses calendario, del 01 de enero del 2012 hasta el 31 de
diciembre del 2014.
El presente informe es el resultado de un proceso de evaluación, realizada en el marco
de la metodología propuesta por la UE en el Manual ROM, la cual conceptualiza a la
misma, como una “Valoración profunda de una intervención en curso o finalizada.
Valora la pertinencia, la eficacia, la eficiencia, el impacto y la sostenibilidad y por ende,
analiza los objetivos y estrategias escogidas para una intervención. La evaluación
puntualiza detalladamente las razones del éxito o fracaso de una intervención, las
lecciones aprendidas y la identificación de recomendaciones útiles para futuras
intervenciones u otras en curso” (Comisión Europea, 2012).
En ese sentido, los resultados son presentados divididos en capítulos: contexto de la
evaluación; marco de referencia del proyecto; resultados de la evaluación; estudio de
casos, conclusiones y recomendaciones.

II.	
   ASPECTOS	
  METODOLÓGICOS	
  DE	
  LA	
  EVALUACIÓN	
  
2.1.	
  Metodología	
  de	
  evaluación	
  
La metodología utilizada en la presente evaluación, estuvo enmarcada en el manual
ROM de la Unión Europea (Comisión Europea, 2012), la misma que brinda las
directrices específicas para la evaluación de un proyecto con el financiamiento de la
UE.
El diseño metodológico utilizado fue:
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Analítico, observacional participativo, no experimental, cuali-cuantitativo
Analítico o explicativo, porque va más allá de la descripción de conceptos o
fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos, más bien está dirigido
a explicar y responder a las causas de los eventos. El interés se centra en explicar
porque ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da o porque dos o más variables
están relacionadas (Hernández R., Fernández C., Baptista P., 2006).
Observacional participativo, porque como método describe sistemáticamente los
eventos, comportamientos y artefactos en el escenario social elegido para ser
investigado. Estas observaciones facultan al investigador a describir situaciones
existentes usando los cinco sentidos, propinando una “fotografía escrita” de las
situaciones en estudio (Erlandson D.; Harris E.; Skipper B. y Allen D, 1993).
No experimental, porque el investigador no manipula deliberadamente las variables,
solamente se limita a observar los fenómenos tal y como se dan en su contexto natural,
para después analizarlos (García C. y Martínez R., 1996).
Cualitativo, porque se estudió la calidad de las actividades, relaciones, asuntos,
medios, materiales e instrumentos. La metodología cualitativa procura lograr una
descripción holística, esto es, que intenta analizar exhaustivamente, con sumo detalle,
un asunto o actividad en particular (Hernández R., Fernández C., Baptista P., 2006).
Cuantitativo, porque a través de la observación, traducida en datos numéricos, se
puedo analizar, inferir o proyectar datos (Hernández R., Fernández C., Baptista P.,
2006).
De acuerdo a lo expresado en los Términos de Referencia (TDR), la visita de campo se
la realizo a todos los países y tándems latinoamericanos participantes en el proyecto.
Las técnicas utilizadas para la recolección de la información primaria y secundaria,
fueron:
•

La entrevista semi-estructurada: La entrevista es una conversación entre un
investigador y una persona que responde a preguntas orientadas a obtener la
información exigida por los objetivos de un estudio, es eficaz para obtener datos
relevantes, para averiguar hechos, fenómenos o situaciones, es flexible y
abierta, aunque los objetivos de la investigación se rigen a las preguntas, su
contenido, orden, profundidad y formulación se encuentran por entero en manos
del entrevistador, para adaptarlas a las diversas situaciones y características
particulares de los sujetos de estudio (Hernández R., Fernández C., Baptista P.,
2006).

•

Revisión y análisis de fuentes secundarias: consiste en revisar
minuciosamente la literatura existente (informes, documentos oficiales, datos
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estadísticos, planes y programas, etc.), ya sea en formato físico o digital; y a
través de una matriz de recolección obtener información relevante.
•

La encuesta, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del cual
se recoge opiniones o valoraciones del sujeto seleccionado en la evaluación.

2.2.	
  Criterios	
  utilizados	
  en	
  la	
  evaluación	
  
Los principios con los que se desarrolló la evaluación, fueron:
•
•

•

Imparcialidad e independencia del proceso de evaluación desde la programación
e implementación;
Credibilidad de la evaluación, a través del uso personal experto, competente e
independiente y la transparencia del proceso de la evaluación, incluyendo amplia
réplica de resultados;
Participación de los stakeholders en los procesos de evaluación para asegurar
perspectiva y puntos de vista diferentes que deben ser tomados en cuenta;

De manera específica, los criterios sobre los cuales se desarrolló la evaluación,
descritos en los TDR son:
•

•

•

•
•

•

Pertinencia: Es el grado en que los objetivos de la intervención en materia de
desarrollo (proyectos) corresponden con las expectativas de los beneficiarios, las
necesidades del país, las prioridades globales y las políticas comunitarias y de
los socios.
Eficiencia: El criterio de eficiencia se refiere a la medida en que las distintas
actividades han transformado los recursos disponibles en los resultados
previstos (a veces denominados «productos»), en términos de cantidad, calidad
y puntualidad.
Eficacia: El criterio de eficacia se refiere a la medida en la que el proyecto
obtuvo los resultados previstos y si se alcanzaron sus objetivos específicos o se
espera alcanzarlos.
Impacto: El impacto se refiere a las relaciones entre el objetivo específico y
general del proyecto.
Sostenibilidad: El criterio de sostenibilidad permite determinar si es probable
que los resultados positivos del proyecto y el flujo de beneficios se mantengan
una vez concluida la financiación externa o las medidas de apoyo no financiero
(diálogo político, coordinación).
Coherencia: El criterio de coherencia se refiere al grado en el que las
actividades emprendidas permiten a la Unión Europea cumplir los objetivos de
su política de desarrollo sin contradicción interna ni respecto a otras políticas
comunitarias. Es el grado en el que son complementarias con las políticas del
país asociado y las intervenciones de otros donantes.
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2.3.	
  Fases	
  del	
  proceso	
  de	
  evaluación	
  
El proceso de evaluación, duro desde el mes de febrero de 2014 hasta el mes de
marzo 2015, incluyendo todas las fases:
•

•

Sesión informativa (Briefing):
Realizado en la ciudad de Berlín, del 01 al 05 de febrero 2014, con la presencia del
Responsable y el Coordinador del proyecto. En estas sesiones informativas, el
equipo de la ASH, proporciono información general sobre la lógica del proyecto y los
antecedentes del mismo; se construyo el cronograma y la lista de los actores clave
para las entrevistas. Asimismo, se aprobó la guía de preguntas, sobre la cual se
realizaron las entrevistas.
Fases de la evaluación:
Esta fase estuvo subdividida en la fase documental, fase de terreno y la fase de
síntesis.
Fase documental.
Esta fase consistió en la revisión de documentación del proyecto:
Cuadro No. 1: Fuentes y datos revisados en la fase documental

DOCUMENTACIÓN

DATOS

Matriz del marco lógico

•
•
•
•
•

Objetivos (general y específicos)
Resultados
Actividades
Medios de verificación
Supuestos

Documentos oficiales

•
•

Presupuesto
Contrato de financiación

Cronograma

•

Actividades

Acuerdos y convenios

•

Convenios interinstitucionales.

Actas y memorias de
reuniones y talleres

•
•

Actas de reuniones
Memorias de talleres y
asambleas
ü
Informes redactados
por la coordinación a la
UE
ü
Publicaciones físicas.
ü
E-revista
ü
Página web
ü
Material
comunicacional
ü
CV elaborados por los
tándems.

Informes anuales

Publicaciones

Currículos formativos

Fuente: Elaboración propia en base a los TDR

Fase de terreno
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De acuerdo a los TDR (Anexo No. 1), la ASH solicito visitar a todos los
tándems (stakeholders) participantes en el proyecto en todos los países de
AL. En ese sentido, se realizaron las visitas de acuerdo al siguiente
cronograma:
Cuadro No. 2: Fechas de visitas a los tándems

FECHA
Del 30.01.2014 al 05.02.214
Del 03.03.2014 al 04.03.2014
Del 04.03.2014 al 06.03
06.03.2014 al 09.03.2014
10.05.2014 al 14.05.2014
14.07.2014 al 16.07.2014
16.07.2014 al 19.07.2014
07.08.2014 al 09.08.2014
02.11.2014 al 05.11.201
08.12.2014 al 19.12.2014

TANDEM
Coordinación, ASH Berlín – Alemania
México D.F.
Tuxtla Gutiérrez
Ciudad de Guatemala
Sorocaba
Bogotá
Ciudad de Panamá
Divinopolis
Santiago
La Paz

Fuente: elaboración propia en base a itinerarios de viaje

En las visitas a los tándems, se realizaron las entrevistas con los actores
clave identificados para este cometido1, la observación en algunos eventos:
clases de formación, entrega de certificados, etc.
Fase de síntesis
La fase de síntesis se la realizo del 05 de enero al 28 de febrero de la gestión
2015. En ésta, se subcontrato a una persona para la transcripción de las
entrevistas, se sistematizaron los datos cuantitativos de las encuestas y
generaron cuadros y gráficos explicativos. Con estos insumos se prosiguió
con la interpretación de los datos y la redacción del informe.
•

Reunión de presentación preliminar
Aprovechando la última reunión de la asamblea del RELETRAN de la gestión
2014 (del 08.09.14 al 12.09.15), se presentaron los resultados preliminares de la
evaluación. A esta reunión asistieron todos los representantes de los tándems, y
se aprovecho para complementar la información primaria, recogieron algunas
impresiones y recomendaciones, incluyendo las de la Responsable para el
proyecto en la UE para el proyecto.

•

Presentación final (debriefing)
La presentación del reporte final a la ASH se realizo en la ciudad de Berlín, del
02 al 05 de marzo de la gestión 2015.

1

Los actores clave son descritos en el punto 2.5. de este mismo capítulo.
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2.4.	
  Instrumentos	
  de	
  evaluación	
  
Como se mencionó líneas arriba, se utilizaron tres técnicas: la entrevista semiestructurada, la revisión y análisis de fuentes secundarias y la encuesta. Para la
primera técnica, los instrumentos utilizados fueron:
§

Guía de preguntas para representantes de universidades y de organizaciones
de la práctica (Anexo No. 2).

§

Guía de preguntas para las personas formadas en el proyecto (Anexo No. 3).

Para la tercera técnica los instrumentos utilizados fueron:
•

Matrices de evaluación de los cursos de formación en las metodologías
comunitarias: Metodología Comunitaria para el Desarrollo Social (MECOM),
Epistemología de la Complejidad y Ética Comunitaria (ECO2) y Planes y
Procesos Comunitarios (PPC.) Las encuestas se las realizaron a través de una
encuesta virtual enviada a cada uno de los participantes de los cursos (Anexo
No. 4).

•

Matriz de evaluación de la primera vuelta de formación en el segundo año del
proyecto. Se diseño una plantilla electrónica en Excel, la misma que fue enviada
a cada tándem (Anexo No. 5).

•

Matriz de evaluación de la segunda vuelta de formación en el tercer año del
proyecto. Se diseño una plantilla electrónica en Excel, la misma que fue enviada
a cada tándem (Anexo No. 6).

Cabe mencionar que, en el diseño del proyecto en primera instancia y, en el proceso de
evaluación en segunda, se intento construir un instrumento para evaluar las
precepciones, nivel de aprovechamiento y opiniones de las personas cursantes de los
cursos de formación. Este instrumento, fue diseñado por el suscrito evaluador y
enviado a los tándems en el mes de mayo de la gestión 2014, la misma que no fue
aplicada por la mayoría de los tándems, ya que la primera de formación había
concluido a finales del mes de febrero de la misma gestión, y en la segunda vuelta de
formación, hasta la elaboración del presente informe, dos tándems no habían logrado
concluir las mismas. En este marco, la ASH y el evaluador, decidieron no tomar en
cuenta los resultados parciales, recolectados por los tándems. De todas maneras, el
instrumento se lo presenta en el anexo No. 7.
En ese sentido, las técnicas, instrumentos y objetivos de los mismos, por tipo de
informante clave fueron:
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Cuadro No. 3: Técnicas e instrumentos utilizados por tipo de informante

INFORMANTES CLAVE

TÉCNICA

INSTRUMENTOS

Tándems:
• Docentes
universitarios.
• Miembros de las
organizaciones de
la práctica

Entrevista semiestructurada

• Guía de preguntas
• Registros de audio
• Notas de campo

Autoridades
Universitarias y
directivos de las
organizaciones de
práctica
Participantes de los
cursos de formación:
• Personas
de
organizaciones de
base
(líderes
comunitarios).
• Estudiantes
universitarios.
• Miembros de ONG
• Docentes
universitarios
• Servidores públicos
(donde participaron)

Entrevista semiestructurada

Entrevista
estructurada

semi-

Observación
participativa

Encuesta

Docentes
que Entrevista
impartieron
algún estructurada
modulo en los cursos de
formación.

semi-

OBJETIVO

Recabar información sobre el
proceso de planificación,
construcción y ejecución de: la
red, los currículos académicos
y la realización de los cursos,
así como las percepciones
sobre las fortalezas y
debilidades y la sostenibilidad
del proyecto.
• Guía de preguntas
Recabar información sobre la
• Registros de audio
percepción del proyecto en
• Notas de campo
general
en
cuanto
a:
pertinencia, coherencia local,
eficacia y sostenibilidad.
• Guía de preguntas
Indagar
sobre
las
• Registros de audio
percepciones y conocimientos
• Notas de campo
sobre los cursos de formación
• Matriz de recolección donde participaron en cuanto
a: pertinencia y calidad de
de datos
contenidos;
utilidad
y
aplicabilidad de lo aprendido;
valor
agregado
de
la
certificación.
• Ficha
Indagar sobre las
percepciones, nivel de
aprovechamiento y opiniones
de los participantes, respecto a
los cursos de formación.2
• Guía de preguntas
Recabar información sobre la
• Registros de audio
percepción del curso en cuanto
• Notas de campo
a: participación y composición
de los cursos, contenidos,
metodologías de enseñanza –
aprendizaje.

Fuente: Elaboración propia en base a los TDR

2.5.	
  Criterios	
  para	
  la	
  selección	
  de	
  informantes	
  clave	
  
La selección de informantes clave de acuerdo a los TDR, se la realizo en base a los
siguientes criterios:
•

Niveles de participación en el proyecto: representantes de cada tándem
(universidad y organizaciones de la práctica), autoridades y directivos de los

2

Instrumento aplicado parcialmente, cuyos resultados no son presentados en el informe, por lo explicado en la
página anterior (página 13).
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tándems, docentes involucrados en los cursos de formación y beneficiarios
directos (personas formadas en los cursos).
Relevancia de acuerdo al grupo poblacional representante: en el caso de los
beneficiarios directos del proyecto, se subdividió en: miembros de
organizaciones de base (líderes sociales/comunitarios), miembros de ONG,
estudiantes universitarios o recién egresados, docentes universitarios y
servidores públicos (en los tándems donde existió participación).

2.6.	
  Estructura	
  del	
  informe	
  
El informe está dividido en capítulos para una mejor comprensión del lector. El primero
está relacionado con el contexto general de la evaluación, donde se exponen la
metodología, los instrumentos y técnicas utilizadas en la misma; el segundo capítulo,
está centrado en la contextualización del proyecto RELETRAN; en el tercer capítulo se
detallan los hallazgos generales de la evaluación, de acuerdo a los criterios específicos
de evaluación descritos líneas arriba; en el cuarto capítulo se presenta 9 estudios de
caso en tres niveles: tándems, representes de los tándems y beneficiarios directos del
proyecto; y por último, el quinto capítulo está destinado a las conclusiones y
recomendaciones.
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CAPÍTULO	
  II:	
  MARCO	
  REFERENCIAL	
  DEL	
  PROYECTO	
  
I.	
  ANTECEDENTES	
  DEL	
  PROYECTO	
  
El proyecto RELETRAN es bastante particular, desde la concepción del mismo. Para
empezar, si bien el proyecto fue presentado por la ASH, cuenta con veinte socios en
América Latina y Europa. Estos socios, son 11 Universidades Públicas que juntamente
con 9 organizaciones de la práctica: instituciones públicas, como es el caso de Bolivia;
y de la sociedad civil organizada en el resto de los países participantes, implementaron
el proyecto.3 Desde el inicio del mismo, la RELETRAN tenía planificado la realización
de asambleas generales de los socios, mostrando dos cosas: la horizontalidad de las
decisiones y acciones, lo cual sirvió como ejercicio para que una vez terminado el
finamiento de la UE, la red pueda conducirse sola con autodeterminación y autogestión;
y la pre-disponibilidad y compromiso de los solicitantes del proyecto y de los socios, de
continuar con el mismo, sin financiamiento externo.
Considerando el Objetivo General del proyecto, que reduciendo la pobreza, las
desigualdades y la exclusión social, el proyecto apunta a contribuir al fortalecimiento de
la sociedad civil y la cohesión social en los países de América Latina, a través de la
democratización del acceso a centros de enseñanza universitaria de sectores excluidos
y marginados de la sociedad, el proyecto RELETRAN, considero en su diseño a países
con indicadores socio-económicos elevados de pobreza e indigencia, sin dejar de lado
a los países que muestran índices relativamente bajos de pobreza, como es el caso de
Chile y Brasil (CEPAL, 2014). Éste dato, parece tener similar tendencia que el índice de
inclusión social elaborado por la empresa Quarterly Américas, que tomando datos
sociales, económicos, educativos, de participación y de crecimiento económico,
categorizan a los países de la región (Quarterly Américas, 2013).
Cuadro No. 4: Datos socio – económicos de los países participantes

DATOS DE LA CEPAL
PAIS
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Guatemala

POBREZA

INDIGENCIA

36,3%
18,6%
10,9%
32,9%
54,8%

18,7%
5,4,%
3,1%
10,4%
29,1%

ÍNDICE DE INCLUSIÓN SOCIAL
% DEL PIB
CRECIMIENTO
ÍNDICE DE
EN
DEL PIB ENTRE
INCLUSIÓN
INVERSIÓN
2002 Y 2012
SOCIAL
SOCIAL
4,29%
16,24%
47,6
3,51%
26,05%
53,5
4,46%
14,22%
68,4
4,53%
12,59%
48,4
3,49%
7,03%
14,8

3

En el diseño original del proyecto, se contemplo la participación de 12 universidades y 11 organizaciones de la
práctica, de éstas 9 universidades y 9 organizaciones de la práctica se encontraban en AL, y 3 universidades y 2
organizaciones de la práctica en Europa. Por razones que se explican más adelante la universidad de Portugal y la
organización de la práctica de Santiago de Chile se retiraron voluntariamente.
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Panamá
México

24,0%
37,1%

11,3%
14,2%

7,7%
2,3%

	
  
	
  
9,44%
12,52%

48,6
45,2

Fuente: elaboración propia en base a documentos de la CEPAL y de Quarterly Américas

Este objetivo tan ambicioso, concreta su accionar a través del Objetivo Especifico,
que a través de la construcción de una red de Instituciones de Educación Superior
(IES) y de instituciones públicas y privadas de trabajo social, poniendo énfasis en
fortalecer los nexos y la colaboración entre ellos y su enfoque metodológico en
métodos comunitarios, el proyecto RELETRAN apunta a mejorar la enseñanza
universitaria de Trabajo Social con respecto a los contenidos, la pertinencia y en
especial el acceso de partes pobres o excluidas de la población (Marco Lógico), a
través de la formación en metodologías comunitarias de, primero docentes
universitarios y directivos de instituciones contraparte, los cuales sirvieron de insumos
para la formación de líderes sociales/comunitarios, como beneficiarios directos.
Estos objetivos de la RELETRAN, coinciden perfectamente con los objetivos del
programa ALFA III:
§

Ayudar a mejorar la calidad, la pertinencia y el acceso a la Educación Superior
en AL.

§

Contribuir al proceso de integración regional en AL propiciando el avance hacia
la creación de un área común de Educación Superior en la región, y potenciar
sus sinergias con el sistema de la UE.

Y con sus líneas principales de acción:
•

Reforma de las IES y sus sistemas,

•

Desarrollo de recursos humanos cualificados,

•

Apoyo a las IES para la creación de un espacio común de Educación Superior
en AL.

•

Favorecer cooperación entre redes de ambas regiones

1.1.	
  Problemas	
  identificados	
  por	
  el	
  proyecto	
  
En el diseño del proyecto, se identificaron cuatro deficiencias concretas que sustentan
la ejecución del mismo (Documento de financiación del proyecto):
 Ninguna universidad de las participantes, cuenta con una oferta adecuada de
capacitación, especifica para promotores sociales, centrado en un enfoque
comunitario.
 Existe una debilidad en la oferta académica tradicional de las universidades en
la conexión entre práctica y teoría.
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 No existe un intercambio efectivo a nivel regional entre universidades, donde se
compartan conocimientos, buenas prácticas y se discutan problemáticas
comunes y regionales.
 Las personas que habitan en comunidades pobres y excluidas, ven la posibilidad
de salir de sus condiciones de vida a través del acceso a la educación formal o
entrando al mercado de empleo formal.
1.2.	
  Concepto	
  del	
  proyecto	
  RELETRAN	
  
El proyecto RELETRAN, fue concebido como una red de Universidades que
independientemente de las carreras participantes, realicen acciones de trabajo social
comunitario, y de organizaciones de la práctica: Instituciones de la sociedad civil
organizada y del Estado (en el caso Boliviano) que trabajan con la comunidad y con
diversas problemáticas sociales, que van desde las drogodependencias hasta los
estudios inter-étnicos.
La unidad primaria del proyecto en cada país, es el “tándem”, que no es más que la
alianza y el trabajo coordinado entre una universidad pública y una organización de la
práctica. Estos tándems, fueron seleccionados de acuerdo a la experiencia previa de
trabajo con metodologías comunitarias, en relación a las organizaciones de la práctica;
y de la existencia de la carrera de trabajo social o la experiencia de la formación de
líderes sociales, en el caso de las universidades.
El diseño del proyecto, contempla los siguientes tipos de actores:
v Destinatarios del proyecto: 12 universidades, 11 organizaciones de la
práctica: 69 docentes universitarios y directivos de organizaciones de la
práctica.
v Beneficiarios directos del proyecto: 400 promotores sociales y estudiantes de
las carreras de trabajo social.
v Beneficiarios finales: estudiantes universitarios de trabajo social y personas
de comunidades pobres y excluidas donde trabajan las organizaciones de la
práctica.

II.	
  ÁREAS	
  CLAVE	
  DE	
  INTERVENCIÓN	
  DEL	
  PROYECTO	
  
El proyecto, en el marco lógico, contemplaba cinco grandes áreas:
§

§

La formación y actualización de docentes universitarios y directivos de
organizaciones de la práctica, en tres metodologías especificas de trabajo
comunitario: Epistemología de la Complejidad y Ética Comunitaria, Metodología
Comunitaria para el Desarrollo Social y Planes y Procesos comunitarios.
El diseño de currículos educativos innovadores en trabajo social comunitario,
considerando como punto de partida a las metodologías comunitarias antes
mencionadas.
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Formación de promotores sociales comunitarios a través de los programas de
formación “participación comunitaria e inclusión social”.
Construcción y utilización de una plataforma virtual, como instrumento de gestión
del conocimiento.
La conformación de una red de trabajo social transnacional e intercontinental
(AL-EU), conformada por universidades y organizaciones de la práctica.

III.	
  PARTICIPANTES	
  DEL	
  PROYECTO	
  
Cada tándem, estuvo compuesto por una universidad pública, a través de una carrera
de
formación
profesional
con
experiencia
en
formación
de
líderes
sociales/comunitarios; y una organización de la práctica, que en todos los casos fueron
Instituciones de la sociedad civil organizada, exceptuando en Bolivia, donde la contra
parte de la universidad fue el Viceministerio de Defensa Social y Sustancias
Controladas (VDS-SC).
Uno de los requisitos para participar en el proyecto, en ambos casos, fue el de contar
con experiencia en la formación o práctica en temas comunitarios o en abordajes de
diversas problemáticas sociales, con base comunitaria.
Cuadro No. 5: Nombres de las instituciones participantes en RELETRAN

TANDEM

UNIVERSIDAD

ORGANIZACIÓN DE LA
PRÁCTICA

AMERICA LATINA
La Paz (Bolivia)
Sorocaba (Brasil)
Divinopolis (Brasil)
Santiago (Chile)
Bogotá (Colombia)
Guatemala (Guatemala)

México DF (México)

Tuxtla Gutiérrez (México)
Panamá (Panamá)

Universidad Mayor de San Andrés –UMSA
(Carrera de Trabajo Social)
Universidad de Sorocaba –UNISO (Carrera de
ciencias de la Educación)
Fundação Educacional de Divinópolis- FUNEDI
Universidad Tecnológica Metropolitana – UTEM
(Carrera de Trabajo Social)
Universidad Nacional de Colombia (Carrera de
Trabajo Social)
Universidad San Carlos de Guatemala (Instituto
de Estudios Interétnicos)
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad
Xochimilco – UAM-X (Carrera de Sociología)
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas
(Carrera de Tecnologías sustentables)
Universidad Especializada de las Américas –
UDELAS (Vicerrectorado de extensión social)
EUROPA

Berlín (Alemania)

Universidad Alice Salomón – ASH

Zaragoza (España)

Universidad de Zaragoza (Carrera de Trabajo
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Projeto Fazendo Arte
EFAD
Fundación Procrear
Equipo NAHUAL
Centro Cáritas de Formación
para la Atención de las
Farmacodependencias
y
Situaciones Críticas Asociadas
(CAFAC)
Redes Sociales de Chiapas
Pastoral Social Arquidiocesanal
de Panamá
Instituto de Trabajo Social
Transcultural y Trasnacional
Instituto Marco Marchioni
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Coímbra (Portugal)

	
  
	
  

Social)
Universidad de Coímbra (carrera de Trabajo
social)

Fuente: Elaboración propia en base a documentos oficiales del proyecto

Solamente de manera indicativa, ya que el análisis de los tándems se lo realiza más
adelante, cabe mencionar que la Universidad de Coímbra participo en el proyecto hasta
inicios de la gestión 2013, y su retiro voluntario se debió a que la persona que se hizo
cargo del proyecto RELETRAN en la universidad, dejó la misma por motivos
personales y no hubo quien continúe con el mismo.
El análisis de aquí en adelante, se lo realiza principalmente sobre los tándems de AL,
ya que el proyecto, en lo relativo a la construcción de currículos de formación y las
formaciones propiamente dichas, puso principal énfasis en esta parte del mundo. En lo
relacionado con la red como tal, se hace referencia a todos los socios provenientes de
ambos continentes.
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CAPÍTULO	
  III:	
   EVALUACIÓN	
   DE	
   LA	
   PERTINENCIA,	
   EFICACIA,	
  
IMPACTO	
  Y	
  SOSTENIBILIDAD	
  DEL	
  PROYECTO.	
  
I.

EVALUACIÓN	
  DE	
  LA	
  PERTINENCIA	
  DEL	
  PROYECTO	
  

La pertinencia o relevancia se entiende además, de la medida en que los objetivos
responden correctamente a las necesidades identificadas, como la coherencia interna
entre el marco lógico del proyecto, su diseño y la implementación; y la coherencia
externa entre los objetivos y la realidad o problemática planteada.
En líneas generales, se puede concluir que el proyecto fue pertinente, ya que responde
correctamente a los problemas identificados, a las necesidades de los beneficiarios, a
las necesidades de los países y a las políticas de la Comunidad Europea, expresadas
en los objetivos del programa ALFA III.
En relación a la coherencia externa y considerando los problemas identificados, la
respuesta del RELETRAN a estos, fue por demás satisfactorio e inclusive supero las
expectativas en muchos casos, en la medida de la real dimensión de los problemas
identificados.
Cuadro No. 6: Relación de problemas y soluciones identificadas en RELETRAN

PROBLEMAS IDENTIFICADOS
Ninguna universidad de las participantes, cuenta con
una oferta adecuada de capacitación, especifica para
promotores sociales, centrado en un enfoque
comunitario

CONTRIBUCIONES A SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS
IDENTIFICADOS
El 44% de las universidades participantes, ofertan cursos similares a
los del RELETRAN, pero ninguna cuenta4 con un curso de formación
de promotores sociales comunitarios, más aún, con requisitos de
admisión tan bajos como los del RELETRAN5

Existe una debilidad en la oferta académica tradicional
de las universidades en la conexión entre práctica y
teoría.

Si bien todas las universidades participantes, cuentan con prácticas
de campo como materias finales, éstas son extremadamente
instrumentalistas. El proyecto, dotó de insumos prácticos y concretos
de intervención comunitaria, tanto para alumnos, docentes y
personas de la comunidad.

No existe un intercambio efectivo a nivel regional entre
universidades, donde se compartan conocimientos,
buenas prácticas y se discutan problemáticas
comunes y regionales.

Si bien existen diversas redes nacionales e internacionales, estas por
lo general son temáticas: redes de salud, medioambiente, etc. El
RELETRAN se constituyo en el espacio de encuentro entre
académicos y prácticos 6 para el análisis y debate de conceptos,
problemáticas, metodologías, etc.

Las personas que habitan en comunidades pobres y
excluidas, ven la posibilidad de salir de sus

Considerando que la pobreza es multicausal y multifactorial, el
acceso a una certificación universitaria, habilita en muchos casos,

4

La única Universidad participante del RELETRAN que cuenta con la oferta constante de formación de líderes
sociales, es la Universidad Especializada de las Américas de la ciudad de Panamá, desde hace algunos años atrás.
5
Los requisitos de ingreso a los cursos del RELETRAN son analizados más adelante.
6
Ésta afirmación no implica que los académicos sean estrictamente teóricos y los de las organizaciones de la
práctica no cuenten con un bagaje teórico, está escrito de esa manera solamente de manera ilustrativa.
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condiciones de vida a través del acceso a la
educación formal o entrando al mercado de empleo
formal.

	
  
	
  

sino en todos, a optar por trabajos mejor remunerados, además de
reconocer el trabajo y los saberes de muchos líderes
sociales/comunitarios que no contaban con una certificación
universitaria.

Fuente: Elaboración propia en base al marco lógico y hallazgos de la evaluación

Sobre la pertinencia del objetivo general del proyecto, se puede concluir que el
propósito es legítimo, pero la cadena de la pobreza es muy larga, frágil y difícil de
observar. El proyecto RELETRAN, contribuye a mitigar la pobreza en los países
participantes, y más específicamente en las ciudades o zonas donde se ejecuto el
proyecto, en dos aspectos específicamente:
 La democratización en el acceso a cursos de formación en las universidades, sin
requisitos educativos muy elevados de admisión, mejora la cobertura y alcance
de la formación hacia sectores menos favorecidos. Asimismo, el hecho de
otorgar certificación universitaria a líderes sociales, que muchas veces no
cuentan con la secundaria completa, mejora significativamente las posibilidades
de insertarse al mercado laboral.
 La formación de estudiantes de últimos semestres de las universidades
participantes, en técnicas e instrumentos concretos y prácticos para el análisis
de la problemática social, complementa de manera efectiva la formación
tradicional universitaria. Asimismo, el hecho combinar estudiantes universitarios
con líderes sociales, enriquece la formación de los primeros, con la experiencia
de los segundos y viceversa.
El análisis del objetivo especifico, que guió el accionar del proyecto, es realizado en un
acápite especial más adelante, por la importancia del mismo.
En relación a los objetivos del programa ALFA III, el proyecto RELETRAN contribuyo
de manera directa y significativa a los objetivos del mismo.
Cuadro No. 7: Relación de los objetivos del Programa ALFA III y la contribución del RELETRAN

OBJETIVOS DEL PROGRAMA ALFA III

Ayudar a mejorar la calidad, la pertinencia y el acceso a la
Educación Superior en AL.

Contribuir al proceso de integración regional en AL
propiciando el avance hacia la creación de un área común de
Educación Superior en la región, y potenciar sus sinergias
con el sistema de la UE

CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO RELETRAN A
ALCANZAR LOS OBJETIVOS
El haber formado a 478 personas en 9 ciudades de 7 países
de AL, puede parecer no muy significativo cuantitativamente,
pero que 7 de 9 universidades estén dispuestas a
institucionalizar los cursos y ofertarlos regularmente, tiene un
efecto multiplicador elevado. Asimismo, el efecto multiplicar
se potencia bajo el supuesto de que las personas formadas
(personas organizaciones de base, estudiantes de pregrado,
docentes universitarios y miembros de ONG) apliquen y
repliquen lo aprendido en su accionar cotidiano.
El proyecto contribuyo en el inicio de la red, donde se
debatieron, analizaron y profundizaron temáticas comunes en
los países participantes y en los continentes. Asimismo, a la
conclusión del informe, se contaban con varios convenios ya

25

	
  
	
  

INFORME	
  FINAL	
  DE	
  EVALUACIÓN	
  

	
  
	
  

suscritos bilateralmente 7 y un convenio multilateral en
proceso de firma.
Esto contribuye significativamente a la integración regional
(AL) y entre AL y UE. Resultados concretos de esta
integración, son los intercambios y estancias de docentes y
alumnos entre universidades de AL y de Europa8. Asimismo,
se pudo evidenciar la participación de miembros de otras
universidades y organizaciones de la práctica en seminarios,
charlas, video conferencias, etc. En universidades a nivel
local, regional e intercontinental.
Fuente: elaboración propia en base a documentos oficiales y análisis propio.

“Debo decir que hasta ahora, este proyecto RELETRAN, entra totalmente en el objetivo del ALFA III, en
cuanto a los resultados y el proceso de la red. Basándome únicamente en los informes, porque yo no he
seguido todo el procesamiento desde el inicio…estas actividades, que han hecho hasta ahora y sobre todo
las actividades sobre la inclusión de personas marginalizadas, que para nosotros en la Comisión Europea
es importante, ya que ALFA III es un programa de desarrollo, entonces al final nosotros queremos
desarrollar las universidades, para que ellos también hacen la incorporación de personas marginalizadas,
pobres…para integrar a este grupo en las universidades” (entrevista realizada a la responsable para el
proyecto RELETRAN de la Comisión Europea)

En relación a la coherencia interna del proyecto, es decir si el RELETRAN ha sido fiel a
los principios y definiciones que fundamentan el mismo, el análisis se lo realiza por
componentes explicados a continuación.

1.1.

El	
  diseño	
  del	
  proyecto	
  

El diseño del proyecto fue relevante y oportuno, aunque extremadamente ambicioso.
Relevante porque identifico específicamente 4 áreas no abordadas totalmente por las
universidades, y ambicioso porque la contribución del proyecto a la reducción de la
pobreza es limitado.
En el proceso de ejecución del proyecto, cabe resaltar la versatilidad y alta capacidad
de adaptación del marco lógico a los cambios imprevistos en el mismo. Los
componentes que se modificaron fueron:
Cuadro No. 8: Relación entre problemas y soluciones en la ejecución del proyecto

COMPONENTE ORIGINAL
Construcción de un currículo común de formación, lo
cual supuso la contratación de un experto en diseño
curricular.

MEDIDA DE RATIFICACIÓN
Con el transcurrir del proyecto, la coordinación y los socios
del proyecto, determinaron que no era estrictamente
necesario la construcción de un currículo común, sino más

7

Convenios entre: la UNISO y la UAM – Xochimilco; UAM – Xochimilco y UMSA, UAM – Xochimilco y UDELAS y
Universidad Nacional de Colombia y UAM – Xochimilco, UAM – Xochimilco y CAFAC, UAM – Xochimilco y Red
Chiapas.
8
A la conclusión del presente informe se evidencio las siguientes estancias de docentes, por ejemplo: la Dra. Noemí
Ehrenfeld, de la universidad UAM-Xochimilco, dicto clases en una maestría de la ASH en Berlín; la Lic. Luz Marina
Donato de la Universidad Nacional de Colombia, dicto clases por un semestre en la UAM-Xochimilco. El intercambio
de alumnos se dio de la siguiente manera: alumnos de la ASH realizaron semestres en la UAM-Xochimilco, UMSA y
Colombia, alumnos de Colombia realizaron visitas a UAM-Xochimilco.
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Se contemplaba la participación de 12 universidades y
11 organizaciones de la práctica

	
  
	
  

bien, sería más provechoso, si los tándems de acuerdo a sus
contextos, necesidades y experiencias, elaborarían sus
propios currículos, tomando en cuenta como base a las
metodológicas comunitarias y a la “participación comunitaria e
inclusión social”.
Los tándems conformados por el proyecto, no
necesariamente funcionaron como se pensaba9. En el caso
de Chile, entre la UTEM y la EFAD, la relación se deterioró
tanto, que por decisión propia del tándem, se separaron,
ejecutando la formación solamente la Universidad. En el caso
de la Universidad de Coímbra, por la ausencia de la persona
que inicio el proyecto por temas administrativos (jubilación) y
la falta de un responsable en la universidad, ésta decidió
abandonar el proyecto a inicios de la gestión 2013.

Fuente: elaboración propia en base el marco lógico y hallazgos de la evaluación

Una de las debilidades en el diseño del proyecto, está relacionada con la ausencia de
estrategias y actividades para la construcción de redes locales, para asegurar de esta
manera la estabilidad del proyecto a nivel local, ya que si un componente del tándem,
decide retirarse del proyecto, los procesos de formación están en riesgo, como es el
caso del tándem de Chile, que el retiro de EFAD afecto en la realización del curso de
formación, postergando el mismo.

1.2.	
  Monitoreo	
  y	
  seguimiento	
  del	
  proyecto	
  
La coordinación del proyecto, a cargo de la ASH y la co-coordinación a cargo de la
UAM-Xochimilco, estuvieron siempre al pendiente de los problemas, contratiempos y
actividades que los tándems llevaban adelante.
Del total de los responsables de los tándems entrevistados, el 100% coinciden en que
las comunicaciones por parte de la coordinación, fueron fluidas, a tiempo y precisas. El
nivel de conocimiento por parte de los socios de RELETRAN de los objetivos,
actividades y resultados, es del 98%, exceptuando por las personas que ingresaron al
proyecto en medio de su ejecución10.
“…se debe destacar la labor de Robert y Miguel en la coordinación, sobe todo en la planificación, ¡que
precisión¡, ósea realmente hay que rescatar ese trabajo…incluso, me animaría a decir, en cuanto a
objetivos por lo menos te dicen esto no me parece, me parece que esto se debe cambiar, hay un poquito
más de aporte… la coordinación ha sido buena…” (Entrevista realizada a la Lic. Julieta Mendoza, de la
UMSA).

El constante monitoreo y seguimiento de las actividades por parte de la coordinación,
se tradujo en decisiones oportunas y correctivas, ante los problemas explicados líneas
arriba.
9

El análisis de los tándems se lo realiza por separado en un acápite más adelante.
En la Universidad de San Carlos de Guatemala, el docente que inicio el proyecto se retiro de la universidad por
temas personales y a la nueva directora del Instituto de Estudios Interétnicos, le tomo tiempo empaparse del
proyecto.
10
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Una de las debilidades identificadas por los socios, principalmente por las
Universidades, está relacionada con la ausencia de visitas a todos los países por parte
de la ASH, este hecho hubiese significado mayor apoyo político de las autoridades
hacia el proyecto. Pese a esto, el capital social ganado tanto por las universidades
como por las organizaciones de la práctica, por el solo hecho de pertenecer a una red
transnacional financiada por la UE, es muy valorado por éstas. Ésta afirmación, está
sustentada en que la mayoría de las personas entrevistadas, aseguran que la
posibilidad de publicar artículos científicos en publicaciones internacionales con el
soporte de la Red y de la UE, convirtieron al proyecto en una palestra personal e
institucional, la que ayudo al posicionamiento interno de docentes, en el caso de las
universidades, y con los financiadores, en el caso de las organizaciones de la práctica.
El marco lógico contemplaba la realización de dos cursos de formación locales en cada
tándem, hecho que no se dio a cabalidad por problemas y limitaciones de los
tándems11. Una de las debilidades identificadas, es el nivel de exigibilidad por parte de
la coordinación en el cumplimento de las obligaciones de los tándems, como por
ejemplo la realización de los dos cursos de formación mencionados. Al respecto, la
coordinación considera que el hecho de ver la red conformada por socios, otorga la
libertad a los mismos de adecuar y ajustar el proyecto de acuerdo a sus necesidades y
contextos, si existieron tándems que no ejecutaron dos rondas de formación, es una
decisión local, respetada por la coordinación.
“…la red fue administrada con la mayor horizontalidad posible, lo cual permitió a los socios tomar sus
propias decisiones, que aun que retrasaron en algunos casos la realización de los cursos de formación o la
ejecución de solo una vuelta de formación, sirvió el ejercicio para romper con la lógica tradicional y vertical
de los proyectos…” (Entrevista realizada al Prof. Johannes Kniffki, de la ASH).

1.3.	
  La	
  apropiación	
  del	
  proyecto	
  por	
  parte	
  de	
  los	
  socios	
  
Una de las ventajas de la figura de “socios” de la red, de las instituciones participantes,
es el gran nivel de apropiación del proyecto por parte de ellos. La visión de las
personas entrevistadas en general sobre a pertenencia de y al proyecto, es elevada.
Este hecho facilito la ejecución del proyecto, porque muchos de los tándems asumieron
como personal la ejecución del mismo.
Si bien este hecho ayudo en la ejecución del proyecto, la personalización y apropiación
por parte del responsable en la ejecución del proyecto en algunos casos, afecto de
manera negativa al proyecto. En el tándem de Guatemala, el retiro del responsable en
la Universidad San Carlos por temas administrativos (jubilación forzosa) genero un

11

No ejecutaron la segunda vuelta de formación los tándems de Guatemala, Chile y Tuxtla Gutiérrez. En el caso de
Panamá, la segunda vuelta de formación, estuvo centrada más en el seguimiento y acompañamiento de las
personas formadas en el primer curso, a través de seminarios. El análisis de este hecho se lo realiza más adelante.
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corte en la ejecución del proyecto, sin existir una transferencia de conocimientos,
obligaciones y responsabilidades a la nueva encargada de llevar adelante el mismo.
“…hubo un problema a nivel institucional, el (responsable anterior del proyecto) tenia los proyectos muy
para sí, y no daba a conocer a la mayoría de los investigadores del instituto…en las reuniones técnicas,
comunicaba lo que se estaba haciendo (en el RELETRAN) muy escuetamente, cuando yo asumo la
dirección empecé a enterarme mucho más lo que era la red RELETRAN… ” (Entrevista a la Dra. Teresa
Mosquera de la Universidad San Carlos).

La apropiación del proyecto por parte de las universidades, es bastante alta, del total
de las nueve universidades latinoamericanas, siete 12 muestran indicios de
institucionalización de los programas de formación. Esta afirmación es realizada
tomando algunos parámetros e indicadores:
§
§
§

Inscripción de presupuesto para la gestión 2015-2016 específicos para el curso
de formación;
Predisposición de las autoridades para enviar a sus delegados a futuras
reuniones de la Red, asumiendo los costes del traslado de su personal;
Invitación a miembros de las organizaciones de la práctica a dictar seminarios y
charlas en las universidades, además de los cursos de RELETRAN.

En el caso de las organizaciones de la práctica, la apropiación del proyecto es menor,
ya que la mayoría son Organizaciones No Gubernamentales (ONG), y dependen en
gran medida del financiamiento externo y cuentan con una visión muy a corto plazo.
Esto no implica que el nivel de involucramiento de las ONG no sea muy elevado, por el
contrario, las organizaciones de la práctica fueron el pilar fundamental para impulsar el
proyecto. Éstas se apropiaron del RELETRAN, en la medida que el mismo, otorgo la
posibilidad de mayor visibilidad y posicionamiento ante sus financiadores, por el solo
hecho de pertenecer a una red internacional. Asimismo, la mayoría de las
organizaciones de la práctica y algunas universidades, refieren que desde hace mucho
tiempo atrás, se encargan de la formación de líderes sociales/comunitarios, pero sin
contar con el aval universitario o sin la posibilidad de la práctica en la comunidad. El
proyecto, en palabras textuales ayudo a “hacer lo que siempre quisieron hacer”: lograr
la certificación de las formaciones a sus beneficiarios (líderes sociales/comunitarios).

II.	
  EVALUACIÓN	
  DE	
  LA	
  EFICACIA	
  DEL	
  PROYECTO	
  
El proyecto RELETRAN fue ejecutado con mucha eficacia, ya que todos los resultados
planteados en el marco lógico fueron cumplidos a cabalidad.
El marco lógico plantea textualmente los siguientes resultados:
12

UMSA, Universidad Tecnológica Metropolitana, UAM-Xochimilco, UDELAS, UNISO, Universidad Nacional de
Colombia y Fundação Educacional de Divinópolis
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RESULTADO ESPERADO 1: 69 docentes académicos y directivos de
organizaciones de trabajo sociales han sido capacitados en métodos
comunitarios en tres cursos metodológicos-prácticos.
RESULTADO ESPERADO 2: Un nuevo e innovador programa de formación
“inclusión social y participación comunitaria” ha sido desarrollado y está
integrado en la oferta educativa extracurricular de las 9 universidades
latinoamericanas.
RESULTADO ESPERADO 3: Una plataforma virtual de trabajo e información
con un sistema de gestión de conocimientos ha sido establecida y está en uso
permanentemente para la compilación y el intercambio de datos, conocimientos,
métodos, experiencias y buenas prácticas.
RESULTADO ESPERADO 4: 400 promotores sociales han sido capacitados a
través del programa de formación “inclusión social y participación comunitaria”.

A continuación, se analizaran de manera individual el cumplimiento de los resultados y
sus actividades.
2.1.	
  Formación	
  en	
  metodologías	
  comunitarias	
  a	
  los	
  tándems	
  (resultado	
  1)	
  
La formación y actualización de docentes universitarios y directivos de organizaciones
de la práctica, en tres metodologías especificas de trabajo comunitario: ECO2, MECOM
y PPC, tuvo como resultado planteado: 69 docentes académicos y directivos de
organizaciones de trabajo sociales han sido capacitados en métodos comunitarios en
tres cursos metodológicos-prácticos.
Durante la gestión 2012, se realizaron los tres cursos de capacitación propuestos:
§

MECOM: realizado en La Antigua-Guatemala, del 28.02.0212 al 06.03.2012.
Participaron 24 personas miembros de Universidades e Instituciones de la
práctica de 12 tándems; 4 personas de la coordinación; 3 expertos
metodológicos y 1 experto en diseño de currículos educativos.
“…Creio que a visita a Colom Argueta foi fundamental para uma série de coisas, inclusive para
uma mudança de enfoque do Reletran, que me parece foi de 180 graus. Os relatos das mulheres e
todo o poesías para chegarmos até o local foi um aprendizado sobre a América Latina
contemporânea que não esquecerei poesías. Ali ficou claro que a poesías a que domina a América
Central e o trabalho que os colegas fazem nessa região utilizando MECOM são dignos de todo o
respeito embora eu tenha poesías restrições conceituais. Mas pes restrições são irrelevantes, mas
elas estão relacionadas com a mirada de si e dos outros com os quais trabalhamos. Quando nossa
colega Suzana perguntou a uma das senhoras o que ela sugeria para incluir nos currículos de
formação e a senhora respondeu que não entendia o que a Suzana poesía falando (e as duas
estavam falando a mesma língua), creio que foi o ponto marcante das mudanças (positivas) do
Reletran. Gostaria também de registrar a participação de um expresidiário que é poeta e que
esteve poesías naqueles poes. Pude conversar com ele sobre a trajetória dele, sobre a poesías pa
e os presídios em El Salvador e na Guatemala, e sobre as poesías que ele faz. Ele me presenteou
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poesías dessas poesías e eu ofereci poes poesías aos meus alunos do mestrado e do doutorado
em educação da Uniso…” (Entrevista realizada al Prof. Marcos Reigota de la UNISO).
“…El enfoque humanista y constructiva de la metodología, centrada en el individuo desde la
perspectiva comunitaria, visto como un ser relacional que le permite el desarrollo de sus
capacidades, habilidades y destrezas. El método de resultados abiertos y muy participativo,
mediante la didáctica…” (Entrevista realizada a la Prof. Julieta Mendoza de la UMSA).

§

ECO2: realizado en México D.F.-México, del 24.09.2012 al 29.09.2012.
Participaron 23 personas miembros de Universidades e Instituciones de la
práctica de 12 tándems; 5 personas de la coordinación; 3 expertos
metodológicos y 1 experto en diseño de currículos educativos.
“…En mis cursos de pregrado y posgrado y como Directora Académica de pregrado, el Enfoque de
complejidad, de redes sociales y en sí mismo la metodología ECO2, y su experiencia práctica en
la intervención de problemáticas sociales concretas, así como las discusiones sobre política
pública, inclusión / exclusión, comunidad, interculturalidad, transnacionalidad, me dieron nuevos
referentes para mis cursos así como para pensar los contenidos metodológicos de nuestro
programa de pregrado. Actualmente estoy en la dinamización de grupos de discusión al interior
de nuestro programa con docentes sobre estas categorías trabajadas por los grupos arco iris…”
(Entrevista realizada a la Prof. Luz Marina Donato de la Universidad Nacional de Colombia).
“El enfoque sobre las redes sociales, la forma de abordarlo, el tecnicismo que se utiliza para la
visualización de la complejidad de las mismas se considera un insumo necesario de abordaje y
estudio amplio en cuanto al trabajo formativo” (Entrevista realizada a la Lic. Blanca Ruth López de
la Red Comunidades Sociales de Chiapas A.C.).

§

PPC: Realizado en Zaragoza – España, del 22.11.2012 al 01.12.2012.
Participaron 25 personas miembros de Universidades e Instituciones de la
práctica
de 11 tándems; 3 personas de la coordinación; 3 expertos
metodológicos; y 1 experto en diseño de currículos educativos.
“…Después de la capacitación tuve la oportunidad de leer completamente la propuesta, y
definitivamente, es un material muy valioso, amplio y muy pertinente. Valoro mucho este
documento porque se convierte en una propuesta muy completa…” (entrevista realizada a la Prof.
Nicolasa Terreros de la UDELAS).
“…La Metodología plantea una serie de ejercicios de acercamiento y desarrollo de procesos
comunitarios que se diferencias ampliamente de lo que se desarrolla en América Central y América
Latina, sin embargo los aportes frente al tema de Gobernabilidad, Incidencia y los actores del
estado frente al Componente Comunitario son muy importantes...” (Entrevista realizada al Lic. Juan
Carlos Celis de la Fundación PROCREAR)
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En total se capacitaron: 72 miembros de universidades y organizaciones de la práctica;
y 12 personas de la coordinación y de la co-coordinación; haciendo un total de 84
personas capacitadas.
Evaluando la calidad y pertinencia de los cursos de MECOM, ECO2 y PPC, más del
65% de los que participaron en el curso de MECOM lo calificaron como satisfecho o
muy satisfecho; en relación al curso de ECO2, el 72,1% se sintieron satisfechos o muy
satisfechos; y para PPC, aproximadamente el 72,3% declararon haber quedado más
que satisfechos.
Cuadro No. 9: Evaluación de los cursos MECOM, ECO2 y PPC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Como se sintió con
contenidos trabajados?
Como se sintió con
exposiciones/ponencias?
Métodos/formas didácticos
Calidad de los materiales?
Utilidad
práctica
de
contenidos?
Utilidad académica de
contenidos?
Visita de campo
PROMEDIO:

los
las

los
los

MECOM
3
4

13

5

1

2

ECO2
3
4

5

1

2

PPC
3

4

5

57

14

0

5

15

60

20

0

0

25

44

31

29

48

19

0

10

10

55

25

0

0

31

31

38

5
5

38
24

57
57

0
14

0
0

0
0

30
5

35
70

35
25

0
0

0
0

25
19

56
31

19
50

0

0

14

48

38

0

5

25

40

30

0

6

19

31

44

0

10

19

48

24

0

0

4

10

6

0

6

19

31

44

5
0,7

0
5

14
22,4

52
52,4

29
19,7

0
0

5
3,5

45
19,1

25
42,1

25
23,7

6
0,9

0
1,7

38
25,1

25
35,6

31
36,7

1

2

0

10

19

0

5

0
0

Fuente: elaboración propia en base a datos recolectados a través del instrumento especifico de evaluación

En promedio a nivel global, el 73% sintieron satisfechas sus exceptivas en los tres
cursos y el restante 26,7% lo hicieron parcialmente.
En el diseño original del proyecto, se contemplaba la contratación de tres expertos en
metodologías comunitarias y uno en diseño curricular:
§

Se efectivizó la contratación de tres expertos en metodologías comunitarias: 1) el
Prof. Antonio Calero, de nacionalidad Nicaragüense, que es co-autor del Libro
MECOM y cuenta con más de 15 años formando técnicos en toda América
Latina; 2) el Ing. Juan Machín, de nacionalidad Mexicana, fundador del Centro
de Formación CAFAC en la ciudad de México, encargada de la formación de
recursos humanos en América Latina en la metodología ECO2; 3) Prof. Marco
Marchioni, de nacionalidad italiana, creador de la metodología PPC, y con más
de 30 años de experiencia en la formación de servidores públicos y técnicos de
organizaciones de la sociedad civil organizada en Europa y América Latina.

§

En primera instancia, se contrato a la Lic. Susana Fergusson como experta en
diseño curricular, la misma que por motivos personales, no pudo concluir con el

13

Categorización de las respuestas estuvo en relación a la escala de Likert, donde significa: 1: muy insatisfecho; 2:
satisfecho; 3: parcialmente satisfecho; 4 satisfecho y 5: muy satisfecho
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trabajo, dejando éste en manos del Dr. Miguel Barros, ambos de nacionalidad
Colombiana. El objetivo de la contratación de un experto en diseño curricular,
era en primaria instancia, el apoyo del experto en la construcción de un currículo
común para todos los tándems. Luego del análisis entre la coordinación y los
socios, se decidió que era más enriquecedor para el avance de la red y la
finalidad del proyecto, la construcción de currículos formativos acordes a los
contextos y realidades locales. En ese sentido, el trabajo del Dr. Barros cambio a
mitad del proceso, encargándose más bien, del apoyo individualizado a los
tándems en la estructuración de sus currículos, además de la sistematización y
compaginación entre los diferentes programas.
2.2.	
  Programa	
  de	
  formación	
  innovador	
  desarrollado	
  e	
  integrado	
  (resultado	
  2)	
  
El diseño de currículos educativos innovadores en trabajo social comunitario,
considerando como punto de partida a las metodologías comunitarias antes
mencionadas, fue realizado en los 9 tándems sin excepción. El resultado planteado
para esta acción era: Un nuevo e innovador programa de formación “inclusión social y
participación comunitaria” ha sido desarrollado y está integrado en la oferta educativa
extracurricular de las 9 universidades latinoamericanas.
Los currículos de formación, luego de la modificación a la idea original de elaborar un
solo currículo, debieron responder a las necesidades locales de formación, resultantes
del análisis y debates realizados de manera grupal, a través de los encuentros de la
red14 y de manera local (tándem). Uno de los requisitos era que éstos, contemplen
insumos, herramientas o instrumentos de las metodologías base.
Al respecto, las nueve universidades de América Latina, elaboraron sus propios
currículos de formación, con una duración promedio de 192 horas académicas15, y
fueron implementados de manera conjunta entre universidad y organizaciones de la
práctica. Éstos sin excepción, tomaron en cuenta insumos o elementos de alguna de
las tres metodologías base, y en otros casos inclusive las metodologías fueron módulos
completos.
En general los cursos de formación impartidos por los tándems, fueron gratuitos,
asumiendo los gastos administrativos y de logística (fotocopias, papelería, refrigerios,
etc.) los tándems, exceptuando por Panamá, Chile y México D.F., quienes cobraron
203 USD, 320 USD y 103 USD respectivamente16.

14

De acuerdo a las memorias de los encuentros y reuniones de la red, en todas sin excepción se realizaron, primero
un panel con invitados en torno a temáticas especificas (democracia, ciudadanía, inclusión, exclusión, movimientos
sociales, etc.) para el posterior debate y análisis en red.
15
Se tomaron en cuenta las horas presenciales y no presenciales
16
Los costos de los cursos en México D.F., Santiago y en la ciudad de Panamá, responden a la imposición de las
Universidades, ya que por norma tienen estos aranceles, que en todo caso son los más bajos.
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Al tomar en cuenta la decisión de no estandarizar los currículos de formación, la
cantidad de módulos y el contenido de los mismos, fue diverso, encontrando módulos
como: derechos humanos, dimensión ética de las políticas en la dimensión social,
referentes teóricos, violencia conflicto y paz, etc.
Asimismo, los nombres de los cursos de formación, fueron tan variados como la
cantidad de tándems, y estos respondieron a las temáticas locales de formación y a la
coyuntura política y social de cada país, manteniendo siempre el mismo hilo conductor:
participación comunitaria e inclusión social. Éstos responden en gran medida a las
tradiciones y visiones universitarias particulares de cada universidad, ya que en
algunas universidades los módulos duraron 40 horas académicas y en otros solamente
fueron sesiones de 3 o 4 horas. En todo caso, no es un objetivo de la presente
evaluación, analizar los contenidos curriculares, sino más bien, analizar de manera
global la ejecución de los mismos.
Cuadro No. 10: Nombres de los cursos, carga horaria, costo y cantidad de módulos

TANDEM
La Paz (Bolivia)
Sorocaba (Brasil)
Divinopolis (Brasil)
Santiago (Chile)
Bogotá (Colombia)
Guatemala
(Guatemala)
México DF (México)
Tuxtla
Gutiérrez
(México)
Panamá (Panamá)

NOMBRE DEL CURSO
Acción Colectiva Intercultural para el
Desarrollo Social Comunitario
Praticas Sociais e Processos Comunitários
Arte Educação: práticas artísticas na
transformação sóciocultural
Curso de líderes comunitarios
Diplomado
urdimbre:
estrategias
comunitarias para el abordaje de las
violencias
Métodos y Procesos de Trabajo Social
Comunitario en Contextos Multiculturales
Inclusión Social y Participación Comunitaria
Diplomado en procesos metodológicos
participativos
Diplomado “Estrategias de inclusión
comunitaria”

No. DE HORAS
DE DURACIÓN

COSTO EN
USD

CANTIDAD DE
MODULOS

288

Gratuito

6

90

Gratuito

8

40

Gratuito

8

28

320 USD

4

112

Gratuito

9

64

Gratuito

4

60

103 USD

4

340

Gratuito

8

200

203 USD

5

Fuente: elaboración propia en base a currículos de formación e instrumento de recolección de información

Del cuadro anterior se rescata el siguiente análisis:
v La decisión de la administración del proyecto y de los socios de no construir un
currículo uniforme, fue acertada y beneficio en gran medida a la aceptación de
los cursos por parte de los beneficiarios directos (promotores
sociales/comunitarios y estudiantes universitarios).
v Los nombres de los cursos y contenidos son el reflejo de tres cosas: 1) las
tradiciones universitarias que en muchos casos formalizar los cursos, por más
que sean estos de extensión universitaria; 2) la influencia de las organizaciones
de la práctica en aterrizar los contenidos a realidades locales; 3) los contextos

34

	
  
	
  

INFORME	
  FINAL	
  DE	
  EVALUACIÓN	
  

	
  
	
  

locales, ya que por ejemplo: en Colombia por el conflicto armado en el vive ese
país, el curso estuvo centrado en “violencias”; o en Guatemala, la formación
puso mucho énfasis en la “multiculturalidad” con la que convive ese país.
Estos cursos de formación, fueron novedosos en América Latina, pese a que algunas
de las universidades, exactamente el 44%, ofertan procesos formativos relativos al
RELETRAN. El nivel de innovación de los cursos del RELETRAN, está dado
principalmente por la construcción de un currículo nuevo, entre la universidad y las
organizaciones de la práctica, en base a prácticas comunitarias y no a teorías
solamente.
“…Entre las organizaciones que participación del diplomado, permitió que se tejieran relaciones y que
descubrieran entre ellos que hacen en común y que sigan encontrando…eso tiene que ver con el ambiente
que se trabajo dentro del diplomado, los momentos de compartir, inclusive la parte testimonial, yo creo que
los contenidos del diplomado, tocaron a la gente en lo personal, en lo subjetivo…” (Entrevista realizada a la
Lic. Patricia Sierra de la Universidad Nacional de Colombia).

Todos los cursos sin excepción, contaron con una certificación universitaria al final de
los mismos. En la mayoría de los casos este certificado lo firmaron ambas instituciones:
la universidad y la organización de la práctica. Ésta certificación, fue un reconocimiento
a saberes y conocimientos que tienen las personas de base, acumuladas con el
transcurso de los años y la realización de prácticas comunitarias, además de brindar el
certificado universitario, mayores posibilidades laborales y por ende mejores
remuneraciones.
“…nos sirve mucho en las comunidades, así tenemos el certificado, así como dirigentes de la comunidad
podemos representar a las mujeres…y a la comunidad donde vivimos y otras comunidades…y quizás tal
ves más adelante nos pueda servir para que el gobierno nos reconozca en las ferias…” (Entrevista
realizada a la señora Aires Guibel, representante de mujeres indígenas, cursante del primer curso de
formación en Panamá).
“… (el certificado) es un pasaporte, a cualquier oportunidad, digamos en esto que trabajamos nosotros, lo
comunitario, de pronto le preguntan a uno la hoja de vida, y ya uno va más fortalecida con esto…”
(Entrevista realizada a cursante del primer curso de formación en Bogotá).
“… en mi caso, yo soy servidora del Servicio Profesional de Carrera, entonces para mi todo lo que sea
capacitación en temas de mi competencia me suman puntos para mi calificación como servidora publica, yo
tengo que cubrir un mínimo de 40 horas al año…en lo personal lo hice (el curso) por gusto, porque me
gusta, pero (el certificado) me aporta a mi calificación…” (Entrevista realizada a Rosario López de
INDESOL, cursante del primer curso de formación en México D.F.).

Los medios de difusión para la convocatoria utilizados, fueron tan variados como los
temas de formación. Se utilizaron medios tradicionales, como: afiches, trípticos y
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panfletos; medios virtuales: Facebook, Twitter, páginas web institucionales, etc., y la
convocatoria a través de la transmisión verbal entre organizaciones e instituciones.
Además de estos cursos de formación, el proyecto RELETRAN organizo cuatro
asambleas propias de la red, donde se trataron temas relacionados con la
organización, planificación, visibilidad, debates, análisis, el futuro de la red, aprobación
de los estatutos de la Red y la elección de la nueva directiva:
ü México D.F. (2012)
ü Colombia (2013)
ü Chile (2013)
ü Alemania (2014)
2.3.	
  Construcción	
  y	
  utilización	
  de	
  una	
  plataforma	
  virtual	
  (resultado	
  3)	
  
El resultado planteado para esta acción era: Una plataforma virtual de trabajo e
información con un sistema de gestión de conocimientos ha sido establecida y está en
uso permanentemente para la compilación y el intercambio de datos, conocimientos,
métodos, experiencias y buenas prácticas.
En ese sentido, se cuenta con una plataforma virtual del proyecto, actualizada, con
material científico y bibliográfico del mismo. Ésta plataforma, ha servido para el
intercambio de ideas, debates y para la promoción de los currículos de formación de los
tándems. En promedio cada miembro de la red, ha ingresado a la página web del
proyecto, unas 12 veces al año y tuvo 1054 visitas durante el último año del proyecto
(2014) de personas ajenas al mismo17.
“…(las publicaciones) tienen una importancia, porque vos ves la forma de pensar de las personas, por
ejemplo yo he podido observar la publicación de Christian Reutlinger, desde la antropología geográfica,
como la antropología contribuye al desarrollo de las ciencias sociales…por ejemplo la posición de
transnacionalidad de Johannes, es una cosa interesante…por ejemplo el trabajo del compañero de Brasil
(Marcos Reigota) las investigaciones que hace, y lo hace desde una metodológica cualitativa…” (Entrevista
a la Lic. Julieta Mendoza de la UMSA).

Asimismo, se utilizaron otros medios de difusión e intercambio virtual, como el
Facebook, YouTube y Skype.

17

De acuerdo al reporte de la co-coordinación a cargo de la UAM-Xochimilco.
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Grafico No. 1: Captura de pantalla del portal web del proyecto

Fuente: captura de pantalla de www.reletran.org

Una de las actividades no previstas, pero que tuvo mucho éxito, fue la creación de la
revista virtual “Espacios Transnacionales”, la cual hasta finales de la gestión 2014, ya
contaba con un comité científico establecido, con el segundo número de la revista
publicado, con más de 20 artículos originales publicados y con autores provenientes de
más de 10 nacionalidades (www.espaciost.org). La revista tuvo más de 7400 visitas, de
23 países en los dos años de su existencia virtual. La revista cuenta con número de
identificación ISSN: 2007-9729.
Tal y como se tenía planificado, se editaron y publicaron los libros: “Comunidad –
Transnacionalidad – Trabajo Social; una triangulación Empírica”, con número de ISBN:
978-84-7884-554-5; y “Procesos participativos en el ámbito social, sociedad
universitaria – organizaciones civiles, una realidad trasnacional”, con número de ISBN:
978-84-7884-625-2. Ambas fueron publicadas por la Editorial Popular y fueron
distribuidas para su venta en todos los países de América Latina, además de haber
sido distribuidas de manera gratuita entre los tándems.
De todas estas formas de difusión de artículos científicos, intercambio de conocimiento
y formación en línea, se puede aseverar:
§

El promedio de visitas por persona participante en el proyecto, es muy bajo, esto
puede deberse, de acuerdo a las entrevistas realizadas, a varios factores: 1) la
falta de costumbre y práctica de los profesores y de los miembros de la
organizaciones de la sociedad civil organizada de utilizar tecnologías de la
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información y comunicación (TIC); ó 2) de la falta de tiempo de los participantes
para poder ingresar al portal web.
§

El valor agregado de publicar en la revista virtual, fue aprovechado más por
personas externas al proyecto (invitados), que los mismos miembros del
RELETRAN. Tanto en las publicaciones en la e-revista como en las dos
publicaciones físicas, los tándems que más publicaron artículos científicos
fueron: Sorocaba, México D.F., Colombia, España y Berlín. Esto puede ser el
reflejo de la poca tradición o costumbre en algunos países de AL de publicar
artículos científicos.18
“Para buena parte de las docentes, no hay una tradición de publicación, estamos esforzándonos
en consolidar ese proceso, y la otra cosa que se ha venido de por medio, es así estas actividades
que de repente tenemos no?...” (Entrevista a la Lic. María del Carmen Sánchez, docente de la
Carrera de Trabajo Social, UMSA)

2.4.	
  Formación	
  de	
  promotores	
  sociales	
  comunitarios	
  (resultado	
  4)	
  
El resultado planteado para esta acción era: 400 promotores sociales han sido
capacitados a través del programa de formación “inclusión social y participación
comunitaria”. 200 de los cuales debieron ser formados en el segundo año y 200 en
tercer año.
Los requisitos de admisión para las dos rondas
de formación en los 9 tándems, fueron
similares y muy bajas, siendo solamente tener
experiencia de trabajo en comunidad o saber
leer y escribir.

“…el curso fue muy productivo…yo pienso que
este tipo de cursos deben ser para personas
que no han ido a la universidad, ósea que
podamos aprender cosas que uno no sabe, y
una oportunidad de esas se la merece una
persona que nunca ha ido a un universidad…”

Cursante del curso en Bogotá, trasngenero de la
En el segundo año del proyecto (2013), para la
Fundación PORCREAR
primera formación en los 9 tándems, existieron
688 solicitudes de inscripción para los cursos,
de los cuales 306 personas culminaron los cursos de formación. Estos, fueron:
docentes universitarios (6,7%), estudiantes universitarios (30,6%), activistas (3,8%),
funcionarios y directivos de ONG (30,9%), organizaciones sociales de base (18,2%) y
servidores públicos (9,9%). El nivel de instrucción de los participantes del primer curso
de formación fue: sin instrucción (0%), primaria incompleta (3,6%), primaria completa
(1,8%), secundaria incompleta (0,7%), secundaria completa (11,8%), técnico
incompleto (0%), técnico completo (4,7%), universidad incompleta (42,7%), universidad
completa (28,7%) y post grado (6,5%). De acuerdo al sexo de los cursantes del
proyecto, el 18,3% eran hombres y el 81,7% mujeres.

18

Ésta afirmación es realizada por el evaluador y corroborada por la información de la REDALYC
(http://www.redalyc.org/IndicadoresHome.oa)
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Cuadro No. 11: Número de participantes por curso realizado

TANDEM
La Paz (Bolivia)
Sorocaba (Brasil)
Divinopolis (Brasil)
Santiago (Chile)
Bogotá (Colombia)
Guatemala
(Guatemala)
México DF (México)
Tuxtla
(México)

Gutiérrez

Panamá (Panamá)

NOMBRE DEL CURSO

No. DE
PARTICIPANTES
1era. FORMACIÓN

No. DE
PARTICIPANTES
2da. FORMACIÓN

TOTAL

61

73

134

15

18

33

80

32

112

17

-

17

22

20

42

28

-

28

35

27

62

13

-

13

35

35

70

306

205

511

Acción Colectiva Intercultural
para el Desarrollo Social
Comunitario
Praticas Sociais e Processos
Comunitários
Arte Educação: práticas artísticas
na transformação sóciocultural
Curso de líderes comunitarios
Diplomado urdimbre: estrategias
comunitarias para el abordaje de
las violencias
Métodos y Procesos de Trabajo
Social Comunitario en Contextos
Multiculturales
Inclusión Social y Participación
Comunitaria
Diplomado
en
procesos
metodológicos participativos
Diplomado
“Estrategias
de
inclusión comunitaria”

TOTAL:
Fuente: elaboración propia en base a datos recolectados

En el tercer año de ejecución del proyecto (2014), donde se realizo la segunda
formación, en los 9 tándems, existieron 357 solicitudes de ingreso a los cursos de
formación, de los cuales 205 personas concluyeron los cursos de formación. Estos
participantes era: docentes universitarios (4,9%), estudiantes universitarios (44,4%),
activistas (1,0%), funcionarios y directivos de ONG (14,6%), organizaciones sociales de
base (28,3%) y servidores públicos (6,8%). El nivel de educación de los cursantes fue:
sin instrucción (0%), primaria incompleta (0%), primaria completa (0%), secundaria
incompleta (0%), secundaria completa (11,2%), técnico incompleto (0%), técnico
completo (2,9%), universidad incompleta (52,4%), universidad completa (24,7%) y post
grado (8,8%). De acuerdo al sexo de los cursantes del proyecto, el 14,1% eran
hombres, el 85,4% mujeres y 0,5% transgénero.
Analizando comparativamente la primera vuelta de formación con la segunda, podemos
advertir que:
§

§

En relación a la participación de miembros de la sociedad civil organizada y
organizaciones de base: en la primer formación participación el 49,9% y en la
segunda 42,9%.
En relación a la cantidad de estudiantes universitarios, en la primera vuelta de
formación, participaron un 30,6% y en la segunda un 44,4%.

39

	
  
	
  

INFORME	
  FINAL	
  DE	
  EVALUACIÓN	
  

§
§
§

	
  
	
  

La cantidad de participantes con universidad incompleta, en la primera formación
correspondían al 42,7% y en la segunda al 52,4%.
Las personas con secundaria incompleta o menor nivel de instrucción, en la
primera vuelta eran el 6,1% y en la segunda, 0%.
En la primera formación participaron un total de 6,7% docentes universitarios, y
en la segunda, un 4,9%.

En ese sentido, en la segunda formación se priorizó la formación de estudiantes
universitarios antes que funcionarios de ONG y organizaciones de base, inversamente
proporcional a lo ocurrido en la primera formación, donde las personas provenientes de
ONG y organizaciones de base eran la mayoría. En cualquier caso, se cumplió el
objetivo del proyecto, que era el de formar gente proveniente de organizaciones de
base y ONG (50%) y estudiantes universitarios (50%).
Respecto al nivel académico de los participantes, en ambas formaciones el mayor
porcentaje de participantes contaban con universidad incompleta y solamente el 14%
tenían un nivel educativo igual o menor que secundaria incompleta. Este hecho se
pude deber a:
§

Que las personas de base 19 , aun tiene temor de inscribirse a cursos de la
universidad y lo hacen principalmente las personas que alguna vez tuvieron la
oportunidad de estar en una.

§

Que la difusión de los cursos del proyecto RELETRAN no fue lo suficientemente
amplia como para llegar a las personas de base.

§

La rigidez y visión limitada de algunas universidades y docentes, limito el acceso
de las personas de base a los cursos.

§

La integración de los docentes universitarios en organizaciones de la sociedad
civil organizada influyo en gran manera, entre más contactos tienen los docentes
como investigadores en una red, más capacidad de convocatoria en personas de
la sociedad civil y por ende de la comunidad.
“…hay una falta de apertura de la universidad, que se convierte en elite, donde se maneja un cierto
estatus y un juego de poder, para los que entran y los que no entran que generan procesos de
marginación y exclusión, es importante tratar de sensibilizar para generar procesos de inclusión…”
(Entrevista realizada al Lic. Manuel Velazco de la CAFAC en la ciudad de México D.F.)

2.5.	
  Evaluación	
  del	
  objetivo	
  del	
  proyecto	
  
Puesto que en éste acápite se analizará el objetivo especifico del proyecto, es oportuno
citar textualmente el mismo:
19

Personas de base son consideradas para el RELETRAN: líderes sociales (juntas de vecinos, representantes de
organizaciones, etc.) o sindicales.
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“A través de la construcción de una red de IES y de instituciones públicas y
privadas de trabajo social, poniendo énfasis en fortalecer los nexos y la
colaboración entre ellos y su enfoque metodológico en métodos comunitarios, el
proyecto RELETRAN apunta a mejorar la enseñanza universitaria de Trabajo
Social con respecto a los contenidos, la pertinencia y en especial el acceso de
partes podres o excluidas de la población”
En base a datos empíricos obtenidos en el proceso de evaluación y presentados a lo
largo del presente documento, se puede afirmar que el objetivo específico del proyecto
fue alcanzado de manera satisfactoria.
Esta afirmación se sustenta en los siguientes hechos concretos:

“…la evaluación que nosotros
hacemos del RELETRAN a propósito
del componente de interacción con
organismos sociales y del tercer
sector (ONG), desde esa perceptiva
nosotros nos vinculamos como
universidad y evidentemente lo vemos
como una tremenda iniciativa …”


El trabajado en “tándems”, aceptando las
diferencias y similitudes entre universidades y
organizaciones de la práctica, se convierte por sí mismo
en un indicador de voluntad política y técnica, de
mejorar, actualizar y complementar las prácticas en el
ámbito del trabajo social comunitario.


La
construcción
de
9
currículos
académicos,
en
9
universidades
públicas
de
7 países
Entrevista a Mario Torres, Vicerrector de
Transferencia Tecnológica y Extensión de la
de AL, diversos en cuanto a contenidos, carga horaria,
UTEM
metodológicas de enseñanza-aprendizaje, problemáticas
abordadas y nombres de los cursos de formación;
contextualizados y construidos en base a realidades especificas, pero tomando
en cuenta un mismo hilo conductor: “participación comunitaria y la inclusión
social”.
 Los requisitos de admisión a los cursos de formación en las universidades, en
todas sin excepción, fueron: tener experiencia de trabajo comunitario y saber
leer y escribir; trasgrediendo inclusive, algunas tradiciones institucionales
universitarias, de acceso a este tipo de cursos con requisitos mínimos.
 En promedio, la participación de personas provenientes de organizaciones de
base en los procesos de formación implementada en los 9 tándems de América
Latina, fue del 23,2%. Si a esto se le suma el porcentaje de activistas o
voluntarios, sube el porcentaje a 25,6% de participación.
 Alrededor del 83,5% de los participantes en los procesos de formación, fueron
mujeres. Considerando las aportaciones de la CEPAL (2012) y de la UNESCO
(2010), que analizan la participación de los adultos en los procesos educativos,
se puede afirmar que las mujeres adultas tienen más limitaciones de acceder a
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procesos de formación – educativos que los varones, más aun si es educación
superior, por diversos factores.
 La heterogeneidad en la composición de los procesos formativos en cada
tándem, combinando estudiantes universitarios, con líderes sociales, docentes
de pregrado y miembros de organizaciones de la sociedad civil, en espacios
neutros de formación (no necesariamente una clase formal y rígida), enriqueció
aun más los procesos formativos, por el intercambio de experiencias, saberes,
conocimientos y la construcción común de saberes y conocimientos que a su
vez fueron adecuados a los distintos contextos de enseñanza y formación.
 La realización de las sesiones formativas20, no solo en espacios universitarios,
sino en otros contextos, como las instalaciones de las organizaciones de la
sociedad civil organizada, rompen con los esquemas de la formación tradicional
universitaria.
 La otorgación de certificados de participación o suficiencia académica a los
participantes de los procesos de formación, por parte de las universidades,
potencia el valor de las formaciones.
 El RELETRAN motivo a muchos docentes de pregrado de las universidades
participantes, a incorporar técnicas, instrumentos y metodologías específicas e
innovadoras en la formación de recursos humanos en el sistema educativo
universitario formal.
 La conformación de RELETRAN como red, en cuanto a universidades y
organizaciones de la práctica, con formaciones y experiencias tan diferentes y
no solamente en trabajo social, da un valor añadido a la misma.
 La conformación de una red transnacional y transdisciplinaria, enriquece los
debates, análisis y propuestas en torno a realidades similares pero contextos
diferentes.
 La red no solamente centro sus actividades en la formación de promotores
sociales comunitarios, sino que además, la red es considerada por la mayoría
de los socios, como un espacio de discusión, análisis, formación continua y
difusión de conocimiento (a través de la revista virtual y las publicaciones en
físico).
 Los encuentros o asambleas de la red, sirvieron no solo para avanzar en el
proceso de fortalecimiento institucional como red, a través del debate y diseño
de instrumentos específicos, como son los estatutos de la red o el convenio
20

Los procesos formativos en Santiago, Bogotá, Sorocaba, Divinopolis y Tuxtla Gutiérrez, combinaron los espacios
para las sesiones formativas, entre espacios de las universidades, de la sociedad civil organizada u otros espacios
públicos.

42

	
  
	
  

INFORME	
  FINAL	
  DE	
  EVALUACIÓN	
  

	
  
	
  

multilateral; sino que, sirvieron además para conformar los currículos de
formación, a través de debates, discusiones, intercambios de experiencias
entre tándems, entre personas y entre continentes.

III.	
  EVALUACIÓN	
  DEL	
  IMPACTO	
  DEL	
  PROYECTO	
  
Éste criterio hace referencia a la relación entre los objetivos específicos y el objetivo
general del proyecto, además de analizar los beneficios obtenidos por los beneficiarios
finales del proyecto, y como estos han impactado a un número mayor de personas.
Al respecto, aun que es todavía muy pronto para evaluar el impacto del RELETRAN en
los beneficiarios finales del proyecto, ósea, las personas habitantes de las zonas
deprimidas donde tiene su accionar las organizaciones de la práctica participantes y los
estudiantes universitarios, se recurrirá a analizar el impacto en lo 511 personas
formadas en los 9 tándems de AL. En ese sentido el análisis del impacto del proyecto,
se lo ha dividido en cuatro niveles para su mejor comprensión:
1. Impacto de los cursos de formación en los beneficiarios finales: haciendo el
ejercicio de estimar la cantidad de personas que podrían ser afectadas
positivamente por el proyecto, se considera moderadamente, que las 511
personas formadas, podrían aplicar y replicar los conocimientos adquiridos a
aproximadamente 45.070 personas en los próximos dos años de su formación.
Esto considerando que el proyecto apuntaba a formar recursos humanos en las
zonas de intervención especificas de las organizaciones de la práctica (Criterios
de cálculo, anexo No. 8)
2. Impacto a nivel de las instituciones socias del proyecto: quizás uno de los
impactos inmediatos más importantes del proyecto, está relacionado con el inicio
en el cambio de paradigma en la enseñanza universitaria tradicional, con una
mayor democratización en el acceso de los sectores menos favorecidos a cursos
de formación universitaria. Esto, planteado desde la práctica social, y no
necesariamente desde la teoría, con una apertura en la mayoría de las
universidades a interactuar de manera horizontal con las organizaciones de la
práctica. En este punto, el papel de las organizaciones de la práctica, fue por
demás importante, complementando a la academia, en el análisis, construcción
de currículos, análisis de beneficiarios, implementación con una lógica diferente
de los cursos de formación, evaluación y acercamiento de las universidades
hacia los sectores más deprimidos social y económicamente.
3. Impacto a nivel político: éste todavía es muy insipiente para medirlo, pero
existen indicios específicos, para afirmar que no solo los sectores menos
favorecidos demandan este tipo de cursos, sino que también, existe una
demanda no satisfecha de formación y actualización en el sector público. El
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mejor ejemplo de esta afirmación, es que el 8,4% de las personas formadas en
ambos cursos, eran servidores públicos, hecho corroborado, por dos casos
concretos: existe una solicitud formal por parte del Instituto de Desarrollo Social
(INDESOL) al tándem de México D.F., para realizar un curso especial para sus
funcionarios; y en la ciudad de Divinopolis, la Secretaria de Cultura, apoyó de
manera incondicional y monetaria en la realización del curso, además de la
inscripción de un número significativo de sus funcionarios.
4. Impacto a nivel de la red: desde el primer año del proyecto, los contactos entre
universidades y organizaciones de la práctica, se materializaron. Como se
menciona capítulos arriba, por lo menos tres docentes de universidades de AL,
tuvieron estancias en otras universidades, además del intercambio de alumnos
entre AL y AL y AL y UE. Estos intercambios, no solo fueron en el plano formal
de la academia, sino que, durante la realización de los cursos de formación en
algunos tándems, se invitaron a personas a realizar seminarios virtuales: el
tándem de México D.F., realizo sesiones virtuales con el Prof. Marchioni desde
España, con el Prof. Pizarro desde Chile, con la Prof. Sierra desde Colombia y
con el Prof. Reigota desde Brasil; el tándem de Panamá, de igual manera
organizó sesiones virtuales con el tándem de México y Colombia. De no existir el
proyecto, probablemente las personas que realizaron los cursos del RELETRAN,
no hubieran tenido la oportunidad de conocer otros contextos y experiencias en
otros países.
“Se tiene convenios bilaterales con la Universidad Nacional de Colombia, con la UMSA, con la
UNISO, con la UDELAS, con la Universidad de Zaragoza, con la Universidad San Carlos de
Guatemala…con CAFAC, con Red Chiapas, con la Universidad Autónoma de Chiapas… con la
Universidad Nacional de Colombia, hemos tenido intercambio de estudiantes, viene a una estancia
Patricia (docente de la Universidad de Colombia), bueno también tenemos convenio con la ASH…
hemos publicado en la revista de Marcos (de la UNISO), Marcos ha publicado en nuestra revista
(de la UAM – Xochimilco)…” (Entrevista con la Prof. Miriam Calvillo de la UAM-Xochimilco)

Asimismo, los debates, análisis y ponencias en los encuentros de la red, fueron
complementadas con las visitas a proyectos en ejecución 21 en la ciudad de
Guatemala, México D.F. y Zaragoza, y sirvieron para visibilizar nuevas
perspectivas y posibilidades de abordajes de problemáticas distintas.

IV.	
  EVALUACIÓN	
  DE	
  LA	
  SOSTENIBILIDAD	
  DEL	
  PROYECTO	
  
La sostenibilidad del proyecto tiene un muy buen pronóstico, por diferentes
circunstancias.

21

Durante las formaciones en MECOM, ECO2 y PPC, no solo se realizaron sesiones teóricas, sino que éstas
estuvieron complementadas por visitas en terreno a los proyectos donde se están aplicando las metodologías
estudiadas.
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Es sostenible en términos de capital humano, ya que las personas formadas
(líderes sociales, estudiantes, docentes, servidores públicos y miembros de
organizaciones de la sociedad civil organizada), aplicarán de una u otra manera
lo aprendido, además de difundir y replicar los conocimientos adquiridos,
incrementando exponencialmente la cantidad de personas afectas positivamente
por proyecto.
En términos de capital social, el hecho de pertenecer a una red internacional,
será una de las motivaciones para las universidades y organizaciones de la
práctica. Para los primeros, la participación institucional en redes, es muy
valioso, ya que son requisitos para las acreditaciones realizadas por los
gobiernos nacionales y las comisiones internacionales; y para los segundos, el
hecho de pertenecer a una red, ofrece mejores posibilidades de financiamiento y
posicionamiento ante sus financiadores.
“…el proyecto RELETRAN tiene varios significados, un significado importante es que nos permite
insertarnos dentro de una red de colaboración de Europa y América Latina, que están unidas por
propósitos comunes, de atención a las personas con mayores necesidades, de personas que viven
en condiciones de marginalidad, utilizando herramientas científicas para explorar, conocer y poder
intervenir…RELETRAN es una contribución importante de explorar metodologías que nos permitan
conocer, comprender, actuar en la solución de los problemas comunitarios, y esto es
fundamental… ” (Entrevista con el Rector de la UDELAS)

La demanda de formación por parte de la líderes sociales, estudiantes de
pregrado y personal de ONG, fue tal (1.045 postulaciones a las 511 vacantes en
los 9 procesos de formación), que generará una demanda continua para la
apertura de nuevas versiones de formación.
Siete de nueve autoridades universitarias 22 comprometieron seguir con la
ejecución de los procesos formativos en coordinación con las organizaciones de
la práctica, una vez concluido el financiamiento de la UE, con recursos propios.
Asimismo, el 100% de las instituciones participantes aseguraron su participación
en encuentros de la red con recursos propios.
Muchas universidades y organizaciones de la práctica, ofrecieron y
comprometieron aportes económicos locales (en especie o en dinero), para la
realización de encuentros de la Red en sus cedes.
La sostenibilidad de la red, está dada en gran medida por la institucionalización
de la misma, ya que la elección democrática por parte de los socios de la
RELETRAN en la última asamblea (realizada en Berlín del 08.09.14 al 12.09.14)
de los nuevos coordinadores de la red y de comisiones internas; además de la
22

Las Universidades de Guatemala y Tuxtla Gutiérrez, al momento de las entrevistas, comprometieron su
participación en la RELETRAN sin financiamiento de la UE, pero condicionando la misma a los recursos económicos
que puedan gestionar los referentes del proyecto en esos países.
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aprobación de los estatutos de la red y de la firma de un acuerdo multilateral23
en proceso, son una muestra del deseo de continuar con la red.
El hecho de haber formalizado la e-revista, a través de la obtención del ISSN, es
un signo de continuidad con la misma.
“…se tiene que buscar los mecanismos para que no suceda (la descomposición de la red)…se que
se puede hacer, uno de ellos es la revista, estoy convencidísima que entorno de la revista se
puede seguir tejiendo la red y el otro es el convenio multilateral…” (Entrevista con la Prof. Miriam
Calvillo, de la UAM - Xochimilco)

Asimismo, los factores que amenazan la sostenibilidad del proyecto y que se deben
tener en cuenta son:
v Si la red centran su accionar en la oferta de formación de promotores sociales
comunitarios, se corre el riesgo de saturar la oferta formativa en los tándems
participantes, y por ende perder vigencia.
“hay una intensa actividad de las organizaciones sociales, muy fuerte…hay que buscar ciertos
contenidos que vayan vinculados a las proyecciones propias de las organizaciones, sus
proyecciones, van mas allá de lo estamos planteando como curso, tiene proyecciones políticas
muy nítidas en términos de propuestas e intervención en el Estado…entonces el perfil de la
participación ciudadana, y tienen tal intensa actividad, que habría que revisar esta perspectiva
política para el ajuste o el fortalecimiento de la curricula…” (Entrevista con la Lic. Carmen
Sánchez, docente de la UMSA).

v Evitar que la motivación de los socios disminuya. Se debe mantener la misma
motivación existente durante los 36 meses de ejecución del proyecto, en los
socios de la red, a través de encuentros periódicos, visibilidad de las
instituciones, publicaciones, foros internacionales, etc.
v De acuerdo a lo convenido en la última asamblea de la red, cada tándem
deberá construir la red a nivel local, para gestionar recursos económicos
específicos e incrementar la cantidad y calidad de recursos humanos.
v Ser asimilados por otras redes ya constituidas y con intereses diferentes.

VI.	
  ANÁLISIS	
  FODA	
  DEL	
  PROYECTO	
  
En este acápite se analizan las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades,
internas y externas encontradas en la evaluación.

23

A la conclusión del presente informe, se tiene conocimiento de que 5 universidades y 8 organizaciones de la
práctica ya firmaron el convenio multilateral.
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4.1.	
  Análisis	
  interno	
  
En relación a las FORTALEZAS del proyecto RELETRAN, cabe mencionar las
siguientes:
•

El trabajo en tándem, coordinado entre Universidades y organizaciones de la
práctica, en sí mismo, se constituye en la principal fortaleza del proyecto. Este
hecho, no inédito pero único en su concepción, se constituye en el corazón del
proyecto.

•

La heterogeneidad en la formación y perfiles de los participantes en la red. La
red, pese a tener como hilo conductor al trabajo social comunitario, involucra a
universidades con carreras de diversas áreas de conocimiento24 y más aún, a
organizaciones de la práctica tan diversas como complejas 25 . Este singular
hecho, ha brindado la posibilidad de además de contar con diversidad de
nacionalidades y contextos, inserta en los debates diversas miradas,
problemáticas y las posibles soluciones, las cuales enriquecen el análisis y las
propuestas.

•

La integración regional e intercontinental. Probablemente, muchas universidades
y organizaciones de la práctica, participen o pertenezcan a redes
internacionales; pero sin temor a equivocarse, el RELETRAN es una de las
pocas, sino la única red que involucra a universidades y organizaciones de la
práctica, en una relación horizontal.

•

Metodologías comunitarias validadas en los países latinoamericanos. Que el
proyecto haya partido de la formación y actualización de los tándems en las
metodologías comunitarias ya descritas (ECO2, MECOM y PPC), brindo la
posibilidad de generar debates y análisis sobre temas concretos y
contextualizados en las diversas realidades.

•

La construcción de 9 currículos de formación personalizados a cada contexto.
Este quizás es el insumo tangible más importante que el proyecto deja a los
tándems, y más específicamente a las universidades. Estos currículos servirán
de punto de partida para generar otros de similares características y se
constituyen en el puntal para una mayor democratización en el acceso de
sectores menos favorecidos a la universidad.

•

La posibilidad de generar sinergias de potenciación en cuanto a la realización de
nuevos cursos e intercambios académicos. La firma de convenios bilaterales y el

24

Participan en el proyecto unidades académicas de: trabajo social sociología, ciencias de la educación, ciencia y
tecnología, etc.
25
En la red participan organizaciones de la práctica que trabajan en diversas problemáticas: drogodependencias,
desastres naturales, etc. Asimismo, dentro de las organizaciones de la práctica, se encuentran ONG, instancias de la
Iglesia Católica (Pastoral social de Panamá) e instituciones públicas (VDS-SC)
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proceso de firma de un convenio multilateral en la red, posibilita la oportunidad
de generar nuevos cursos de extensión o de postgrado de manera conjunta,
además de generar intercambios académicos, ya sea de alumnos o docentes.
Asimismo, el hecho de gestionar recursos económicos ante la cooperación
internacional o proponer nuevos proyectos, es mucho más factible en red que de
manera individual.
Asimismo, las DEBILIDADES identificadas en el proyecto son:
•

Procesos no institucionalizados todavía. Como se explico líneas arriba, si bien la
mayoría de las universidades está en proceso de ofertar los cursos de formación de
manera regular, existen algunas universidades que por la rigidez y burocracia
institucional, no han logrado este cometido a la fecha.

•

Proceso centrado en personas y no en instituciones. De acuerdo a los hallazgos de
la evaluación, algunas personas referentes en las universidades del RELETRAN,
han ejecutado el proyecto de manera personal, sin generar los espacios
participativos y de socialización necesarios para que otros docentes puedan
continuar con el proceso. De hecho cabe citar que solamente las universidades:
UNISO, UTEM, UAM-XOCHIMILCO y la Universidad Nacional de Colombia, han
involucrado a otros docentes en el proceso del proyecto. El resto de universidades
limitaron la participación de otros docentes, a participar en los cursos de formación
como cursantes de éstos o como docentes de algunos módulos del mismo, pero no
así en el diseño y toma de decisiones del mismo. En el caso de las organizaciones
de la práctica, no se evidencio este problema, ya que en la mayoría de los casos,
los directivos de las instituciones fueron los que participaron en el proceso del
RELETRAN. Éste hecho se tradujo en el débil involucramiento de las autoridades
en el proceso, principalmente de las Universidades, limitando su participación a
inauguraciones y actos de entrega de certificado de los cursos.

•

Universidades poco flexibles y con esquemas de formación no necesariamente
adecuados a las demandas sociales. Si bien el proyecto ayudo en gran medida a
flexibilizar algunos aspectos administrativos en las Universidades, tales como, la
creación de cursos de formación extra curriculares dirigidos a líderes
sociales/comunitarios; minimizar la cantidad de requisitos de admisión a esos
cursos, llegando casi a lo mínimo requerido y la otorgación de certificados de
participación o suficiencia a personas con inclusive la secundaria incompleta;
algunas Universidades todavía siguen con una lógica tradicional e institucionaliza de
restringir el acceso a la universidad a ciertos grupos de personas. Este hecho quedo
demostrado en capítulos anteriores, donde la mayoría de los participantes (47,5%)
contaban con por lo menos universidad incompleta como último grado académico.
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•

Organizaciones de la práctica, susceptibles a cambios internos por temas de
financiamiento. Si bien las organizaciones de la práctica, principalmente ONG,
fueron fundamentales en la ejecución del RELETRAN, su accionar y compromiso
está limitado por el financiamiento con el que puedan contar. Si el próximo año, una
de las ONG no contara con los recursos suficientes como para mantener su
actividad, esta deberá suspender las mismas hasta gestionar nuevos recursos, lo
cual repercutiría de manera negativa en su participación en la red y en los cursos de
formación.

•

Intereses personales distintos a los intereses de la red. Como se evidencio líneas
arriba, algunas organizaciones de la práctica, como es el caso específico de Lua
Nova en el tándem de Sorocaba o de EFAD en el tándem de Santiago de Chile, se
retiraron o limitaron su participación, aparentemente porque la red no satisfizo del
todo sus expectativas.

4.2.	
  Análisis	
  externo	
  
Las OPORTUNIDADES encontradas en el análisis están relacionadas con:
•

Gran demanda de formación de líderes sociales. Al tratarse de un proyecto
innovador de formación de promotores sociales comunitarios, la demanda y el
interés demostrado por parte de la población objetivo del proyecto (1.045
postulaciones a las 511 vacantes en los 9 procesos de formación) fue elevada, lo
que presupone, que éste interés podría mantenerse en la medida que los cursos
sigan ofertándose en los próximos años.

•

Políticas públicas y demandas sociales que requieren de las universidades
mayor apertura y democratización de la formación. Los procesos políticos
actuales, principalmente en países de AL, están influenciados fuertemente por
los movimientos sociales (indígenas, sindicales, barriales, de género, juveniles,
personas sin techo, etc.) están demandando el incremento de procesos
formativos específicos, actualizados y de empoderamiento de los mismos (Pérez
Lara, 2008)26.

•

Interés de otras instituciones (Universidades y organizaciones de la práctica) en
los procesos formativos generados a través de RELETRAN. El proyecto ha
generado mucha expectativa en los países en otras universidades y
organizaciones de la práctica en poder participar en la red. Al respecto se debe
tener especial cuidado, ya que el interés de las instituciones de participar en la
red, puede estar relacionado con temas de visibilidad (por el financiamiento de la
UE) o por el simple hecho de participar en una red internacional.

26

Muchos países, como Bolivia, Guatemala, Chile, Colombia y Brasil, cuentan con políticas específicas de formación
de líderes sociales, aunque no necesariamente con un enfoque emancipador.
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En relación a las AMENAZAS identificadas:
•

Tanto a nivel local como regional, existen diversas redes, con mucho tiempo de
trabajo, las cuales pueden pretender absorber a RELETRAN. Muchas de las
Universidades y organizaciones de la práctica, pertenecen o participan en
diversas redes temáticas a nivel regional. El riesgo que corre la RELETRAN al
tratarse de una red joven, es el de ser asimilada por otra, por temas de
financiamiento o visibilidad. Para esto, RELETRAN deberá establecer sus
prioridades y actividades y reajustar sus objetivos, una vez concluido el
financiamiento de la UE, para no perderse y diluirse en el tiempo.

•

La tendencia de algunas universidades a crear postgrados, olvidándose de los
cursos de extensión. Nuevamente esta amenaza está relacionada con el
reajuste de los objetivos de la RELETRAN una vez concluido el financiamiento
de la UE, ya que la tendencia de algunas universidades, por la lógica clásica e
institucionalizada de crear postgrados internacionales, está latente. Éste hecho
no limita a que se puedan crear postgrados internacionales conjuntos, sino más
bien está relacionado a que no se pierda de vista la verdadera lógica con la cual
fue concebida la red.

•

Falta de financiamiento de la cooperación internacional. En un primer momento,
la falta de financiamiento de actividades concretas de la red, puede afectar a la
continuidad de las mismas, si no se toman medidas y acciones concretas para
enfrentar esta amenaza.

•

Alto índice de rotación de personal y autoridades en las universidades y las
organizaciones de la práctica. Como es de conocimiento público, las
universidades en AL, son altamente políticas, lo que implica que el cambio de
autoridades a nivel de Rectores, Decanos o Directores de Carrera es constante.
Si los responsables de la RELETRAN no consiguen institucionalizar la red en
sus respectivas instituciones, se corre el riesgo de que ésta no cuente con los
recursos y el impulso político, diluyéndose en el tiempo.

V.	
  LECCIONES	
  APRENDIDAS	
  
 El trabajo a través del “tándem” es una de las mejores formas de combinar teoría
y práctica. En el proyecto ésta forma de trabajo, ayudo mucho en la
democratización del acceso a las universidades de sectores más deprimidos. Si
bien los tándems del proyecto funcionaron en su mayoría, éstos serian más
productivos y colaborativos, si las universidades y las organizaciones de la
práctica, buscaran sus propios tándems, de acuerdo experiencias previas de
trabajo conjunto, visiones políticas similares, etc. Los tándems impuestos,
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independientemente de experticia en el tema, no necesariamente aseguran
procesos coordinados de acción.
 La experiencia previa de relacionamiento de los docentes con organizaciones de
la sociedad civil u organizaciones de base, es fundamental a la hora de generar
estrategias de acercamiento e inclusión de sectores menos favorecidos a la
universidad. El proyecto mostro, que los docentes que trabajan en investigación
o asesoramiento a organizaciones de la práctica (ONG), se adaptaron mejor a la
lógica del proyecto.
 El involucramiento de más personas en cada institución socia de la red, va a
mejorar sustancialmente la eficacia de la red a nivel local e internacional. Contar
con un tándem conformado por solamente dos representantes de dos
instituciones socias de la red, incrementa las posibilidades de fracaso, si es que
una de ellas, abandona por cualquier motivo la institución socia de la red, existen
pocas probabilidades que otro docente u otras personas de la organización de la
práctica continúe con el mismo interés en el proyecto. La lección aprendida aquí,
es que a mayor involucramiento de otros docentes y autoridades de las
universidades y personal de las organizaciones de la práctica, en la toma de
decisiones, investigaciones, publicaciones, realización de los cursos de
formación, representación de la institución ante la red, mayor será el
compromiso institucional.
 Ofrecer cursos totalmente gratuitos, puede mitigar la constancia en la
participación de los alumnos y pone en peligro la auto sostenibilidad. Si bien uno
de las barreras identificas en el diseño del proyecto, era entre otras cosas, el
coste de las colegiaturas actuales en las universidades, proponer cursos
totalmente gratuitos podría mermar la constancia de las personas en el curso.
Lastimosamente en los países de LA, muchas ONG y organizaciones de la
comunidad internacional, han generado procesos de padrinazgo, otorgando
cursos y cosas de manera gratuita, siendo que parte del esfuerzo de los líderes
sociales/comunitarios, está relacionado con el pago, aun que simbólico de una
matrícula. Esto además ayudaría a la sostenibilidad local de los cursos de
formación.
 La posibilidad de publicaciones internacionales, motiva los socios en gran
medida a seguir en la red.
 Si bien las estructuras formales a veces limitan la iniciativa y el accionar de la
red, es necesario contar con una institución referente como cabeza de red. El
hecho de contar con una directiva y un estatuto claramente identificados, ayuda
a la organización e institucionalización de la red.
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 Se deben identificar claramente los objetivos que convocan a la red, para evitar
malos entendidos y confusiones. Los objetivos del proyecto RELETRAN, son
diferentes a los objetivos de la red, sin el financiamiento de la UE. Es por eso
que los mismos, deben ser revisados y actualizados, los cuales podrán dar lugar
a la construcción de la planificación estratégica con líneas de acción,
presupuesto y responsables claramente definidos. De esta manera las nuevas
instituciones que ingresen a la red, lo harán con el conocimiento previo de los
objetivos y propósitos de la red.
 La apertura espacios de reflexión, discusión, análisis y formación de líderes
sociales/comunitarios, es uno de los caminos con mayor incidencia política,
social y personal. La generación de cursos de formación, concebidos como
espacios de intercambio de experiencias, conocimientos y saberes, entre líderes
sociales/comunitarios, alumnos de pregrado y miembros de ONG, además de
contribuir al capital humano, genera nuevos conocimientos.
 Los cursos de formación y las líneas de investigaciones, deben reinventarse
continuamente, para evitar caer en la trampa de la monotonía y saturar el
mercado. Si solo la red ofertase los cursos de formación con la misma currícula,
se corre el riesgo de saturar en algún momento el mercado y perder vigencia. La
riqueza de la red, esta más bien dada, por la capacidad de análisis, intercambio
de experiencias y debates sobre las coyunturas sociales y políticas, a las cuales
debe adecuarse los currículos formativos. Si bien los cursos deben ser
institucionalizados, los currículos deben tener la suficiente versatilidad como
para adaptase.
 Contar con una red transnacional, heterogénea en su composición y
transdisciplinaria, es una ventaja y otorga mucha más riqueza que una red
específica con actores e instituciones de una misma formación.
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CAPÍTULO	
  VI:	
  ESTUDIO	
  DE	
  CASOS	
  
I.

ANÁLISIS	
  POR	
  TANDEM.	
  

1.1.

Santiago	
  de	
  Chile.	
  

El tándem de Santiago de Chile, estuvo formado por: 1) la UTEM a través de la carrera
de Trabajo Social y; 2) la EFAD, organización sin fines de lucro, miembro de la pastoral
social de Chile, encargada del trabajo con adicciones en ese país. El contacto inicial del
proyecto, realizado por la ASH, fue con la EFAD, por todo el antecedente de trabajo
con modelos comunitarios, la cual sugirió, involucrar a la UTEM como contraparte,
dado que contaba con alumnos de la universidad como practicantes, o sea por la
trayectoria cooperativa entre ambas instituciones. Con el trascurrir del RELETRAN, la
EFAD27, confundió su papel, asumiéndose como líder del tándem y minimizando el
papel de la UTEM. Este hecho llego a tal extremo, que a finales de la gestión 2013, la
EFAD decidió retirarse del proyecto de manera voluntaria, dejando todo el proceso en
manos de la UTEM, lo cual retraso el inicio del primer curso de formación de líderes
sociales/comunitarios.
“…nosotros hasta les abrimos la universidad a los de EFAD para que den clases…nosotros
pensamos que teníamos una buena relación…yo creo que pasa por temas de índole personal, son
personas que les cuesta hacer equipo y dejar su parte, el ego afuera...los colegas que trabajan
para la iglesia católica, son plenipotenciarios, ellos dicen se hace así y se hace…ahí hubo
resistencia al cambio… ” (Entrevista con la Prof. Julia Cerda, de la UTEM).

Ante éste nuevo escenario, el responsable del proyecto en la UTEM, Prof. Rafael
Pizarro 28 , junto con la Prof. Julia Cerda, tuvieron que estructurar una nueva
metodología de trabajo, activando sus redes en las zonas populares de Santiago,
donde hace varios años, trabajan con movimientos y líderes sociales, a través del
Centro de Desarrollo Social de la Universidad.
En ese sentido, se concertaron diversas reuniones con dirigentes de por lo menos
cuatro comunas de Santiago, donde se realizo una especie de diagnóstico de
necesidades de formación, insumo que sirvieron para la construcción del Curso para
Dirigentes de Desarrollo Comunitario Integral, que tiene como finalidad la formación de
dirigentes sociales. De estas cuatro comunas, por temas de tiempo, se decidió realizar
el primer curso de formación en la comuna del Bosque, donde aprovechando el modelo
de “Escuela Abierta”, los líderes comunitarios y la UTEM, tomaron contacto con la
27

No se pudo realizar las entrevistas con el responsable de la EFAD, pese a que cuando se visito Santiago de Chile,
se intento contactar con los mismos, sin obtener respuesta alguna. Es así que, ésta afirmación se la realiza en base
a la narrativa de los responsables de la UTEM y de la ASH.
28
Solamente a manera de referencia, cuando el proyecto RELETRAN empezó, el Prof. Pizarro llego de España,
luego de haber realizado sus estudios doctorales en temas comunitarios.
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Unidad Educativa Mario Arce, quienes mostraron mucha voluntad y apertura para la
realización del curso.
“…yo creo que es muy importante el tema de preparar lideres sociales, sobre todo hoy, así como
se ha ido conformando la sociedad chilena, sobre todo como se ha adormecido a las
personas…sobre todo la profundización de las desigualdades, es importante revitalizar a los
movimientos sociales, que haya desde las bases un pensamiento, una opinión…en este colegio
esta abierto a la comunidad, de donde nace esa necesidad, porque nos dimos cuenta que se debe
mejorar el entorno de los niños…” (Entrevista con el Prof. Juan Pablo Llanes, Director de la
Escuela Mario Arce).

Con el proyecto RELETRAN, a través de la relación construida entre la UTEM y los
dirigentes, lograron abrir la escuela hacia la comunidad, donde líderes y personas de la
comunidad misma, pueden ingresar en horarios especiales a diversos cursos de
formación además del curso RELETRAN; así como la apertura de la unidad educativa a
recibir alumnos de trabajo social de último semestre, quienes vinculan a la comunidad
con los servicios de salud, protección, etc.
Los resultados a corto plazo, son entre otros, que luego de la ejecución del proyecto, la
cantidad de alumnos en la Unidad Educativa se incremento en casi el 100%29, la UTEM
es reconocida como una de las escuelas más dinámicas de la comuna el Bosque y la
formación de líderes sociales. El proceso de formación de dirigentes, realizado a través
de un dialogo horizontal entre dirigentes y profesores de la UTEM, generó tanta
expectativa, que las personas que participaron en el curso de formación de
RELETRAN, ahora serán parte de los cursos de verano de la UTEM, como expositores
o impartiendo cátedra, como forma de reconocimiento a los saberes y conocimientos
de estos.
“…si se plantea para la inscripción de presupuesto de la próxima gestión, no hay problema
(asegurar que el proyecto continúe)…nosotros lo vemos bien, nos interesa que siga el proyecto,
avanzar en constituirse en una red, y no necesariamente con financiamiento externo… con
indicadores claros…” (Entrevista con la Dr. Mario Torres, Vicerrector de UTEM).

Como consecuencia a nivel macro, la persona que se encontraba fungiendo como
director de la Unidad Educativa, donde se realizo el proyecto, fue ascendido a
mediados de la gestión 2013, a Director del Centro Cordillera30, el cual a la fecha de la
entrevista, solicito replicar el modelo aplicado en la Escuela Mario Arce, en las demás
unidades educativas a su cargo. Éste pedido, es realizado en el marco de la política
que impulsa el gobierno de Chile, de abrir las escuelas hacia la comunidad, lo cual se
ha logrado con el proyecto RELETRAN.
29

Cuando empezó el proyecto, la unidad educativa contaba con 220 alumnos, al momento de la evaluación
contaban con 460 alumnos.
30
El Centro Cordillera, es como una macro-dirección de educación que abarraca diversas comunas.
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“…en la primera etapa, cuando empezamos con el acercamiento a los dirigentes, se generaron
reuniones, donde se les presento el proyecto, pero también se les saco cosas que sirvan para el
proyecto…en la primera reunión que empezamos a hablar de educación con el director antiguo, y
ahí vinieron muchos dirigentes…ahí nos dimos cuenta de que existía mucha experiencia por parte
de los dirigentes y por otro lado que existen redes del sector, ósea que tiene organización…los
dirigentes valorizaban de manera positiva el hecho de capacitarse de aprender...” (Entrevista con
el Lic. Claudio Ureta, Trabajador Social de la Escuela Mario Arce).

1.2.

Ciudad	
  de	
  Panamá	
  

El tándem en la ciudad de Panamá, estuvo compuesto por la UDELAS y la Pastoral
Social de Panamá. Ambas instituciones, antes del proyecto RELETRAN ya tuvieron
acciones coordinadas, como la realización de cursos y dos diplomados cortos para
actores sociales, voluntarios y miembros de la Pastoral Social. Adentrándonos en la
historia de la UDELAS, en relación a la formación de líderes sociales, hace varios años,
ésta construyo una serie de diplomados sumatorios (la UDELAS, cuenta con tres
niveles de diplomado: la más básica que es para personas con solamente la
secundaria terminada; la intermedia para estudiantes de la universidad, pero que
todavía no concluyeron la universidad o egresados, y la tercera forma del diplomado es
un post grado, para personas con la licenciatura completa), para la formación de líderes
sindicales, dada la necesidad de profesionalización de los mismos. Este proceso,
ayudo a que la UDELAS pueda disminuir los requisitos de admisión, democratizando el
acceso a la universidad.
Con el proyecto RELETRAN, éste tándem consolido su trabajo coordinado,
estrechando más aun sus vínculos, durante la construcción del currículo y la ejecución
del mismo. El grupo objetivo del curso, estuvo centrado en contactos de la pastoral
social (25 personas de 36 participantes), cuyo pre-requisito fue, la experiencia previa
en trabajo social comunitario. En ese sentido, la pastoral social ayudo con los costos de
la matricula, de manera parcial o con becas totales, a miembros de comunidades
indígenas, de la tercera edad, colectivos culturales, migrantes o de apoyo escolar a
niños y niñas en alta vulnerabilidad social.
“…efectivamente la Pastoral Social es una aliada histórica de la universidad, con ella tenemos
convergencia de pensamientos, propósitos y acciones comunes, y cuando se presento esta
oportunidad, nos pareció que esto era lo más conveniente, que iba a facilitar y reforzar muchísimo,
esos lazos de colaboración que ya habíamos creado juntos, y sobre todo sellar de una manera
apropiada la confianza entre ambas instituciones…esa simbiosis nos parece muy interesante, con
perspectivas a veces un poco distintas, pero que siempre se están complementando, para trabajar
por el mismo objeto de interés y atención que es la gente… ” (Entrevista con el Dr. Bosco, Rector
de la UDELAS).
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Una de las particularidades de un grupo de participantes, fue la participación de
pacientes, familiares y médicos psiquiatras de una red de salud de la ciudad de
Panamá, para aprender instrumentos y herramientas comunitarias, para abordar las
enfermedades de salud mental (como la esquizofrenia, trastornos de bipolaridad, etc.)
no solo con medicamentos, sino que también abordándolo de manera comunitaria, para
una rehabilitación integral y sostenible.
“…ciertos conceptos de sociología en la comunidad, que debo reconocer que yo que soy clínica,
no es mi fuerte en mi formación…ese tipo de conocimientos fue bueno para mi…pude identificar
muy bien, porque la persona con enfermedad mental sufre, el estigma…lo que mas se aplica seria
la teoría de la redes sociales…para mi el hecho de estar en un grupo tan heterogéneo, fue muy
enriquecedor, fue bonito trabajar con otras personas que tienen valores como yo…la inclusión
social esta en manos de las personas que no son profesionales en el tema…” (Entrevista con la
Dra. Fany Mcperson, Psiquiatra).

Esta relación entre ambas instituciones (UDELAS y Pastoral Social), esta dada
principalmente, por la calidad y alto compromiso social de las personas responsables
en ambas instituciones. Por un lado el Padre Patrick Hansens, de la Pastoral Social,
que conjuntamente con su equipo de trabajo, son constantemente beneficiarios de
proyectos de la comunidad internacional y del Gobierno de Panamá, para trabajar con
comunidades y poblaciones altamente deprimidas, y por otro lado, la Prof. Nicolasa
Terreros, que como se explico líneas arriba, fue una de las principales impulsoras de
los diplomados sumatorios para los líderes sindicales.
“…antes de trabajar con RELETRAN ya hicimos dos diplomados, sobre todo por el enfoque de
UDELAS…siempre han tenido un enfoque hacia la inclusión social, así que había una
coincidencia, nosotros con el contacto con los grupos de base y ellos, la universidad con ese
enfoque social, así que tenemos 5 años de trabajo, ellos nos ayudan en la formación de agentes
pastorales y nosotros un poco en el trabajo con la base… ” (Entrevista con el Dr. Patrick Hansens,
Director de la Pastoral Social de Panamá).

A esto, se debe sumar la buena voluntad del rector de la UDELAS, que brindo el
máximo apoyo material y en especie, para el funcionamiento del proyecto.
1.3.

Bogotá	
  –	
  Colombia	
  

El tándem en Bogotá estuvo compuesto por la Universidad Nacional de Colombia a
través de Carrera de Trabajo Social y la Fundación Procrear. En un inicio, la Prof.
María Himelda Ramírez, trabajaba con la Fundación Procrear, a través del
departamento de Salud Pública en la formación e investigación en el área de las
drogodependencias.
El relacionamiento entre tándem, no fue muy claro en un inicio, ya que los
representantes en ambas instituciones, fueron diferentes a los actuales. En ese sentido
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no hubo una transmisión de las tareas y conocimientos a los técnicos y docentes que
se hicieron cargo al final. Este hecho sumado a inequidad formal, dada por la firma
unilateralmente del convenio por parte de la universidad, y no así por parte de la
organización de la práctica.
“…la relación ha sido en desigualdad, primero porque el convenio se lo planteo solo con las
universidades y no con las organizaciones de la práctica, eso da una seguridad por la UE y
también por el proyecto ALFA que financia esos intercambios académicos…eso genera unas
inequidades que se traducen en unas prácticas en la relación…” (Entrevista con la Prof. Patricia
Sierra, de la Universidad Nacional de Colombia).

En el plano práctico, la relación y ejecución del programa RELETRAN, se dio
básicamente por la apertura de los técnicos de PROCREAR y la experiencia previa de
los docentes en temas comunitarios de la universidad. Este hecho ayudo mucho, en la
relación horizontal con los alumnos, la realización de las clases en espacios
alternativos y no solo en la universidad. Esta experiencia se remonta a años atrás, ya
que PROCREAR realizo tres diplomados con el gobierno central, el municipio y la
misma universidad; y en la universidad, a todos los docentes se les exige dos cosas
importantes: la investigación y la práctica social.
La experiencia en el proceso del diseño y ejecución del curso, fue bastante equitativa,
con aportes de ambas partes casi por igual, con acuerdos que van desde la población
meta (dirigido solamente a personas con experiencia en la práctica social/comunitaria),
hasta el tema central del diplomado: las violencias desde una perspectiva del trabajo
comunitario y no necesariamente teórico.
Dentro de los beneficiarios directos, el tándem de Bogotá, es el único que contemplo la
formación de personas transgenero, dentro de su población objetivo.
“…la verdad aprendí mucho sobre violencias, fue muy productivo…el certificado me sirve, como
trabajo con la comunidad, con violencias, todas las clases están relacionadas con el trabajo que
haceos, para otro trabajo me sirve…tengo como un respaldo…” (Entrevista con Laura Padilla,
educadora de calle/transgenero de la Fundación PROCREAR).

Pese al trabajo coordinado entre ambas instituciones en la parte operativa, la relación
formal, mantuvo cierta verticalidad desde la universidad, por las tradiciones y
formalismos institucionales, por ejemplo: el hecho de que la universidad solamente
haya firmado el convenio con la ASH, limito la participación de PROCREAR en las
decisiones sobre los recursos del proyecto (para visibilidad), generando cierta
incomodidad y tensión. Éstas fueron resultas, sin llegar a afectar la ejecución del
proyecto.
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“…aquí en la universidad, la coordinación siempre ha estado en manos de la universidad,
inicialmente fue Patricia la encargada y luego la asume Luz Marina, siempre estuvo en cabeza de
la universidad…aquí no ha funcionado una coordinación colegiada (conjunta)…y un poco lo que se
dice en el mesa que así lo exige la universidad o el convenio de la universidad…yo creo que no es
por un tema administrativos, tiene que ver con apuesta de personas específicamente, porque yo
no dudo que si se pueda hacer…ya en las relación ONG – Universidad, ahí faltan esas
confianzas…” (Entrevista con el Lic. Juan Carlos Celis de la Fundación Procrear).

El tándem de Bogotá, es digno de estudio de caso, porque pese a las dificultades, la
relación entre ambas instituciones, con el proyecto RELETRAN, se intensificaron y
consolidaron. No solo con el envío de alumnos de la Universidad a la Fundación
PROCREAR como pasantes, sino que también, el tándem contribuyo a incrementar las
redes personales de los cursantes e institucionales, gracias al relacionamiento y
apertura de ambas instituciones al trabajo con otras ONG de la zona.
“…el diplomado permitió que entre las instituciones participantes del Diplomado, se tejieran
relaciones interesantes, descubrieran entre ellos/ellas que hacen de común y que sigan
encontrando (después del diplomado)…eso tiene que ver con el ambiente que se trabajó en el
diplomado, con las relaciones que se crearon…hubo un ambiente de mucha confianza para
recibirlos…” (Entrevista con la Prof. Patricia Sierra, de la Universidad Nacional de Colombia).

II.

ANÁLISIS	
  POR	
  REPRESENTANTE	
  DE	
  LAS	
  INSTITUCIONES	
  SOCIAS	
  

2.1.

Caso	
  de	
  Sorocaba	
  

En el caso de Sorocaba, se hace el estudio de caso del responsable del RELETRAN en
la UNISO. El Prof. Marcos Reigota, es licenciado en biología, cuenta con maestría en
filosofía de educación y, doctorado y post doctorado en pedagogía del medio ambiente
realizados en la Universidad de Lovaina-Bélgica. Fue alumno de Paulo Freire, motivo
por el cual, dentro de sus investigaciones y estudios, la educación popular es una
trasversal.
En la UNISO es docente titular responsable de la maestría y del doctorado en
educación, desde hace varios años. Participa del proyecto RELETRAN, por invitación
del Rector, el Dr. Fernando de Sá Del Fiol, justamente por el perfil y experiencia con la
que cuenta.
Este tándem estuvo compuesto desde un inicio por: 1) la UNISO, que es una
universidad pública, católica y con una tradición en el trabajo comunitario, que data
desde sus orígenes; y 2) Lua Nova, una ONG que trabaja desde hace más de 15 años
atrás en el abordaje de las drogodependencias en Sorocaba y sus alrededores,
básicamente con la metodología ECO2.
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“…cuando llego el proyecto RELETRAN, imagine que era una cosa pequeña…el Prof. Reigota
asumió como responsable, y el después me informo que era realmente RELETRAN, una cosa muy
grande…la universidad es muy satisfecha con el proyecto y con Marcos…lo que fue muy
importante para la gente, fue el intercambio de esas tecnologías sociales, que el Prof. Marcos
puedo experimentar…” (Entrevista con el Prof. Fernando de Sá Del Fiol, Rector de UNISO).

Inicialmente el contacto en Sorocaba, se lo realizo con Lua Nova, a través de Raquel
Barros, quien sugirió trabajar de la mano de UNISO, por la historia de la universidad,
con el trabajo comunitario y el relacionamiento con los movimientos sociales de este.
El papel del Prof. Reigota en la construcción y ejecución del currículo y de los cursos
de formación en Sorocaba, fue fundamental, ya que, el RELETRAN pudo ser ejecutado
fiel a sus principios, pese al distanciamiento de Lua Nova, básicamente por
incompatibilidad de objetivos. Los cursos del RELETRAN ejecutados en los tres años
del proyecto, contaron con la participación de docentes de universidades cercanas (de
Sao Paulo y Curitivas), que gracias a la red personal del Prof. Reigota, se pudo invitar a
docentes, enriqueciendo los cursos de formación. Éste mismo hecho, fue evidenciado
en las clases impartidas, ya que muchas de las cuales, fueron desarrolladas en
espacios alternativos, distintos de la universidad, generando mayor participación
comunitaria e institucional. En cuanto a la demanda de los cursos, está fue tal que,
profesores de primaria y secundaria, servidores públicos, jubilados, indígenas,
personas negras, jóvenes e inclusive alumnos del doctorado de la UNISO, demandaron
la formación. Ésta masiva convocatoria, puede ser atribuida, entre otras cosas, a la
buena y extensa relación del Prof. Reigota con organizaciones de base, ONG y
entidades públicas31, las que ha cultivado desde hace varios años atrás; así como al
involucramiento de otros docentes y alumnos de postgrado en el proceso mismo del
proyecto, no solo como invitados, sino también, como actores del mismo.
“…(el curso RELETRAN) me interés mucho, ya que trabajo con personas con consumo de drogas
hace 28 años…este tipo de cursos ayudan a ver otras formas de abordaje…” (Entrevista con la
Prof. Adriana Caldera, docente de la Universidad Federal y del curso RELETRAN en Sorocaba).

Para el Prof. Reigota, las metodologías comunitarias del proyecto, no se constituían en
un punto de llegada, más bien un punto de partida, sobre las cuales se empezó a armar
discusiones y análisis entre un equipo de aproximadamente 20 personas de ONG,
docentes, alumnos de postgrado, servidores públicos, entre otros, para construir el
currículo del curso de formación, desde un punto de vista político (no partidario) y de la
educación popular.
El Dr. Reigota, remarco la plusvalía del proyecto RELETRAN que aumento el capital
social de su persona y de la universidad, por el hecho de haber participado en una red
31

Instituciones relacionadas con la educación popular, la defensa de los derechos de mujeres y personas negras.
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trasnacional, más aun con financiamiento de la UE. Personalmente el proyecto le
ayudo mucho en su posicionamiento en la universidad como docente y a través de la
posibilidad de publicaciones internacionales.
“…RELETRAN llego a mi en un momento donde yo estaba pasando problemas muy serios en la
universidad y yo mismo, estaba pensado en renunciar, en fin me dio mucha fuerza…y no solo la
confianza que puso el rector en mi, además la libertad de continuar haciendo…por otro lado,
cuando yo hice mi postdoctorado…en ese estudio, me pregunte que estaba aconteciendo en
américa latina…veinte años después, RELETRAN no contestó la pregunta, pero posibilito el
encentro de personas, instituciones… siempre es una relación de aprendizaje…da visibilidad,
ahora podemos hacer todas esas locuras (publicaciones)…” (Entrevista con el Prof. Marcos
Reigota, de la UNISO).

2.2.

Caso	
  de	
  Tuxtla	
  Gutiérrez	
  

En el caso de Tuxtla Gutiérrez, se toma como sujeto de análisis al Prof. Joel Moreira,
que es de nacionalidad Cubana, licenciado en Física, con maestría y doctorado en
energías renovables, estudiadas en primera instancia en Estados Unidos y
posteriormente en México a través de una beca. Actualmente es docente a tiempo
completo de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, coordinador del doctorado
en Desarrollo Sustentable.
Durante su actividad como docente en la Universidad, el Prof. Moreira, empezó a
aplicar los equipos e insumos creados en la maestría (cocinas ecológicas, baños
ecológicos, energía solar, etc.) en las comunidades de Tuxtla Gutiérrez, donde se
encontró con la Organización Red Sociales de Chiapas A.C., dirigida por la Lic. Blanca
Ruth López, quienes se encontraban en esas comunidades, aplicando el modelo de
Desarrollo Comunitario MECOM.
“…a veces la aplicación de la metodología, ayuda a las comunidades, pero es muy lento el
proceso, vamos a necesitar muchos años para sacar de la pobreza…necesitamos algo que sea
mucho mas rápido y ágil para la gente…” (Entrevista con el Prof. Joel Moreira, de la Universidad
de Chiapas).

Prácticamente por inercia, ambas instituciones empezaron a trabajar de manera
coordinada en el proyecto RELETRAN, juntando la teoría y la práctica social, desde
dos perspectivas diferentes: por un lado el Prof. Moreira, con acciones más prácticas y
tangibles a cortos plazo, con la instalación de equipos (lo cual le ayudo a acceder a
diversos premios de investigación a nivel nacional), y por otro, la ONG con procesos
comunitarios de organización, planificación, gestión de proyectos, etc. Estas
diferencias, fueron sentidas durante la construcción del currículo de formación y la
ejecución del mismo.
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“…la asociación civil hacia la parte social y la universidad aplicaba las tecnologías, pero cuando
sale la oportunidad de construir un curriculum que pudiera acercar un poco a los asesores a los
trabajadores sociales a esta parte de la universidad, resulta un poco complicado por las diferencias
en las visiones…pero nada que no pudiera solucionarse a través del dialogo y logramos establecer
como ciertos parámetros que…pudieran beneficiar a la población que esta dirigida el currículo…”
(Entrevista con el Blanca Ruth, de la Red Chiapas).

Pese a esto, las intervenciones del Prof. Moreira desde una perspectiva más
pragmática, fueron un aporte importante a la red internacional y la formación de líderes
sociales/comunitarios en Tuxtla Gutiérrez. Asimismo, la influencia del Prof. Moreira, en
las autoridades de la Universidad, fue fundamental, ya que ayudo al acercamiento de la
universidad con la ONG, ayudando a que la universidad disminuya los requisitos de
admisión a cursos de formación de personas con mucha trayectoria social, pero sin
mucha formación oficial.
2.3.

Caso	
  de	
  Divinopolis	
  	
  

En el caso de Divinopolis, se tratara de presentar la historia del curso realizado en esta
cuidad, a través de la historia de Lenir Castro, quien es artista y trabaja en la Secretaria
de Cultura de la Prefectura de Divinopolis. Asimismo, Lenir, dirige una organización
llamada Fazendo arte, que a través de diversas actividades culturales, como la danza,
el canto y las artes plásticas, se abordan las diferentes problemáticas sociales como las
drogas, la utilización del tiempo libre y del ocio. Este proyecto, se esta ejecutando en la
ciudad, en diversas unidades educativas con el apoyo económico de la empresa
privada.
“…estoy en el proyecto siete años…me gusta mucho del proyecto, porque el proyecto ayuda a que
los niños no estén en la calle…me ayuda porque el tiempo que estoy aquí, me ayuda a no estar en
la calle, con las drogas, en el barrio Copacabana donde vivo que es muy peligroso...” (Entrevista
con Marina, beneficiaria final del proyecto Fazendo Arte).

En el transcurso del proyecto RELETRAN, Fazendo Arte se alió a la FUNEDI para la
construcción de los cursos de formación para líderes sociales/comunitarios y la
ejecución de los mismos. Todo el proceso estuvo marcado por el arte, combinado con
clases teóricas que dotaron de herramientas e instrumentos para el abordaje social de
diferentes problemáticas.
“…la universidad tiene que hacer eso, investigación y extensión, entonces yo creo que un profesor
universitario…la gente tiene una devolución y es una forma que la administración pública debe
caminar y la universidad también debe hacer eso, aproximarse a la comunidad…” (Entrevista con
Bernardo Rodríguez, Oficial de Cultura de Divinopolis).
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Lenir Castro, a través del relacionamiento con la función pública, logro el apoyo y
compromiso de la Secretaria de Cultura y el involucramiento de la empresa privada en
esta iniciativa. En los cursos de formación, participaron servidores públicos, artistas,
estudiantes universitarios y líderes sociales.
“…cuando Lenir nos comunico que había la posibilidad de conocer otras metodologías y de
mostrar la metodología de Fazendo Arte…la universidad puede potencializar la teoría con la
práctica de la comunidad…la participación de Fazendo Arte en una red internacional, primero da
credibilidad para las personas que reciben un proyecto y un orgullo muy grande para nuestro
municipio…” (Entrevista con Concepción Maciel, representante del financiador de Fazendo Arte).

III.

ANÁLISIS	
  POR	
  BENEFICIARIO	
  DIRECTO	
  

3.1.

Caso	
  de	
  Bolivia	
  

La señora Marcelina Cárdenas, participo en el primer curso de formación, organizado
por la UMSA y el VDS-SC, en representación de la Federación de Mujeres Campesinas
“Bartolina Sisa”. Asimismo, la señora Cárdenas, es estudiante de la carrera de trabajo
social de la UMSA.
Una de las cosas que más le gusto del curso, fue la horizontalidad con la que se
llevaron a delante los módulos, donde compartió experiencias y trabajos prácticos con
otros líderes sociales, docentes de la universidad y estudiantes universitarios, lo cual
según ella, enriqueció el proceso formativo aun más.
“…uno ve a los docentes en la universidad y a veces no se debatir con ellos, pero en el curso era
otra cosa, podíamos plantear nuestro punto de vista sin miedo y debatir con ellos…” (Entrevista
con Marcelina Cárdenas, participante del curso en Bolivia).

La certificación otorgada por la UMSA y el VDS-SC, le sirvió bastante, para avalar aun
más, su conocimiento y práctica en trabajo social comunitario, posicionándola aun más
en su organización.
“…yo estoy en la UMSA, estudiando trabajo social, pero con el certificado que me han dado en el
curso, ahora en las Bartolinas me preguntan que he aprendido, que les enseñe…” (Entrevista con
Marcelina Cárdenas, participante del curso en Bolivia).

Cabe mencionar que el tándem de Bolivia, fue el único en todo el proyecto, integrado
por una Institución Pública, como es el caso del VDS-SC. De acuerdo al relato de los
representantes de la UMSA y del VDS-SC, este hecho agilizo la firma de convenios y
tramites burocráticos, al tratarse de dos instituciones públicas, pero también,
obstaculizo el proceso del proyecto, porque por las responsabilidades del VDS-SC, y
que concertar reuniones con la UMSA, se tornaron muy complicadas. Asimismo, esta
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relación se vio afectada, por los cambios en las autoridades en la UMSA,
burocratizando en exceso los tramites internos y los informes del proyecto.
“…a veces la actividad de la oficina, no permite reunirse muy seguido con la UMSA, pero igual no
hemos descuidado la relación, aun que sea por teléfono, pero siempre estábamos coordinando…”
(Entrevista con Lic. Humberto Fuentes, del VDS-SC).

El curso de formación, está en la misma línea del modelo de gobierno del presidente
Morales, que prioriza la formación de líderes sociales, ya que la misma Constitución
Política del Estado Plurinacional de Bolivia y específicamente el Plan Nacional de
Desarrollo, centran el desarrollo económico-social en la comunidad.
Las posibilidades de que el modelo de formación en Bolivia continúe son amplias, tanto
por la participación del Estado en el proyecto, como por la demanda sociales y política
de formación que existe en el país.
3.2.

Caso	
  de	
  México	
  D.F.	
  

Rosario López, es servidora pública del INDESOL en la ciudad de México, y
trabajadora social de formación. El curso de formación, le sirvió mucho para volver a
retomar la parte práctica de toda la teoría aprendida, valora mucho las herramientas del
ECO2 y del MECOM, para el abordaje comunitario. Refiere que el curso de formación
ejecutado por el tándem, compuesto por la UAM-Xochimilco y CAFAC, esta en línea
con la política pública, específicamente con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018,
específicamente con el eje 2: México Incluyente.
“…yo soy trabajadora social y me permitió reforzar lo que yo había visto alguna vez en mi vida y
eso ahorita debo de decirte que aquí institucionalmente se esta tratando de implementar,
desafortunadamente, todavía hay muchos espacios de oportunidad, para reforzar con
profesionistas que saben trabajar con temas específicos de desarrollo social…en el caso del
instituto creo que existe una preocupación muy fuerte por reforzar ese tema, todo lo que son
metodologías, de cómo promover o fomentar la participación…” (Entrevista con Rosario López,
participante del curso en México D.F.).

La certificación otorgada por el tándem, le sirve como currículo de formación continúa,
para sumar puntos en el escalafón publico.
Una de las debilidades que identifica del curso, es la tendencia política hacia la
izquierda, que no esta necesariamente acorde a la realidad de México, y que el curso
se quedo en el “deber ser” y no en el ahora. De todas maneras, ella y su compañero
que participaron del curso de formación, mostraron en una reunión de equipo, a la
directora y personal técnico del INDESOL, los temas y herramientas abordas en el
curso, motivo por el cual, la directora mostro mucho interés en solicitar al tándem de

63

	
  
	
  

INFORME	
  FINAL	
  DE	
  EVALUACIÓN	
  

	
  
	
  

México D.F. la realización de un curso de similares características, pero
específicamente para funcionarios del INDESOL.
“…todos los que trabajamos en esta áreas tenemos el corazón a la izquierda, pero la realidad es
otra, la realidad operativa, institucional, el trabajar con la gente, operadores que son políticos
100%, ósea toda esa parte de la realidad, también seria muy importante que la integraran…que
inviten a servidores públicos de alto nivel…” (Entrevista con Rosario López, participante del curso
en México D.F.).

La calificación que le otorga al curso, es de 9/10, quedando pendiente según ella, la
profundización en metodologías cualitativas en una segunda versión.
3.3.

Caso	
  de	
  Guatemala	
  

Para el estudio de caso en Guatemala, se ha escogido, a la señora Wendy Carolina,
quien fue formada por el proyecto. Ella es educadora de calle, que trabaja con niños y
niñas en situación de calle, además de personas que viven en asentamientos, cuenta
con la secundaria completa y el diplomado, se convirtió en una herramienta muy útil por
la mezcla entre la teoría y la práctica.
“…para mi el contenido me parecí muy correcto, por ejemplo nunca fui a caminar por Cuyu (el
asentamiento en el basurero de la ciudad)…,aprendimos muchas cosas, que tal vez para oros no
es, pero para mi si…la forma de hacer la investigación, el trabajo de campo lo teníamos, pero la
forma de…la casa ecológica, definir cuales eran las necesidades y la forma de cómo organizarse,
es primordial…” (Entrevista con Wendy Carolina Higüeros, beneficiaria del proyecto).

El proyecto fue ejecutado por el tándem compuesto por la el Instituto de Estudios Interétnicos de la Universidad San Carlos de Guatemala y el Equipo Nahual. La
construcción del currículo estuvo centrado básicamente en el modelo MECOM, por la
experiencia previa del Equipo Nahual, sobre lo cual, se sumo la teoría de la
interculturalidad de la Universidad.
Pese a los contratiempos con los que sopeso el proyecto en Guatemala, con la salida
de repentina del primer coordinador del proyecto en la Universidad y la distancia física
de las oficinas del Equipo Nahual (Costa Rica), el tándem pudo realizar una formación
con lideres sociales provenientes de diferentes instituciones. La formación realizada
una vez al mes, intercambio clases teóricas y prácticas sociales, principalmente en el
asentamiento de Cuyú.
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CAPÍTULO	
  V:	
   CONCLUSIONES	
  Y	
  RECOMENDACIONES	
  
I.

CONCLUSIONES	
  

 De manera global se puede concluir que el proyecto RELETRAN fue ejecutado
de manera satisfactoria y con mucho éxito, ya que cumplió a cabalidad con el
objetivo específico y los resultados propuestos. La red constituida, los currículos
de formación elaborados, la plataforma virtual actualizada y en uso y la cantidad
de personas formadas, sustentan esta afirmación.
 La administración del proyecto, bajo la figura de “socios” con las universidades y
organizaciones de la práctica, democratizó las decisiones y sirvió de ejercicio
para la sostenibilidad de la red.
 La flexibilidad y capacidad de adaptación por parte de la administración del
proyecto, en cuanto a tiempos, decisiones y acciones de los tándems, permitió
un mejor desempeño por parte de los mismos, aun que retraso el cumplimiento
de algunos resultados.
 El diseño del proyecto es adecuado, ya que respondió de manera específica a
los problemas identificados, con soluciones concretas, medibles y sostenibles en
el tiempo. Asimismo, cabe mencionar que el proyecto responde a los objetivos
del programa de la UE - Alfa III y mantienen coherencia con las políticas públicas
regionales y locales, en cuanto a la democratización del acceso a las
universidades de los sectores más deprimidos.
 La unidad primaria del proyecto, el “tándem”, es una iniciativa exitosa, en cuanto
a la complementariedad de experiencias y saberes, sinergia de potenciación e
impulso del proyecto. Como todo proceso de relacionamiento humano, los
tándems pasaron por diversas etapas en su convivencia durante el proyecto,
desde encuentros y desencuentros, hasta discusiones y posiciones políticas
diversas e irreconciliables. En todo caso, la experiencia muestra que en la
mayoría de los tándems, esas diferencias fueron superadas de manera exitosa
sin afectar de manera significativa al proyecto.
 La RELETRAN es novedosa en cuanto su accionar, diversidad en la
conformación de sus miembros y las temáticas debatidas, analizadas y
estudiadas. Uno de los fuertes de la red, es la transdisciplinariedad en el
abordaje de las temáticas analizadas, debatidas y posibles soluciones.
 La formación y actualización de docentes universitarios y personal de
organizaciones de la práctica, en metodologías comunitarias aplicadas y
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validadas en AL, sirvió para potenciar las capacidades técnicas y generar
debates, análisis y propuestas concretas en torno a ellas.
 Los 9 currículos de formación construidos en el proyecto, responden a contextos
y necesidades locales. Este hecho está demostrado por la diversidad y
pluralidad en cuanto a abordajes, metodologías de enseñanza-aprendizaje,
cantidad de módulos, carga horaria, etc., aunque todas ellas mantuvieron el
mismo hilo conductor: participación comunitaria e inclusión social.
 Con el proyecto, se inicio en algunos casos y profundizo en otros, la
democratización en el acceso a universidades de sectores deprimidos y menos
favorecidos, como son las mujeres, las personas transgénero, indígenas y los
promotores
sociales/comunitarios
de
zonas
deprimidas
social
y
económicamente; además de la obtención de un certificado que avala su
conocimiento y mejora sustancialmente sus posibilidades de insertarse al
mercado laboral y percibir mejores remuneraciones. Pese a esto, en algunas
universidades y docentes, es todavía muy complicado cambiar la forma
institucionalizada y rígida de pensar, respecto a la generación de cursos de
extensión para personas que muchas veces no cuentan ni con la secundaria
completa.
 La plataforma virtual, sirvió como medio de difusión del proyecto, de los tándems
y de actividades propias de la red, pero no fue utilizada y explotada como
herramienta de debate, análisis y comunicación, por dos razones principales:
falta de costumbre de utilización de TIC y falta de tiempo.
 Las publicaciones físicas y la revista virtual, sirvieron de espacio para la
publicación de artículos científicos y académicos, brindándole al proyecto un
valor agregado, tanto a nivel personal (de los destinatarios del proyecto) e
institucional (instituciones participantes). De todas maneras, la revista virtual fue
aprovechada más, por gente ajena al proyecto de los mismos destinatarios del
mismo.
 Las 511 personas que participaron de los procesos de formación en los 9
tándems, provienen principalmente de organizaciones de base, ONG o son
estudiantes de pregrado, egresados o docentes universitarios. Éste hecho tiene
muchas posibilidades favorables de afectar positivamente a muchas más
personas en cuanto a la aplicación y transmisión de los conocimientos,
metodologías y herramientas adquiridas.
 La heterogenia en la procedencia de las personas participantes en los procesos
de formación, brindo valor agregado a las mismas, por el intercambio de
experiencias y teoría.
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 Las debilidades identificadas por los socios del proyecto (universidades y
organizaciones de la práctica) en la ejecución del proyecto, no afectaron
significativamente en el cumplimiento del objetivo del mismo.

II.

RECOMENDACIONES	
  

 Es altamente recomendable, iniciar procesos de fortalecimiento en cuatro
niveles: 1) al interior de cada institución socia de la red, involucrando y
comprometiendo a más miembros y autoridades (docentes, rectores, directores
de carrera en las universidades; y directivos y personal técnico en las
organizaciones de la práctica), en la toma de decisiones y actividades de la red;
2) intra-tándems, involucrando y comprometiendo la participación de los dos
componentes del tándem, a través de reuniones periódicas, pasantías, charlas y
seminarios, realización de investigaciones en conjunto, etc., y no solo la
realización de los procesos de formación; 3) involucramiento de nuevas
universidades y organizaciones de la práctica, para el fortalecimiento de redes
locales, tomando como punto de partida a los tándems, para incrementar en
cuantidad y calidad la red y asegurar la continuidad de la misma (se debe tener
en cuenta que cuando la red se abra a incorporar nuevos miembros, estos
cumplan ciertos requisitos para evitar malos entendidos y la utilización de la red
como plataforma solamente de visibilidad); y 4) el fortalecimiento de la red
internacional como tal, a través de investigaciones regionales, publicaciones
científicas, encuentros periódicos, etc.
 Se deben ajustar los objetivos de la red, una vez concluido el financiamiento por
parte de la UE, para evitar caer en la trampa de estancar a la red en solamente
cursos de formación de promotores sociales comunitarios. La red debe
profundizar algunas actividades ya iniciadas y encontrar otras actividades
complementarias, de igual o mayor impacto que la formación de recursos
sociales.
 Si bien el papel de la ASH en la coordinación del proyecto jugó un papel
trascendental en el inicio de la red, a partir de la gestión 2015, la red deberá
buscar la autogestión y autodeterminación en las acciones a seguir. El primer
paso dado, en la elección democrática de los nuevos coordinadores y la
aprobación de los estatutos orgánicos, son el inicio de este proceso, el mismo
que debe ser complementado con la construcción de una plan estratégico de
acción y una agenda a mediano plazo, con acciones claras y concretas. Estos
instrumentos, también podrán servir para la gestión de nuevos recursos
económicos a nivel local y regional.
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 La revista virtual es un excelente medio de promoción de la red y de los socios
de la misma, además de constituirse en un medio relativamente económico y
efectivo. Es recomendable potenciar, difundir, posicionar e internacionalizar aun
más este instrumento.
 Se debe tener particular cuidado en la tendencia natural de las universidades de
limitar las acciones de la red, a la realización de solamente post grados
internacionales conjuntos, ya que este desvirtuaría la esencia de la red y
minimizaría los aportes de las organizaciones de la práctica. Ésta
recomendación no limita a que estos cursos de post grados no se los realice,
pero éstos deben ser el efecto de la organización de la red y no la finalidad.
 Los convenios bilaterales firmados y el multilateral en proceso de firma, son
medios adecuados para la consolidación de la red. Se debe tener particular
cuidado en direccionar la realización de convenios sola y exclusivamente entre
universidades, ya que se corre el riesgo de caer en la tentación de transformar a
la red en una red universitaria más. No se debe perder de vista el papel
trascendental de las organizaciones de la práctica en la red.
 Se recomienda a la red, la construcción de instrumentos agiles y prácticos, para
el seguimiento de las personas formadas en el proyecto, para de esta manera
indagar sobre el verdadero impacto del mismo.
 Una manera de aportar en la consolidación de la red, podría ser la construcción
de una subred, a partir de las experiencias y acciones de las personas formadas
en el proyecto en los 9 tándems participantes, generando espacios en la página
web de la red y la revista de discusión, de análisis e intercambio de experiencias
entre personas formadas y no solo a nivel de los socios de la red.
 En los futuros procesos de formación de promotores sociales comunitarios, no
se debe perder de vista los verdaderos beneficiarios finales de estas: líderes
sociales/comunitarios; y evitar la aparente tendencia de la universidades de
incrementar paulatinamente los requisitos de admisión. Esto, ayudara a
consolidar el proceso iniciado con el RELETRAN en la democratización en el
acceso a universidades a través de cursos de formación, de personas
provenientes de sectores deprimidos social y económicamente.
 Se debe tener cuidado con saturar el mercado con la oferta de cursos con un
mismo diseño curricular. Esto deberá ser sujeto de análisis y debate por parte de
los socios de la red, de manera periódica, actualizando e innovando los
contenidos curriculares de acuerdo a los contextos y necesidades locales. Si
bien el proyecto buscaba la institucionalización de los cursos de formación, a
través de la oferta regular de los mismos en las universidades, estos deben tener
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la versatilidad suficiente como para cambiar los contenidos y enfoques de
acuerdo a los requerimientos.
 El hilo conductor del proyecto: la participación comunitaria y la inclusión social,
no debe perderse de vista en la red. Si bien este hilo conductor es lo
suficientemente amplio como para generar diversidad en el análisis y accionar
de la red, se debe tener cuidado de no perderse en las generalidades del mismo,
abriendo demasiado las posibilidades o centrarse demasiado en las
especificidades de los conceptos, perdiendo de vista las demás dimensiones.
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ANEXO	
  No.	
  1:	
  Términos	
  de	
  Referencia	
  

UNIVERSIDAD ALICE SALOMON DE BERLIN
TERMINOS DE REFERENCIA
Evaluación Final del Proyecto “Red Latinoamericana – Europea de
Trabajo Social Transnacional – RELETRAN”
Región:
Latinoamérica y Europa
Países
Alemania (Berlín), Bolivia (La Paz), Brasil
Participantes:
(Sorocaba/Divinopolis), Chile (Santiago de Chile), Colombia
(Bogotá), España (Zaragoza), Guatemala (Ciudad de
Guatemala), México (México D.F./Tuxla Gutiérrez), Panamá
(Ciudad de Panamá) y Portugal (Coímbra)
Financiador:
Unión Europea
Sector del
ALFA III, América Latina formación académica
financiamiento:
Convenio No:
DCIALA/19.09.01/11/21526/279-154/ALFA III(2011)-15
CONTEXTO.
El Proyecto RELETRAN tiene el fin de establecer una red de Instituciones de
Educación Superior del ámbito del Trabajo Social entre América Latina y Europa. En la
red se integran también organizaciones de la práctica del Trabajo Social de ambas
regiones. El nexo fundamental de este proyecto y la vinculación temático de las
instituciones de la red es el enfoque en el Trabajo Social Comunitario, la apuntación al
fomento de la participación (social, político, cultural) y la inclusión social de grupos
marginalizados y el fortalecimiento de “la comunidad”.
El proyecto tiene una duración prevista de 36 meses, del 01 de enero del 2012 hasta el
31 de diciembre del 2014 y será subvencionado en este periodo por la Unión Europea
en el marco del programa ALFA III (América Latina Formación Académica). Se prevé
una continuación del proyecto tras estos tres años de arranque de forma
independiente. Están integradas 12 Universidades de América Latina y Europa como
también 11 Organizaciones civiles o gubernamentales de Trabajo Social. La
coordinación del proyecto está a cargo de la Universidad Alice-Salomón Hochschule
Berlín (ASH) apoyado por la Universidad Autónoma Metropolitana – Unidad Xochimilco
en su función de ente co-coordinador.
El Objetivo General del Proyecto es: Reduciendo la pobreza, las desigualdades y la
exclusión social, el proyecto apunta a contribuir al fortalecimiento de la sociedad civil y
la cohesión social en los países de América Latina.
El Objetivo Específico es: mejorar la enseñanza universitaria de Trabajo Social con
respecto a los contenidos, la pertinencia y en especial el acceso de partes podres o
excluidas de la población.
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Los resultados esperados en el proyecto RELETRAN son:
• Resultado 1: 69 docentes académicos y directivos de organizaciones de
trabajo sociales han sido capacitados en métodos comunitarios en tres
cursos metodológicos-prácticos.
La capacitación de docentes de las universidades socias y de los directivos de las
organizaciones sociales en los tres métodos comunitarios MECOM, ECO2 y Planes
Comunitarios, ya en si significa una contribución valiosa tanto a la educación
superior en el ámbito de Trabajo Social, como también el trabajo que realizan las
organizaciones sociales en las comunidades. En segundo plano estas
capacitaciones forman la base para la construcción del segundo y el cuarto
resultado, como serán los docentes y directivos capacitados, cuales en continuación
se integraran plenamente a la elaboración y al desarrollo del nuevo programa de
formación, a la elaboración de materiales didácticos y serán aquellos también que
estarán a cargo de la enseñanza en ese programa.
• Resultado 2: Un nuevo e innovador programa de formación “inclusión
social y participación comunitaria” ha sido desarrollado y está integrado
en la oferta educativa extracurricular de las 9 universidades
latinoamericanas.
El programa de formación “Inclusión social y participación comunitaria” que se
lanzara en las nueve universidades latinoamericanas integradas en el proyecto
apunta directamente a varias de las deficiencias identificadas por el proyecto.
Así que los destinatarios directos de este resultado en primer lugar son las nueve
universidades latinoamericanas cuales ampliaran su oferta educativa con un
programa de formación muy innovador que hasta ahora no existe de la forma. Los
beneficiarios directos de este resultado son todas aquellas personas que ganaran la
posibilidad de capacitación en este programa de formación; en primer lugar son los
promotores sociales de una gran cantidad de organizaciones sociales cuales ya
trabajan o quieren empezar a trabajar con métodos comunitarios y que carecen de
conocimientos teóricos y metodológicos, y en segundo lugar, beneficiarios finales
también son todos los estudiantes de la carrera de Trabajo Social en las
Universidades de la red, cuales con el nuevo programa de formación ganaran la
posibilidad de completar su educación universitaria en el ámbito de especial interés
por parte de una gran cantidad de organizaciones sociales.
• Resultado 3: Una plataforma virtual de trabajo e información con un
sistema de gestión de conocimientos ha sido establecida y está en uso
permanentemente para la compilación y el intercambio de datos,
conocimientos, métodos, experiencias y buenas prácticas.
La plataforma virtual, es de alta importancia para el funcionamiento de la red y del
proyecto, ya que producirá logros positivos en sí y aportara el mismo tiempo a todos
los demás resultados y al objetivo específico del proyecto. La plataforma virtual
dispone básicamente de dos áreas, un área publica que esta usada principalmente
para la presentación del proyecto y del programa de formación al público, emitir
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información, ofrecer publicaciones y producir mayor visibilidad a la Red RELETRAN
y una parte interna, que servirá como plataforma de trabajo e intercambio de la Red.
• Resultado 4: 400 promotores sociales han sido capacitados a través del
programa de formación “inclusión social y participación comunitaria”
La capacitación de 400 promotores sociales a través del programa de formación
“Inclusión social y participación comunitaria”, apunta directamente a mejorar el trabajo
social que realizan las organizaciones sociales con sus actividades en las comunidades
pobres y/o excluidas y por lo tanto contribuye de forma mediata a reforzar la cohesión
social y fortalecer la sociedad civil en los países destinatarios. En el segundo y tercer
año está prevista la capacitación de aproximadamente 200 promotores cada año.
OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN.
Las Disposiciones Técnicas y Administrativas (DTA’s) consideradas dentro del Contrato
firmado entre la Comisión de la Unión Europea y la Universidad Alice Salomón de
Berlín, prevé la realización de una evaluación final con el fin de evaluar el impacto que
tuvo este proyecto (punto 1.8 Metodología)
La evaluación final proporcionará a la Universidad Alice Salomón/Universidad
Autónoma Metropolitana – Unidad Xochimilco, a las Universidad y Organizaciones de la
Práctica de los 10 países participantes, a los servicios de cooperación externa de la
Unión Europea y a la opinión pública, información suficiente para:
• Evaluar globalmente y de manera independiente los resultados del proyecto, en
particular al impacto de las acciones realizadas con respecto a sus objetivos y
resultados;
• Evaluar la sostenibilidad de los beneficios de la intervención, teniendo en cuenta
los objetivos y resultados esperados descritos en las DTAs del Convenio de
Financiación;
• Extraer las principales lecciones y formular recomendaciones prácticas, útiles
para la continuidad del proyecto de forma autónoma.
Es necesario analizar los resultados desde una perspectiva de integración regional,
considerando los puntos de vista internos de cada país beneficiario
Esta evaluación debe ser imparcial e independiente a cualquier etapa anterior del ciclo
de este proyecto. La evaluación debe ser creíble gracias a la participación de un/a
experto/a independiente. Es importante la participación de las partes involucradas para
garantizar que todos los aspectos y puntos de vista han sido tomados en cuenta.
PUNTOS QUE DEBEN EXAMINARSE.
El/la evaluador(a) comprobará, analizará y evaluará con atención los aspectos
señalados en el anexo II "Presentación y estructura del informe final". La lista de estos
puntos no pretende ser exhaustiva. Las preguntas se remiten a cinco criterios:
pertinencia, eficacia, eficiencia, sostenibilidad e impacto) y a los criterios de evaluación
específicos: valor añadido comunitario y coherencia (los criterios son los propuestos
por la Unión Europea, para las misiones de evaluación de proyectos en general).
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El/la evaluador(a) comprobará, analizará y evaluará la integración y la incidencia de las
cuestiones transversales en el proyecto así como la visibilidad del mismo. Se espera
que aplique su juicio profesional y su experiencia para examinar todos los factores
pertinentes y exponerlos ante la ASH y ante la Unión Europea.
El análisis, las conclusiones y las recomendaciones de la evaluación serán redactados
en un informe final, el cual deberá servir como guía para la toma de decisiones futuras
respecto a otros proyectos de cooperación.
METODOLOGÍA.
Se pretende que la evaluación sea realizada en una cohorte de 15 meses (de enero
2014 a marzo 2015), durante los cuales se acompañara el proceso y se construirán
instrumentos de monitoreo, seguimiento y evaluación en forma de cascada:

IV Encuentro General RELETRAN

III Encuentro General de RELETRAN

7

II Encuentro General de RELETRAN

6

3ra. Formación - Planes Comunitarios

1era. Formaciòn - MECOM

Encuentro Inicial en Mexico

1

2013
2014
2015
Semestre 2
Semestre 3
Semestre 4
Semestre 5
Semestre 6
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
ITOS IMPORTANTES DEL PROYECTO

2da. Formación - ECO2

2012
Semestre 1
2 3 4 5

Plataforma Virtual
Construcciòn del Curriculo comun
Formación Piloto
Evaluacion del piloto
Formación oficial
PROCESO DE EVALUACIÓN
FASE DOCUMENTAL: Evaluación de la fase preparatoria de la red, construccion de curriculo, formación de
docentes y pilotaje dela formaciòn (en Chile y Alemania)
FASE DE
TERRENO:
Visita a
Bolivia,
Panama,
Mexico y
Guatemala
FASE
DOCUMENTAL:
Evaluaciòn de la
formación oficial
FASE DE
TERRENO: Visita
a Brasil,
Colombia y Chile
FASE DE
SINTESIS

Gestión y Dirección de la Evaluación.
La evaluación es gestionada y dirigida por el Coordinador y el Responsable del
Proyecto de la Universidad Alice Salomón de Berlín.
Enfoque/proceso de la Evaluación.
El proceso de la evaluación se desarrolla en tres fases: documental, de terreno y de
síntesis, como se describe a continuación.
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Fase documental.
Durante la fase documental, se deberán examinar los documentos de programación
pertinentes, así como los documentos que conformen el marco estratégico/político más
amplio. La evaluación deberá a continuación analizar el marco lógico. Sobre la base de
la información recogida, el/la evaluador(a) deberá:
• Describir el contexto de la cooperación al desarrollo.
• Proceder a un examen sistemático de los documentos pertinentes que estén
disponibles (véase el anexo II).
• Formular observaciones sobre el marco lógico.
• Entrevistar por lo menos al Coordinador y al Responsable del Proyecto.
• Presentar un método orientativo para la evaluación global del proyecto.
• Elaborar y presentar la lista de herramientas que deben utilizarse durante la fase de
terreno:
a) Instrumento para la evaluación del proceso de construcción de la red,
capacitación en las metodologías comunitarias (MECOM, ECO2 y Planes
Comunitarios), reuniones de la Red y construcción de los currículos
formativos.
b) Instrumento para la evaluación de los programas de formación (pilotaje y
formación misma).
c) Instrumentos para la evaluación del impacto del proyecto en Universidades,
Organizaciones de la práctica y beneficiarios directos.
• Formular observaciones sobre los asuntos/preguntas de evaluación (véase el anexo
II, capítulo 3) o, si procede, proponer otra serie de preguntas de evaluación o un
conjunto complementario de preguntas de evaluación, justificando su pertinencia.
Desarrollar la evaluación en sub-preguntas, identificar indicadores provisionales, así
como los medios para su comprobación y describir una estrategia de análisis.
Presentar cada pregunta de evaluación, indicando la información ya recopilada y
sus limitaciones, proporcionar los primeros elementos de respuesta, precisar los
puntos pendientes de tratar y las hipótesis pendientes de aprobación y describir un
método completo para responder a la pregunta.
• Presentar su plan de trabajo detallado, que incluirá una lista orientativa de las
personas que debe entrevistar, precisará las investigaciones que deben realizarse,
la fecha de las visitas que deben efectuarse así como el itinerario.
• Elaborar la lista de todas las medidas preparatorias ya adoptadas para la fase de
terreno y confirmar el calendario definitivo.
La fase documental, tendrá a su vez las siguientes sub-etapas:
• Análisis de la documentación general del proyecto.
• Análisis de la documentación del proceso de conformación de la red, de los
cursos de capacitación a docentes y directores de Organizaciones de la
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Práctica, la elaboración de los currículos formativos y del pilotaje de la
formación.
Análisis de la documentación de la formación oficial.
Fase de Terreno.

La fase de terreno debe comenzar con la aprobación del informe de la fase documental
por la ASH. La misión debe considerar lo siguiente:
• El plan de trabajo establecido debe aplicarse con la suficiente flexibilidad para poder
hacer frente a posibles dificultades de última hora en el terreno. En caso de que se
perciba una divergencia importante respecto al plan de trabajo o al calendario
convenido que pueda poner en peligro la calidad de la evaluación, deberá
consultarse inmediatamente con la ASH.
• La visita a los países miembros de la Red, donde se tendrán reuniones con las
Universidades, Organizaciones de la Práctica; además de Instituciones de la
Sociedad Civil beneficiarios del proyecto y otras Instituciones Gubernamentales y
No Gubernamentales que hayan participado en el proyecto. Esta sub fase se la
realizara en dos etapas:
a) Una gira por los países seleccionados para la evaluación de la prueba piloto:
Panamá, Bolivia, Guatemala y México – México D.F. y Tuxla Gutiérrez.
b) Una gira por los países seleccionados para la evaluación de la formación
oficial: Brasil – Sorocaba y Divinopolis – Chile y Colombia.
• El plan de trabajo debe contener entrevistas con los beneficiarios finales del
proyecto así como con los miembros locales del proyecto: Universidades y
Organizaciones de la Práctica
• Reuniones con los Decanos, Directores de Carrera y Directores/Representantes de
las Organizaciones de la Práctica de los países visitados.
• Garantizar los contactos y consultas adecuados con las distintas partes interesadas;
colaborar estrechamente con las autoridades, organismos públicos y, entidades
privadas competentes durante su misión. Utilizar las fuentes de información más
fiables y convenientes y armonizar los datos procedentes de distintas fuentes con el
fin de facilitar su interpretación inmediata.
• Se aplicara un cuestionario cerrado a los beneficiarios directos de las formaciones
(pilotaje y formación oficial) a través de los docentes de los cursos de formación.
• Se aplicara un cuestionario cerrado a los beneficiarios indirectos del proyecto
(personal de Instituciones y Universidades de donde fueron capacitados
funcionarios y alumnos)
• Además de las visitas a los países seleccionados en ambas giras, el evaluador(a)
deberá concertar citas y entrevista virtuales, principalmente con los responsables
del proyecto en las universidades y en las organizaciones de la práctica.
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Elaborar una síntesis de su trabajo al final de la fase de terreno, examinar la
fiabilidad y el alcance de la recopilación de información y presentar las primeras
conclusiones durante una reunión con la ASH.
Fase de Síntesis.

Esta fase se dedica principalmente a la elaboración del borrador del informe final. La
misión deberá garantizar que:
• Las conclusiones preliminares serán presentadas delante de los responsables del
proyecto en la ASH (debriefing), delante del Coordinador, Responsable del Proyecto
y Autoridades de la Universidad;
• Sus evaluaciones sean objetivas y equilibradas, sus afirmaciones exactas y
comprobables y sus recomendaciones realistas;
• En la redacción del informe, se precisen claramente los cambios efectuados en la
dirección deseada del proyecto. Esto para evitar inducir a error al lector, suscitar
irritación u ofender de forma innecesaria.
Si el/la responsable de la evaluación considera que el borrador del informe final tiene la
calidad suficiente, lo transmitirá a la ASH, para la presentación de observaciones.
Sobre la base de las observaciones formuladas, el/la evaluador(a) modificará y revisará
el proyecto de informe. Deberá tenerse en cuenta las observaciones que soliciten
mejoras de la calidad metodológica, excepto cuando se demuestre que ello es
imposible, lo que deberá ser justificado totalmente el/la evaluador(a). Las
observaciones sobre el fondo del informe podrán aceptarse o rechazarse. En este
último caso, el/la evaluador(a) deberá justificar su posición y presentar sus razones por
escrito.
Reunión de Presentación.
El/la evaluador(a) presentará el proyecto de informe final revisado durante una reunión
(debriefing) que se celebrará en Berlín - Alemania. El objetivo de esta reunión es
presentar el proyecto de informe final ante las principales partes interesadas,
comprobar los hechos en los que se basa la evaluación y debatir los hallazgos,
conclusiones y recomendaciones provisionales.
Sobre la base de las observaciones formuladas por los participantes y recogidas por
el/la evaluador(a) responsable de la evaluación, éste redactará la versión final del
informe que incluirá las observaciones formuladas según las normas enunciadas en el
capítulo anterior.
REQUISITOS RELACIONADOS A LA PRESENTACIÓN DE INFORMES.
El/la evaluador(a) presentará los informes siguientes en lengua española:
• El informe inicial (máximo 10 páginas) se presentará a los 14 días de iniciada la
evaluación. En este informe, el/la evaluador(a) describirá los primeros hallazgos
del estudio, el grado de dificultad previsto en la recopilación de los datos, así
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como otras dificultades encontradas o previstas, además de su programa de
trabajo. Se tratarán los temas mencionados en el capítulo 4.2.1.
El borrador del informe final (máximo 50 páginas) respetará la estructura que se
indica en el anexo II y tendrá en cuenta los comentarios recibidos por parte de la
ASH y de las Universidades y Organizaciones de la Práctica si procede. Además
de responder a las preguntas de evaluación, el informe final también deberá
resumir todos los hallazgos y conclusiones en una evaluación general del
proyecto. Este borrador del informe deberá presentarse en la reunión de
presentación (punto 4.2.4 del presente documento).
El informe final, que tendrá las características ya expuestas en el punto 2
anterior e incorporará cualquier observación recibida de las partes implicadas
sobre el borrador del informe final, deberá presentarse en 3 ejemplares en papel
y un ejemplar en versión electrónica en el plazo de 6 días después de realizada
la reunión de debriefing.

PRODUCTOS.
Los productos esperados de esta evaluación son:
• Producto 1: informe con los instrumentos de evaluación elaborados y validados;
plan de trabajo socializado y validado (primer Informe).
• Producto 2: informe con los resultados de la revisión documental y visita a los
países seleccionados para la evaluación (Segundo informe).
• Producto 3: Presentación del informe preliminar de evaluación (tercer informe)
• Producto 4: Presentación del informe final (informe final)
EQUIPO DE EVALUACIÓN.
El equipo de evaluación estará formado por un/a experto/a sénior con el perfil y
cualificaciones siguientes:
• Preparación y cualificaciones
ü Grado universitario con una titulación superior adecuada a la misión, postgrado
en la materia será considerado positivamente;
ü Buen conocimiento del idioma castellano, lengua de trabajo durante la misión,
así como una excelente capacidad de redacción de informes;
El/la experto/a deberá tener una buena capacidad de comunicación y estar físicamente
apto para desplazarse a los países seleccionados para la evaluación física.
ü Experiencia profesional general:
ü Al menos 10 años de experiencia profesional en el área de cooperación al
desarrollo;
ü Conocimiento de los métodos de trabajo de la Gestión del Ciclo del Proyecto
(PCM) incluyendo el marco lógico y de los procedimientos de la Comisión
Europea;
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ü Conocimiento y experiencia en metodologías y métodos de evaluación de
proyectos;
ü Al menos 3 años de experiencia en los países de América Latina.
ü Experiencia profesional general:
ü Experiencia especifica:
ü Experiencia demostrada de mínimo 5 años de trabajo en Instituciones de
Cooperación Internacional, en Latinoamérica.
ü Experiencia en evaluación de programas y proyectos.
PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA.
Las fechas señaladas en el cuadro siguiente son indicativas y pueden modificarse con
el acuerdo de todas las partes interesadas. El calendario definitivo será consensuado
entre el/la evaluador(a) y la ASH.
ACTIVIDAD
FASE PREPARATORIA
1. Viaje a Santiago de Chile Chile
2. Reunión con el equipo de la
coordinación del proyecto
3. Presentación y validación de
instrumentos a la RED
4. Preparación de la agenda
5. Plan de trabajo
6. Viaje de retorno a Bolivia
FASE DOCUMENTAL
1. Revisión de toda la
documentación por país,
respecto a la fase
preparatoria del proyecto
(construcción de la red,
elaboración de los
currículos, cursos de
formación de docentes,
capacitación piloto)
2. Viaje a Berlín – Alemania
3. Revisión de la
documentación oficial del
proyecto (contrato, marco
lógico, informes, etc)
4. Briefing ASH

LUGAR

DIAS

FECHA
ESTIMADA

8

Santiago de
Chile - Chile

1

20/10/2013

5

Del 20/10/2013 al
26/10/2013

1
50

La Paz Bolivia

Berlín –
Alemania

5. Entrevistas a Director y
Coordinador del proyecto;
Rectora de la Universidad
6. Viaje de retorno a país de
origen
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27/10/2013

15

Del 06/01/2014 al
24/01/2014

2

16/01/2014

2

18/01/2014 al
19/01/2013

2

20/01/2014 al
21/01/2014

1

22/01/2014

2

23/01/2014
al 24/01/2014
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7. Revisión de la
documentación por país de
la ejecución de los cursos
oficiales de formación
FASE DE TERRENO
8. Viaje,
entrevistas
y
reuniones físicas en los
países
seleccionados:
Bolivia, Panamá, México y
Guatemala.
9. Viaje,
entrevistas
y
reuniones físicas en los
países
seleccionados:
Brasil, Chile y Colombia

La Paz Bolivia

26

	
  
	
  
02/06/2014 al
27/06/2014

36
Bolivia,
Panamá,
México y
Gautemala

14

Del 01/03/2014 al
15/03/2014

Brasil
(Divinopolis y
Sorocaba),
Chile y
Colombia

13

07/07/2014 al
19/07/2014

La Paz Bolivia

9

Del 21/07/2014 al
29/07/2014

10. Elaboración de la parte del
informe final sobre el trabajo
de campo
FASE FINAL DE SINTESIS
11. Redacción de conclusiones y
lecciones aprendidas,
elaboración del borrador del
informa final

42
La Paz Bolivia

12. Viaje de inicio a Alemania
13. Debriefing ASH

2
Berlin Alemania

14. Viaje de retorno a país de
origen
15. Corrección del informe final
16. Entrega del informe final a
ASH
TOTAL DE DIAS (laborales y
viajes)

20

5
2

La Paz Bolivia

12
1

Del 04/08/2014 al
23/08/2014
20/09/2014 al
21/09/2014
22/09/2014 al
26/09/2014
27/09/2013 al
28/09/2014
06/10/2014 al
17/10/2014
23/03/2015

136

El/la evaluador(a) tendrá que viajar a países seleccionados para la evaluación
(Panamá, Bolivia, Brasil, Alemania, Colombia y México), según el plan de trabajo y
entrevistas que se determinen, en función de las necesidades y los requerimientos de
las tareas a realizar.
Fecha estimada de inicio: primera quincena de enero de 2014
Fecha estimada de finalización: segunda quincena de marzo de 2015
Total de días laborales (incluyendo viajes al inicio y final de la misión): 136 días
PRESUPUESTO Y FORMAS DE PAGO.
El presupuesto para los honorarios de la evaluación, por los 136 días de trabajo es de
9.500,00 Euros (nueve mil quinientos 00/100). El precio incluye los impuestos de ley, lo
cual implica que el/la evaluador(a) deberá presentar antes de cada pago, la factura o
boleta de impuestos, en ningún caso la ASH o la Unión Europea, cubrirán los gastos
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incurridos en el pago de los impuestos. Los gastos incurridos en pasajes y viáticos,
serán cubiertos de forma separada por la ASH, de acuerdo a la escala de viáticos o per
diems de la Institución.
Forma de pago.
El cronograma de pagos de la evaluación está en relación a la entrega de productos:
PRODUCTO
Cronograma
actualizado
Primer producto
Segundo producto
Tercer producto

FECHA
10/01/2014

PORCENTAJE
33%

30/01/2015

33%

Informe final

10/03/2015

34%

MONTO
3.166,00
Euros

24/01/2014
30/07/2014

TOTAL:

100%

3.166,00
Euros
3.168,00
Euros
9.500,00
Euros

ANEXO 1: Documentos esenciales para la evaluación.
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Contrato de proyecto
Marco lógico
Documentos de constitución de la red
Convenios interinstitucional.
Relatorías de talleres de formación
Actas de encuentros de la red
Currilculos de formación (pilotaje y oficial)
ANEXO 2: Presentación y estructura del informe final

El Informe final no deberá sobrepasar las 50 páginas. La información complementaria
sobre el contexto general, el programa o los aspectos de metodología o análisis
deberán figurar en los anexos.
En la portada del Informe figurará el texto siguiente:
«La presente evaluación ha sido financiada y supervisada por la Universidad Alice
Salomón Berlín, con fondos de la Comisión Europea, en el marco del Proyecto ALFA III
y presentada por [nombre de la empresa consultora]. El presente Informe no refleja
necesariamente la visión o la opinión de la Universidad Alice Salomón.»
Los principales capítulos del Informe de evaluación son los siguientes:
RESUMEN
Redactado de manera condensada, precisa e independiente, el resumen constituye un
elemento esencial del informe. Debe ser breve, de una extensión no superior a cinco
páginas. Deberá centrarse principalmente en el objeto o los temas principales de la
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evaluación y describir con claridad las principales conclusiones, las lecciones
aprendidas y las recomendaciones específicas. Deberá remitir a la página o número de
apartado correspondientes del texto principal que va a continuación.
INTRODUCCIÓN
La introducción consistirá en una descripción del proyecto y de la evaluación,
proporcionará al lector una explicación metodológica suficiente para que pueda evaluar
la credibilidad de las conclusiones y reconocer sus limitaciones o deficiencias.
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS/HALLAZGOS
Este capítulo presenta las preguntas de evaluación y las respuestas concluyentes,
junto con las pruebas y la justificación.
El Informe deberá organizarse en torno a las respuestas a las preguntas de evaluación,
que deben adaptarse de forma sistemática a los criterios de evaluación, a saber,
pertinencia, eficiencia, eficacia, impacto y viabilidad, así como a los criterios
específicos, que son coherencia y valor añadido. Con este enfoque, los criterios se
traducirán en preguntas específicas. Dichas preguntas están pensadas para
proporcionar una forma más precisa y accesible a los criterios de evaluación y para
articular los temas principales de interés para las partes interesadas, optimizando así el
objeto y la utilidad de la evaluación.
Problemas y necesidades (Pertinencia)
Es el grado en que los objetivos de la intervención en materia de desarrollo (proyectos)
corresponden con las expectativas de los beneficiarios, las necesidades del país, las
prioridades globales y las políticas comunitarias y de los socios.
El análisis de la pertinencia se centrará esencialmente en los puntos siguientes en
relación con la concepción del proyecto:
ü Calidad del análisis de las lecciones aprendidas de experiencias anteriores y de
los aspectos de sostenibilidad.
ü Coherencia entre el proyecto y otras iniciativas actuales/en curso.
ü Calidad del análisis del problema y de la lógica de intervención y del marco
lógico del proyecto, así como la adecuación de los indicadores de resultados
comprobables de forma objetiva.
ü Grado en el que los objetivos enunciados se adaptan a los problemas definidos y
a las necesidades sociales, así como la claridad y la coherencia interna de los
objetivos enunciados.
ü Grado en el que se ha modificado la naturaleza de los problemas definidos
inicialmente.
ü Grado en el que los objetivos se han actualizado para adaptarlos a la evolución
de la situación.
ü Grado de flexibilidad y adaptabilidad que permite reaccionar con rapidez ante
posibles cambios de circunstancias.
ü Calidad de la definición de las principales partes interesadas y de los grupos
meta (en particular, el análisis de género y el análisis de los grupos vulnerables)
y de las cuestiones vinculadas a las capacidades institucionales.
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ü Participación de las partes interesadas en la concepción y ejecución del
proyecto, grado de apropiación a nivel local y capacidad de absorción y de
ejecución.
ü Calidad del análisis de las opciones estratégicas, de la justificación de la
estrategia de ejecución recomendada y de las modalidades de gestión y
coordinación.
ü Realismo demostrado en la elección de cantidad de los insumos (recursos
financieros, humanos y administrativos).
ü Análisis de las hipótesis y de los riesgos.
ü Adecuación de las modalidades de seguimiento y de evaluación recomendadas.
Consecución del objetivo (Eficacia)
El criterio de eficacia se refiere a la medida en la que el proyecto obtuvo los resultados
previstos y si se alcanzaron sus objetivos específicos o se espera alcanzarlos.
Por consiguiente, el análisis de la eficacia se centrará en cuestiones como:
ü Si se han prestado y recibido las ventajas previstas, desde el punto de vista de
las principales partes interesadas (incluidas mujeres y hombres y grupos
vulnerables específicos).
ü Si los beneficiarios previstos participan en la intervención.
ü Para los proyectos de reforma institucional, si las actuaciones de las
organizaciones o grupos beneficiarios a distintos niveles han cambiado; y en qué
medida las disposiciones y características institucionales han producido las
mejoras previstas (por ejemplo, en materia de comunicación, productividad,
capacidad para generar acciones para el desarrollo económico y social).
ü Si los supuestos y las evaluaciones de los riesgos en lo que respecta a los
resultados han resultado inadecuadas o no válidas o si han intervenido factores
externos imprevistos; la flexibilidad con que se ha adaptado la dirección para
garantizar que los resultados se ajustarían, a pesar de todo, a cumplir el objetivo;
y en qué medida ha recibido la dirección apoyo en este sentido por parte de las
principales partes interesadas, a saber, el gobierno, la Unión Europea etc.
ü Si el equilibrio de las responsabilidades entre las distintas partes interesadas ha
sido adecuado y qué medidas de acompañamiento han sido adoptadas por las
autoridades asociadas.
ü La forma en que los resultados imprevistos han influido positiva o negativamente
en los beneficios obtenidos y la manera en que habrían podido ser previstos y
gestionados.
ü Si cualquiera de las deficiencias observadas se ha debido a la no integración
durante la fase de ejecución de cuestiones transversales o fundamentales como
la igualdad de género, el medio ambiente y la pobreza.
Gestión saneada y buena relación coste-eficacia (Eficiencia)
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El criterio de eficiencia se refiere a la medida en que las distintas actividades han
transformado los recursos disponibles en los resultados previstos (a veces
denominados «productos»), en términos de cantidad, calidad y puntualidad. La
comparación debe realizarse con respecto a la previsión.
Por consiguiente, el análisis de la eficiencia se centrará en cuestiones como:
ü La calidad de la gestión cotidiana, por ejemplo en lo relativo a:
§ La planificación y la ejecución de las tareas operativas (entrega de insumos,
gestión de la actividad y entrega de resultados) y la gestión presupuestaria
(en particular, el control de los costes y si la insuficiencia de un presupuesto
ha resultado determinante).
§ La gestión del personal, la información, los derechos de propiedad, etc.
§ La gestión adecuada de los riesgos, por ejemplo si se ha demostrado o no
flexibilidad ante un cambio de circunstancias.
§ Las relaciones/coordinación con las autoridades locales, las instituciones, los
beneficiarios y otros proveedores de fondos.
§ La calidad de la gestión de la información y de la redacción de informes, y la
medida en que las partes interesadas se han mantenido correctamente
informadas de las actividades del proyecto (en particular, los
beneficiarios/grupos meta).
§ El respeto de los plazos.
ü El grado en que los costes del proyecto se justifican por los beneficios obtenidos,
expresados o no en términos monetarios, en comparación con proyectos
similares o enfoques alternativos ya conocidos, teniendo en cuenta las
diferencias de contexto y eliminando las distorsiones del mercado.
ü Si las aportaciones de las entidades ejecutoras y sus socios así como de la ASH
han sido proporcionadas según lo previsto.
ü Si los insumos procedentes de la Comisión Europea (por ejemplo, adquisición,
formación, contratación, tanto directa como a través de consultores o empresas)
han sido facilitados según lo previsto.
ü Asistencia técnica: la forma en que la asistencia técnica ha contribuido a aportar
las soluciones adecuadas y a desarrollar las capacidades locales para definir y
producir resultados.
ü Calidad del seguimiento: su existencia (o no), su rigor y flexibilidad y la
utilización que se ha hecho de él; su coherencia con la información de base.
ü Si las actividades han dado lugar hasta la fecha a resultados no previstos.
Efectos de más amplio espectro (Impacto)
El impacto se refiere a las relaciones entre el objetivo específico y general del proyecto.
En lo que respecta al criterio de impacto, la evaluación analizará los aspectos
siguientes:
ü El grado en que se han alcanzado los objetivos del proyecto tal y como estaba
previsto, en particular el objetivo general previsto para el proyecto;
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ü Si los efectos del proyecto:
§ Se han visto facilitados u obstaculizados por factores externos;
§ Han tenido repercusiones involuntarias o imprevistas y, en caso afirmativo, la
forma en que éstas han influido en el impacto global;
§ Se han visto facilitados u obstaculizados por la dirección del proyecto, por las
modalidades de coordinación, por la participación de las partes interesadas
correspondientes;
§ Han contribuido a la reducción de la pobreza;
§ Han supuesto una mejora en términos de integración de cuestiones
transversales como la igualdad de género, el medio ambiente, la buena
gobernanza, la prevención de conflictos, etc.;
§ Se han distribuido entre el crecimiento económico, los salarios, los cambios
de divisas y el presupuesto.
Probabilidad
de
mantenimiento
de
los
resultados
obtenidos
(Sostenibilidad)
El criterio de sostenibilidad permite determinar si es probable que los resultados
positivos del proyecto y el flujo de beneficios se mantenga una vez concluida la
financiación externa o las medidas de apoyo no financiero (diálogo político,
coordinación).
El/la evaluador(a) evaluará las perspectivas de sostenibilidad de los beneficios
basándose en los siguientes elementos:
ü La apropiación de los objetivos y de los logros: por ejemplo, la medida en la que
todas las partes interesadas fueron consultadas desde el principio, si mostraron
su acuerdo con ellos y si siguen manteniendo ese acuerdo.
ü El apoyo estratégico y la responsabilidad de las instituciones beneficiarias: por
ejemplo, la coherencia entre la política de los donantes y la política nacional, los
efectos potenciales de cualquier cambio de estrategia; cómo las políticas y
prioridades nacionales, sectoriales y presupuestarias influyen en el proyecto de
forma positiva o negativa y nivel de apoyo concedido por las organizaciones
gubernamentales, la opinión pública, el sector privado y la sociedad civil.
ü La capacidad institucional de las Universidades y de las instituciones
involucradas en el proyecto; el grado en que el proyecto está integrado en las
estructuras institucionales locales; si ha supuesto la creación de una nueva
institución, el estado de las relaciones con las instituciones existentes; si la
institución parece capaz de mantener el flujo de los beneficios una vez finalizado
el proyecto (¿está bien dirigida, cuenta con un personal adecuado y
debidamente formado, dispone de un presupuesto y de un equipamiento
suficientes?); si se ha preparado correctamente a las partes homólogas para que
asuman los aspectos técnicos, financieros y de gestión del proyecto.
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ü La adecuación del presupuesto del proyecto con su objetivo, en particular ante
las perspectivas de retirada progresiva.
ü Los factores socioculturales: por ejemplo, si el proyecto es compatible con la
percepción de las necesidades a nivel local, así como con las modalidades de
producción y distribución de los beneficios generados; si respeta las estructuras
locales de poder, así como los sistemas estatutarios y las creencias y, si tuviera
por objeto cambiarlos, ¿de qué manera serían aceptados dichos cambios, tanto
por el grupo meta como por otros grupos?; ¿en qué medida el proyecto se basa
en un análisis de estos factores, incluida la participación del grupo meta/de los
beneficiarios en su concepción y ejecución y cuál es el nivel de calidad de las
relaciones entre el personal externo del proyecto y las entidades locales?
ü La viabilidad financiera: por ejemplo, si los productos o los servicios prestados
son accesibles a los beneficiarios a los que van destinados y si es probable que
puedan seguir siéndolo cuando la financiación llegue a su fin;
ü Cuando proceda, las cuestiones transversales como la igualdad de género, de
impacto medioambiental y la buena gobernanza, ¿se han tenido debidamente en
cuenta y se han incluido desde el inicio del proyecto?
Refuerzo mutuo (Coherencia)
El criterio de coherencia se refiere al grado en el que las actividades emprendidas
permiten a la Unión Europea cumplir los objetivos de su política de desarrollo sin
contradicción interna ni respecto a otras políticas comunitarias. Es el grado en el que
son complementarias con las políticas del país asociado y las intervenciones de otros
donantes.
Teniendo en cuenta otras actividades afines emprendidas por las autoridades públicas
o por otros donantes, al mismo nivel o a un nivel superior:
ü Probabilidad de que los resultados y los impactos se refuercen mutuamente;
ü Probabilidad de que los resultados y los impactos sean redundantes o entren en
conflicto entre sí.
Valor añadido comunitario
Es la relación con las intervenciones de los Estados miembros de la Unión Europea. Es
el grado en el que el proyecto (sus objetivos, sus beneficiarios, su calendario, etc.):
ü Complementa la intervención de los Estados miembros de la UE en la región/el
país/la zona;
ü Se coordina con la intervención de los Estados miembros de la UE en la
región/el país/la zona;
ü Genera una verdadera sinergia (o duplicación) con la intervención de los
Estados miembros de la UE;
ü Implica esfuerzos concertados entre los Estados miembros de la UE y la UE
para optimizar las sinergias y evitar la duplicación.
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VISIBILIDAD
El/la evaluador(a) realizará una evaluación de la estrategia y las actividades del
proyecto en lo que se refiere a la visibilidad, la información y la comunicación de los
resultados y del impacto logrados con estas acciones.
EVALUACIÓN GENERAL
Este capítulo resume el conjunto de las respuestas a las preguntas de evaluación en
una evaluación general del proyecto. La estructura detallada de la evaluación general
deberá precisarse durante el proceso de evaluación. El capítulo correspondiente tiene
que integrar todos los hallazgos, las conclusiones y las lecciones aprendidas, de
manera que refleje su importancia y facilite su lectura. Su estructura no debe basarse
en las preguntas de evaluación, en el marco lógico, ni en los siete criterios de
evaluación.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones
Este capítulo presenta las conclusiones relativas a cada pregunta. Éstas deberán
agruparse para proporcionar una visión general del asunto evaluado.
Nota: La estructura de este capítulo no deberá seguir el orden de las preguntas ni
el de los criterios de evaluación (eficacia, eficiencia, coherencia, etc).
Deberá contener referencias a los hallazgos (respuestas a las preguntas de evaluación)
o a los anexos y mostrar cómo las conclusiones se derivan de los datos, de las
interpretaciones y de los criterios de análisis y de valoración.
El informe deberá incluir una autoevaluación de los límites metodológicos que pueden
limitar el alcance o la aplicación de determinadas conclusiones.
El/la evaluador(a) presentará sus conclusiones de manera equilibrada, sin favorecer de
forma sistemática las conclusiones ni positivas ni negativas.
En un apartado o subapartado deberán recogerse las tres o cuatro conclusiones
principales organizadas por orden de importancia evitando la repetición. Este sistema
permite comunicar mejor los mensajes de evaluación que se transmiten a la ASH.
Si es posible, el informe de evaluación definirá una o más lecciones transferibles que
podrán destacarse en el documento de síntesis y que se expondrán en los seminarios o
reuniones correspondientes, para su aprovechamiento y difusión.
Recomendaciones
Nota: Las recomendaciones deben tener relación con las conclusiones, sin llegar
a reproducirlas. Una recomendación deriva directamente de una o de varias
conclusiones.
El valor último de una evaluación depende de la calidad y la credibilidad de las
recomendaciones propuestas.
Por consiguiente, las recomendaciones deben ser lo más realistas, operativas y
pragmáticas que sea posible, es decir, que deben tomar buena cuenta de las
circunstancias que predominan en el contexto presente del proyecto y de los recursos
disponibles para su ejecución.
Pueden referirse a los aspectos estratégicos, organizativos y operativos tanto para la
ASH como para las Universidades y Organizaciones de la Práctica participantes, las
condiciones previas que puedan tener relación con las decisiones sobre la financiación
de proyectos similares y las cuestiones generales que resulten de la evaluación en
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materia de políticas, tecnologías, instrumentos, desarrollo institucional y estrategias
regionales, nacionales o sectoriales.
Las recomendaciones deben agruparse cuidadosamente y clasificarse por orden de
prioridad, orientarse en función de la audiencia. Las conclusiones y recomendaciones
se presentan en una tabla en este capítulo:
Conclusión:
Recomendación:
Punto de vista de la
ASH:

ANEXOS DEL INFORME
El informe debe incluir los anexos siguientes:
ü Los Términos de Referencia de la Evaluación;
ü El nombre de el/la experto/a y de su empresa (deben aportarse el Curriculum
Vitae, resumido y de una extensión máxima de una página por persona);
ü Una descripción detallada del método de evaluación que incluya: las opciones
elegidas, las dificultades y las limitaciones encontradas; descripción de las
herramientas y análisis;
ü Las matrices de marco lógico (originales y mejoradas/actualizadas);
ü El mapa de la zona geográfica del proyecto, si procede;
ü La lista de las personas/organizaciones consultadas con sus datos de contacto;
ü La bibliografía y la documentación consultadas;
ü Otros anexos técnicos (si son aplicables, por ejemplo, análisis estadísticos,
cuadros de datos y cifras);
ANEXO 3: Observaciones metodológicas
El/la evaluador(a) deberá referirse al marco lógico del proyecto.
Se sugiere que el/la evaluador(a) lleve a cabo una valoración rápida a través de una
visita de campo y una serie de entrevistas a los beneficiarios en las instituciones de los
países seleccionados y en cualquier otra institución que se estime necesario.
La propuesta formulada en respuesta a los presentes Términos de Referencia debe
identificar cualquier posible laguna lingüística o cultural y explicar cómo será
subsanada.
El proyecto deberá juzgarse más desde el punto de vista de los beneficiarios sobre los
beneficios obtenidos, que desde el punto de vista de los gestores sobre los productos
entregados o los resultados obtenidos. Por consiguiente, las entrevistas y los sondeos
se centrarán tanto en las personas externas (beneficiarios y otros grupos interesados,
además de los beneficiarios) como en las personas directamente asociadas al proyecto
(gestores, socios, agentes sobre el terreno). La propuesta formulada en respuesta a los
presentes Términos de Referencia, así como otros documentos elaborados por la/el
consultor/a, deberán indicar claramente la proporción de las partes interesadas
externas e internas que han participado en las entrevistas y en los sondeos.
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Un problema metodológico fundamental es establecer si un cambio observado o
indicado puede atribuirse total o parcialmente al proyecto, o determinar en qué medida
el proyecto ha contribuido a este cambio.
Llegado el caso, el/la experto/a deberá detectar los posibles problemas de
atribución/contribución y realizar sus análisis en consecuencia.
Deberá quedar claro para el/la experto/a que la evaluación no es ni un sondeo de
opinión, ni la ocasión para expresar ideas preconcebidas personales. Esto significa que
todas las conclusiones deberán basarse en hechos y elementos de prueba, derivar de
líneas de razonamiento claras y basarse en juicios de valor transparentes. Cada juicio
de valor deberá indicar claramente:
§ El aspecto del proyecto que está siendo juzgado (su concepción, un
procedimiento de ejecución, una práctica de gestión dada, etc.);
§ El criterio de evaluación utilizado (pertinencia, eficacia, eficiencia, viabilidad,
impacto, coherencia, valor añadido comunitario).
El informe de evaluación deberá evitar favorecer sistemáticamente las conclusiones
positivas o negativas. Las críticas son oportunas si se expresan de manera
constructiva. El/la evaluador(a) reconocerá de forma clara en qué aspectos se están
aplicando ya las medidas en la dirección deseada, deberá tomar buena cuenta de los
cambios que ya van en la dirección deseada, para no inducir a error al lector ni ofender
de forma innecesaria.
El informe de evaluación debe ser elaborado por el/la evaluador(a) en base de una
concertación de las observaciones y sugerencias de la ASH.
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P6.
P7.
P8.
P9.
P10.

P13.
P14.
P15.
P16.
P17.

¿En qué medida tendrá el proyecto impacto indirecto positivos o negativos,
ya sean sociales, culturales, de género o económicos?
¿Cuál es el nivel de apropiación del proyecto por parte de los grupos meta?
¿Qué grado de apoyo político tiene el proyecto?
¿Cómo contribuye el proyecto a la capacidad institucional y de gestión?
Visibilidad del proyecto

EFICIENCIA

¿Cuál es la perspectiva de impacto directo del proyecto al objetivo general?

P5.

EFICACIA

P12.

P4.

IMPACTO

P11.

PREGUNTAS EVALUATIVAS
¿Cuál es la pertinencia actual del proyecto?
En el diseño del proyecto ¿sigue siendo válida la lógica de la intervención?
¿Respaldan suficientemente todos los actores el diseño actual?
¿Están adecuadamente considerados los aspectos transversales en el
diseño?
¿De qué manera se gestionan la disponibilidad y el uso de medios e
insumos?
¿De qué manera se gestiona la ejecución de actividades?
¿De qué manera se están alcanzando los productos?
¿Cómo es la contribución e implicación de los socios (tándem)?
¿En qué medida está logrando el proyecto los resultados previstos?
Según la ejecución a la fecha ¿cuál es la probabilidad de alcanzar el
objetivo específico?
¿Se benefician del mismo modo cada miembro de los resultados?

SOSTENIBILIDAD

NUMERO
P1.
P2.
P3.

PERTINENCIA Y
CALIDAD DE
DISEÑO

ANEXO	
  No.	
  2:	
  GUÍA	
  DE	
  PREGUNTAS	
  PARA	
  LOS	
  TÁNDEMS	
  

GUIA DE PREGUNTAS
PARA COORDINADORES DEL PROYECTO RELETRAN EN CADA
TANDEM
El objetivo de esta entrevista es la recabar las opiniones, actitudes y prácticas de los
coordinadores de cada tándem en todos los países participantes, sobre el proyecto
RELETRAN en general, y sobre aspectos técnicos específicos.
La técnica a utilizar, será las entrevistas cara a cara, en los lugares donde se visiten el
proyecto; o de forma virtual (Skype o por teléfono) con los demás participantes.
La cantidad de entrevistas prevista es de 18 personas de: Alemania, Bolivia, Brasil
(Sorocaba y Divinopolis), Chile, Colombia, Mexico (Tuxla Gutierrez y DF) y España;
siendo las entrevistas a los responsables del RELETRAN en la Universidad y en la
Organización de la Práctica.
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Preguntas.1. Cuál es su nombre?
2. En que institución trabaja? Puesto?
3. Como llego usted y/o su organización a RELETRAN?
4. Desde que etapa del proyecto Usted participa en el mismo? Cómo?
5. Que es RELETRAN para Usted?
6. Que expectativas tenía cuando empezó el proyecto? Fueron satisfechas? Cuales?
· No, porque
· SI, porque o como?
7. Los objetivos, actividades y resultados estaban claros desde el principio del
proyecto?
· No, porque
· SI, pase a la siguiente pregunta
8. Cómo calificaría la comunicación con la coordinación general del proyecto? Porque?
9. Cómo calificaría la relación con su tándem? Porque? Como se desarrolló este en
transcurso del proyecto?
10. Que aspectos favorecieron o perjudicaron la relación con su tándem?
11. El currículo de formación, fue elaborado por ambas partes del tándem?
· No, porque
· Si, equitativamente?
12. El currículo de formación, responde a los objetivos planteados por RELETRAN, a
las políticas institucionales del tándem y a las políticas públicas nacionales?
· Si, a cuáles?
· No, a cuales? Porque?
13. El currículo de formación, que aspectos/insumos de las tres metodologías base
(MECOM, ECO2, PPC) rescata e incorpora? Y el abordaje comunitario, es importante
en su formación?
14. Cuales han sido las principales fortalezas del proyecto en general? Y del curso de
formación en su país en particular?
15. Cuales han sido las principales debilidades del proyecto en general? Y del curso de
formación en su país en particular?
16. Que expectativas de trabajo conjunto tiene con su tándem, una vez concluido el
proyecto RELETRAN?
17. Respecto a los medios virtuales (plataforma web, Facebook, etc) utilizados en el
proyecto, cuan útiles le fueron? Como y porque?
18. Qué importancia y valor tiene para usted las publicaciones impresas y la e-revista?
19. Qué opina de la red RELETRAN? Fortalezcas, debilidades?
20. Una vez concluido el financiamiento de la Unión Europea, como ve a RELETRAN?
21. Qué valor agregado le ha su participación dado en el proyecto, a usted
personalmente?
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22. Qué lecciones aprendidas le deja el proyecto y su programa de formación?
23. Si el proyecto RELETRAN empezaría de nuevo, que cambios o sugerencias
realizaría usted?

Muchas gracias!!
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ANEXO	
   No.	
   3:	
   GUÍA	
   DE	
   PREGUNTAS	
   PARA	
   PARTICIPANTES	
   DE	
   LOS	
   CURSOS	
   DE	
  
FORMACIÓN	
  
GUIA DE PREGUNTAS
PARA BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
El objetivo de esta entrevista es la recabar las opiniones, percepciones y prácticas de
los beneficiarios del proyecto en la mayoría de los países, sobre aspectos técnicos
específicos.
La técnica a utilizar, será las entrevistas cara a cara, en los lugares donde se visiten el
proyecto; o de forma virtual (Skype o por teléfono) con los demás participantes.
La cantidad de entrevistas prevista es 18, de: Alemania, Bolivia, Colombia, Panamá,
México (DF y Tuxla Gutierrez), Brasil (Divinopolis y Sorocaba) y Chile, con un promedio
de 3 entrevistas por ciudad: 1 persona de sociedad civil; y 1 persona de Universidad
(alumnos o docente)
Preguntas.1. Cuál es su nombre?
2. A que se dedica/oficio/trabajo?
3. Como llegas al curso/formación de RELETRAN?
4. Qué opina del curso /formación? Ha sido útil? Cómo?
5. Que aspectos o insumos rescata principalmente del Curso/formación? Le han
servido en su actividad/práctica profesional? Cómo? Y el abordaje comunitario,
que importancia reviste?
6. Ha compartido lo aprendido en el curso/formación con alguien de su
organización/barrio/asociación/trabajo/compañeros(as)? Y sobre el concepto de
comunidad y el abordaje comunitario?
• Si, que cosas? Como reaccionaron?
• No, porque
7. Puede decirme dos cosas positivas y dos negativas del curso/formación?
8. Le otorgaron algún certificado de participación?
• No
• Si, este incrementa sus posibilidades laborales? O tiene valor curricular?
Muchas gracias!!
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ANEXO	
  No.	
  4:	
  PREGUNTAS	
  SOBRE	
  LOS	
  CURSOS	
  DE	
  FORMACIÓN:	
  ECO2,	
  MECOM	
  
Y	
  PPC	
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ANEXO	
   No.	
   5:	
   MATRIZ	
   DE	
   RECOLECCIÓN	
   DE	
   INFORMACIÓN	
   DE	
   LA	
   PRIMERA	
  
FORMACIÓN	
  

98

	
  
	
  

INFORME	
  FINAL	
  DE	
  EVALUACIÓN	
  

99

	
  
	
  

	
  
	
  

INFORME	
  FINAL	
  DE	
  EVALUACIÓN	
  

	
  
	
  

ANEXO	
   No.	
   6:	
   MATRIZ	
   DE	
   RECOLECCIÓN	
   DE	
   INFORMACIÓN	
   DE	
   LA	
   SEGUNDA	
  
FORMACIÓN	
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ANEXO	
  No.	
  8:	
  FORMULA	
  DE	
  CÁLCULO	
  DEL	
  EFECTO	
  MULTIPLICADOR	
  
Se podría hacer el ejercicio de calcular el efecto multiplicador de los mismos, tomando
en cuenta los siguientes criterios y consideraciones:
v Los participantes de los procesos de formación fueron principalmente
estudiantes de pregrado o egresados (36,0%) y provenientes de organizaciones
de base y ONG (46,6%), bajo el supuesto de que los primeros se insertaran en
el mercado laboral y los segundos seguirán activos en sus organizaciones. Estos
en su accionar, aplicarían los conocimientos, herramientas y metodologías
adquiridas, afectando de manera positiva en promedio a 50 personas por año.
v El 5,8% de los participantes de los procesos de formación fueron docentes de
universidades. En promedio un docente en AL cuenta con 4532 alumnos al año
(entre 30 y 60 alumnos).
Se podría inferir que de acuerdo al cálculo anterior, los estudiantes que participaron en
las formaciones, podrían influir positivamente a través de la aplicación de lo
aprehendido a 18.700 personas en dos años; los miembros de ONG y organizaciones
de base, podrían influir en 24.200 personas en los próximos dos años; y los docentes
en el supuesto de que apliquen lo aprendido en las clases cotidianas, alguna
herramienta o metodología de lo aprendido, influenciarían a aproximadamente 2.170
personas en dos años, haciendo en total de 45.070 personas.
Este ejercicio se lo realiza en base a declaraciones de beneficiarios finales sobre el
nivel de aplicabilidad de lo aprendido y de los docentes entrevistados, sobre la
relevancia de incorporar en práctica docente cotidiana.

	
  

32

Calculo estimativo en base a la experiencia personal del evaluador
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ANEXO	
  No.	
  9:	
  LISTA	
  DE	
  PERSONAS	
  ENTREVISTADAS	
  
NOMBRES Y APELLIDOS

INSTITUCION

Layla El Khadraoui

Comisión Europea

Prof. Johannes

ASH

Robert Gather

ASH

Julieta Mendoza

UMSA

Humberto Fuentes

VDS-SC

María Luisa Valdivia

UMSA

Consuelo Flores
Marcelina Cárdenas
Julia Cerda

UMSA

Rafael Pizarro

UTEM

Ida Molina Varela

UTEM

Mario Torrez Alcallaga

UTEM

Juan Pablo Llanes
Valeria García
Katherine Campos
Claudio Urela
Ana Quintanilla
Sergio Pizarro
Carla Varea
Lizeth Palacios
Laura Padilla
Miriam Fula Garzón
Julieth Páez Soto
Esperanza Cheverriaga
Zulema León

Escuela Mario Arce
UTEM
UTEM
Escuela Mario Arce
Comuna del Bosque
Comuna del Bosque
Comuna del Bosque
Fundación PROCREAR
Fundación PROCREAR
Fundación PROCREAR
Fundación PROCREAR
Hermanas Adoratrices
Corporación Cactus
Universidad Nacional de
Colombia

Patricia Sierra

UTEM

Juan Carlos Celis

Fundación PROCREAR

Marina
Riani

Escuela Municipal
Escuela Municipal
Secretaria Municipal de
Educación

Neidi Aparecida
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PARTICIPACION EN EL
PROYECTO
Responsable en el ALFA III
para
el
proyecto
RELETRAN
Responsable
del
RELETRAN
Coordinador
del
RELETRAN
Responsable del proyecto
en la universidad
Responsable del proyecto
en la organización de
práctica
Directora de la Carrera de
Trabajo Social
Participante del curso
Participante del curso
Docente de Pregrado
Responsable del proyecto
en la universidad
Docente de Pregrado
Vicerector de Transferencia
Tecnológica y Extensión
Director
Alumna Practicante
Alumna Practicante
Trabajador Social
Participante del curso
Participante del curso
Participante del curso
Participante del curso
Participante del curso
Participante del curso
Participante del curso
Participante del curso
Participante del curso
Responsable del proyecto
en la universidad
Responsable del proyecto
en la organización de
práctica
Beneficiaria del proyecto
Directora Pedagógica
Gerente
de
Políticas
educacionales

TÁNDEM

Berlín

Bolivia

Chile

Colombia

Divinopolis
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Ariane
Concepción Masiel

Fasendo Arte
Empresa Privada

María José

FUNEDI

Lenir Castro

Fasendo Arte

Gilson
Fabricio
Bernardo Rodríguez

FUNEDI
FUNEDI
Secretaria de Cultura

María Teresa Mosquera

Universidad San Carlos

Wendy Carolina

Fundación VIVA

Wilson Alemán

Equipo NAHUAL

María José

Equipo NAHUAL

Joel Moreira

Universidad de Chiapas

Blanca Ruth López

Red Chiapas

Luis Aranda Escobar
Florentino Pérez
Enrique Castillo
Catalina Evenchultz

CARITAS Chiapas
Universidad de Chiapas
Universidad de Chiapas
UAM-X

Jorge Valdez

UAM-X

Pilar Berrios

UAM-X

Celia Pacheco

UAM-X

Miriam Calvillo

UAM-X

Manuel Velazco

CAFAC

Juan Machín

CAFAC

Raúl Rodríguez
Rosario López

INDESOL
INDESOL

Noemí Ehrenfeld

UAM-X

María Hernández
Patrick Hansen

Pastoral Social

Dr. Boso
Doris Hernández

UDELAS
UDELAS

Nicolasa Terreros

UDELAS
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Facilitadora
Asesora Técnica
Responsable del proyecto
en la universidad
Responsable del proyecto
en la organización de
práctica
Presidente
Secretario general
Secretario
Responsable del proyecto
en la universidad
Participante del curso
Responsable del proyecto
en la organización de
práctica
Participante del curso
Responsable del proyecto
en la universidad
Responsable del proyecto
en la organización de
práctica
Participante del curso
Secretario Académico
Participante del curso
Docente del curso
Director
de
Ciencias
Sociales
Docente del curso
Jefa
de
Relaciones
Internacionales
Responsable del proyecto
en la universidad
Docente del curso
Responsable del proyecto
en la organización de
práctica
Participante del curso
Participante del curso
Responsable del proyecto
en la universidad
Participante del curso
Responsable del proyecto
en la organización de
práctica
Rector
Vicerectora
Responsable del proyecto
en la universidad

Guatemala

Tuxtla Gutiérrez

México D.F.

Panamá
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Ivon Ducari
Emérita Gonzales
Saite Esquivel
Francis Aira
América Tulipano
Magnolia Santa María

UDELAS
Pastoral Social

Marcos Reigota

UNISO

Fernando De Seul
Ariana Caldera
Carlos Roberto Da Silva
Yara Arauco
Adriana Terrera

UNISO
Universidad Federal

	
  
	
  

Unidad de práctica
Docente del curso
Participante del curso
Participante del curso
Participante del curso
Participante del curso
Responsable del proyecto
en la universidad
Sorocaba
Rector
Docente del curso
Participante del curso
Participante del curso
Participante del curso
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ANEXO	
   No.	
   10:	
   CUADROS	
   DE	
   SALIDA	
   DE	
   LA	
   EVALUACIÓN	
   DE	
   LOS	
   CURSOS	
   DE	
  
FORMACIÓN	
  
CUADROS RESUMEN DE LA PRIMERA VUELTA DE FORMACIÓN
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CUADROS RESUMEN DE LA SEGUNDA VUELTA DE FORMACIÓN
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