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PARTICIPANTES 29participantes en total.  Mujeres 22 y hombres 7.

El encuentro se inicia  a las 19:30 del día 11 de julio, donde se realiza la presentación del evento y  
se da la bienvenida a los participantes.

Día 12 de julio
Sesión de mañana

9:30. Con la colaboración de Melissa se realiza una energización antes de dar inicio a la sesión. 
Finaliza con el juego de los  botes,  a partir del la identificación de diferentes categorías que se  
utilizaron  en  el  juego  de  los  botes,  que  permitieron  identificar  ciertos  aspectos  del  grupo  de 
participantes a saber:

• Número de participantes: 29
• División por sexo: Mujeres: 22 y Hombres: 7
• División por profesiones o/y oficios: Maestros 14; dinamizadores 3: estudiante 1; sicólogas 

3; periodistas 2 y parados 4.
• Por lugar de procedencia: Uruguay, Colombia y Guatemala. En España: Granada, Córdoba, 

Valencia, Madrid, Málaga y Jaén
• Clase social: Obreros 21, Clase alta 5, otros 3
• Edad por década: De 20 a 30 años: 6; del 30 a 40: 12 ; de 40 a 50: 8; 50 y más: 3.
• Expectativas del encuentro:

Inicia su intervención Verónica (facilitadora). El juego de los botes le permite introducir la sesión, 
realizando una recapitulación de la dinámica grupal  para introducir la temática a trabajar en la 
sesión. 

− La  división por clase social ha sido una clasificación muy poco realista.
− La clase social nos ubica, en el lugar donde nos situamos, con diferentes intereses.
− Partir de que somos un grupo muy diverso.
− Nos ubica desde lo que hacemos, profesiones, oficios con utilidades diferentes.

Se sitúa en la pared el programa de trabajo a través de un esquema donde se establece la temática.  



El dibujo de la abeja, según donde esté situada,  indica que pasos se van dando en el desarrollo de la 
temática durante el encuentro.

Se expone por parte de la facilitadora del encuentro, la temática que se va a desarrollar durante el 
encuentro:

1.Enfoque de la evaluación desde la educación popular.

2.El análisis de contexto y su relación con nuestras experiencias.

3.Evaluación de los procesos.

4.Evaluación de resultados, desde los cambios más significativos.

5.Eje transversal: el enfoque de género y la interculturalidad.

Seguidamente, trabaja sobre las expectativas de los participantes con relación al encuentro.

Dinámica: Conversaciones cortas ¨cuchicheos¨ generalmente por parejas.

Primer cuchicheo: 

¿Qué debe pasar para que este encuentro tenga éxito?

− Disposición.
− Nuestra vida, nuestro trabajo es lineal, la realidad nos lleva a lo lineal, esto se rompe cuando 

tengamos la fórmula para romperlo. En la cooperación estamos ¨encorcetados¨. Necesitamos 
pistas para romper con lo lineal.

− Nos piden siempre medir a partir de elementos cuantitativos.
− Construir  conocimiento  desde  otro  lugar.  Necesitamos  movernos  de  nuestro  lugar, 

permitirnos la incomodidad y ver qué pasa.
− Ver cómo puedo aplicar estos conocimientos llevados a los equipos con que trabajamos.
− Poder compartir: Lo que le está pasando a otros/as con sus prácticas también me pasa a mí.
− Que se puede hacer las cosas de otra manera, de adaptarlo y poder convencer de que se 

puede hacer de otro modo.
− Buen clima de equipo, ir más allá de objetivos profesionales.
− Confianza para preguntar, para plantear dudas, que los problemas se puedan resolver.
− El éxito del encuentro es una responsabilidad compartida
− La participación.
− Es mejor no llegar con tantas expectativas, ir un poco como tabula rasa para aportar.

Mi tarea como facilitadora es compartir como lo estamos trabajando en otros lugares, es esa mi 
intención. Y que todas estas expectativas las pongamos en el colectivo.

Segundo cuchicheo

¿Qué podemos hacer para que este encuentro fracase?

− Quedarnos con los aprendizajes, que se queden aquí o por creernos que hemos descubierto 
todo.

− Si nos quedamos como meros espectadores.
− Desequilibrio de los tiempos, combinar exposición con ejercicios prácticos.



− Expectativas inalcanzables. 
− Mal uso de la palabra.
− Metodología no adecuada, ni activa- participativa
− Nos desmotivamos por mal ambiente, que no haya empatía.

Con el objetivo de generar una práctica de corresponsabilidad y compromiso en el encuentro, se 
conforman tres comisiones entre los participantes del evento.

o Cuidado del  grupo:  Velar  por  la  salud y por  espacios  de esparcimiento  y energización. 
Teresa, Chache, Niko y Melissa 

o Síntesis: Lleva el hilo conductor de la discusión, realizar una recapitulación cada mañana, 
sobre  el  trabajo  del  día  anterior,  de  manera  muy sucinta  y  creativa. Erin,  Kiko,  Luz y 
Federico.

o Intercambio cultural: Organicen la /las noches de encuentro. Pepe, Kero, Paloma, Ana y 
Alba

Posteriormente se conforma otra comisión de apoyo al cuidado de los niños/as, que pretende apoyar 
a los padres - madres y a la cuidadora, en momentos concretos del día: en las comidas, en los 
descansos. De manera que los padres y madres, también puedan tener posibilidades de conversar 
distendidamente o descansar en esos momentos.

1. Enfoque de la evaluación desde la educación popular

Se realizan una serie de preguntas a los participantes con relación a la evaluación y se trabaja a 
través de una dinámica de la bola de lana y/o nieve.

1) Mejor momento vivido en una evaluación

• Buenos resultados, sin negar la crítica.
• Descubrir más allá.
• Aceptar la crítica como una posibilidad para seguir.
• Cuando se ven los cambios.

2) Peor momento vivido en una evaluación

• Proceso impuesto.
• En razón de los objetivos.
• Grupos en conflicto y no se sabe trabajar con el conflicto.
• En etapas muy largas.
• Sólo cuantitativo.
• Otros puntos de vistas muy diferentes de lo que ha sido el producto de la evaluación.
• Puntos de vista contrarios, cada cual se sitúa en diferente lugar.
• Cómo hacemos la crítica.
• Evaluaciones sin conocer el proceso/organización.

3) Cambio más significativo vivido en una evaluación

• Mejora tanto personal como social, Inteligencia crítica.
• Capacidad de auto análisis.
• Encontrado pistas para el cambio.



A partir de la reflexión  ¿Qué sería entonces la evaluación?

6. Proceso creativo continuo inherente a los grupos, personas.
7. Sirve para crecer como grupo, superar retos.
8. Un proceso  que  si  se  hace  bien  te  puede  aportar  mucho  aprendizaje.  Marcarte  nuevos 

caminos, ver cosas que no te esperabas.
9. Estar en alerta a cualquier hecho.
10. Ser flexibles al evaluar, darle otra dirección al proceso.

Comentarios facilitadora

Se puede decir en términos generales que se identifican dos posiciones sobre lo que se entendería 
por evaluación. Uno muy interiorizado, desde el concepto de evaluación desde la escuela. ¨Me van 
a evaluar y ver si sirvo o no, si sé o no¨. Se evalúa en general el conocimiento adquirido  a través de 
la  memoria  y luego viene el  premio y el  castigo,  esa es  una  característica de  evaluación muy 
difundida.  Es  importante  identificar  como  ese  imaginario  de  lo  que  es  evaluación  desde  la 
educación escolarizada lo trasladamos a nuestros procesos educativos, a nuestras prácticas.

Desde la perspectiva de la educación popular,  hemos encontrado una serie de características que 
debería incluir lo que consideramos debería ser la evaluación.
 

• La evaluación como proceso permanente, continúo.
• Debe ser planificado.
• Donde se defina quiénes deberían planificar y cómo evaluar: Creando un sistema que 

permita ir recogiendo, recopilando la información e ir evaluando continuamente.
• Procesos con enfoque político. Llenarla de significados, el para qué estoy haciendo 

el proceso.

A tener en cuenta

• Espacios de evaluación, donde dialogamos, no sólo cuando hay conflictos.
• Que permita  ir  reconduciendo el  camino.  Como muchas  veces  son procesos  impuestos, 

estamos muy delimitados. 
• Evaluación asumida como auditoría, no hay un interés real de conocer la experiencia.
• Preguntarnos si las actividades que hacemos nos orientan, buscar los cambios que estamos 

intencionando y no quedarnos en la evaluación por actividades, sino por el cambio.
• Le vaciamos de sorpresas, orientada para encontrar lo que se quiere justificar del proyecto.
• Como evaluar lo que quiero y cómo lograr sacar a luz otras cosas no pensadas. Existe una 

lógica de proyecto no de proceso,  diferenciar el proyecto del proceso. 
• Evalúo cuando termina un proyecto y ahora me pienso que hacer con otro proyecto, pero no 

veo como los resultados del proyecto anterior me sirven para orientar otro proyecto.  La 
evaluación me debe dar insumos para la continuidad del proceso, aunque sea a través de 
proyectos. 

• Pasa  mucho  que  no  se  logra  consolidar  equipos,  pues  se  contrata  al  personal  para  el 
proyecto.

• Evaluar  cuantitativamente,  está en  la  lógica  de  darle  un  valor.  Nuestro  proyecto  tiene 
enfoque de género por que el 50% son mujeres, pero como logramos ir intencionado ver más 
allá.

• Como estamos logrando darle la voz a la personas en estos procesos.



• La  evaluación  externa  es  un  requisito  en  muchos  casos,   puede  aportar  elementos 
importantes  a  una  evaluación  propia,  pero  no  puede  ser  equivalente  a  un  proceso  de 
evaluación que realizaremos nosotros. La evaluación externa puede permitir  confrontarla 
con los resultados del proceso de evaluación propio desarrollado. 

• Cambios  más  significativos.  Qué  tipo  de  cambios  registramos,  en  muchas  ocasiones  lo 
medimos  por  los  documentos  que  publicamos,  la  cantidad  de  gente  que  participó.  La 
pregunta es qué tan significativos son esos cambios, para quién es lo significativo.

Línea de base: Es el momento en que nosotros llegamos a un proceso, es el punto de partida, 
cuando iniciamos un trabajo. Se puede considerar como un diagnóstico inicial. Es muy importante 
incorporarla dentro del proceso de planificación y evaluación, se convierte en una oportunidad de 
recuperar el sentido del proceso.

La evaluación no debe realizarse sólo al final de un proyecto/proceso/iniciativa, sino ir evaluando 
contantemente.  O sea  hacer  seguimiento,  pero  a  partir  de  un  sistema de  evaluación,  no  como 
actividades puntuales de seguimiento.  Si tenemos un sistema de evaluación, podemos reorientar 
recursos planificados tanto humanos, materiales y financieros. De ese modo podemos evitar algunos 
inconvenientes que se presenta por la falta de planificación de la evaluación, por ejemplo: Con 
relación al presupuesto, venimos ahorrando recursos durante la ejecución de actividades y cuando 
queda poco tiempo vemos que nos quedan muchos recursos y hay que utilizarlos y se pierde la 
oportunidad de utilizarlos adecuadamente, ya sea para ampliar o reorientar una acción importante, 
para  mantener  contratada  un/a  profesional  que  se  considera  necesario   para  el  desarrollo  del 
proyecto, etc.

A tener en cuenta

Diferencia entre seguimiento (monitoreo en América Latina) y la evaluación: El seguimiento es ante 
todo de acciones, de actividades, y la evaluación es más del proceso.



Receso de 11:35 a 12:05

Pregunta de reflexión

¿Desde qué perspectiva/enfoque (lentes) debemos evaluar?

Reflexiones colectivas

• Mejora.
• Personal (emocional).
• Evaluación de Proceso y los proyectos son pequeñas acciones.
• Enfoque Transformador de empoderamiento social, político, personal, etc.
• Anclaje territorial.
• No perder la perspectiva de actores, redes,  de tejido.  (Articulación)
• Desde la base.
• Perspectiva  de largo plazo.
• La dependencia  de  los  tiempos  y agentes  externos  pervierte  el  proceso,  alejados  de  los 

tiempos de la gente, lenguajes diferentes, etc.
• Hay que cambiar,  no perder  perspectiva de lo que quiero hacer y conjugar  (inteligencia 

estratégica).
• Participación  de  los  actores.  Como  lo  ven  los  diferentes  actores,  donde  intervengan 

diferentes variables: género, edad, etc.
• Tener en cuenta la perspectiva intercultural como otra variable.

Comentarios facilitadora

1) Partimos de concepciones diferentes de cómo hacer algo  . Cómo imaginamos el desarrollo. 
Estamos  partiendo  de  conceptos  distintos  y  pensamos  que  los  instrumentos,  las 
metodologías  nos  tienen  que  servir  a  ambos,  pero  como  encasillamos  esas  forma  de 
pensamiento,  partiendo de  referentes  muy distintos.  Por  ejemplo  desde  ese  concepto  de 
desarrollo qué papel juega las infraestructuras, los bienes materiales, qué papel juegan las 
personas, el ecosistema. Desde esa concepción voy a planificar, a medir a evaluar. Aquí hay 
un punto clave de discusión. 

2) La  Intensión  ¿Para  qué  lo  quiero  hacer?   La  evaluación  nos  va  a  permitir  mostrar  los 
cambios. Pero la evaluación no transforma, lo que transforma es la acción que hemos hecho 
que parte del proceso de planificación que hemos realizado. Si nuestra intención es mejorar, 
tal vez nos pongamos de acuerdo en cosas, porque a veces se mejora pero no  siempre se 
mejora lo que queríamos cambiar. A veces incluso, se mejoran sistemas de dominación y los 
hacemos más finos y no nos damos cuenta. Si nuestra intención es transformar, debemos 
discutir todas las relaciones de dominación, relaciones de poder que están en el ambiente. Si  
no  logramos  transformar  con  nuestros  proyectos  esas  relaciones  de  dominio,  de 
dependencia, difícilmente podemos hablar de transformación, estaremos hablando de otra 
cosa. Por ejemplo: podemos ver porque introducimos la perspectiva de género, partimos que 
hay una relación de poder histórica, la perspectiva intercultural a través de una lógica de 
dominio. A veces decimos que las incorporamo, pero sin preguntarnos que implican para 
nuestras prácticas, a qué nos estamos refiriendo.

¿Qué medirían en una perspectiva de género?

• Ha aumentado la  toma de decisiones  en los  espacios  donde se decide,  por  parte  de las 
mujeres.



• Empoderamiento de las mujeres.
• Visibilidad y liderazgo de las mujeres.

¿Cómo se mide, cómo evaluamos?

Aquí entra en juego la línea de base o el diagnóstico previo. Nos lo tendríamos que plantear al 
inicio, por ejemplo plantearnos la visibilidad: en que espacios son visibles las mujeres,  en cuales 
no, incluso categorizarlos. Si me lo pregunto al final del proyecto como no sé cuál fue mi punto de 
partida, no puedo estimar, valorar el avance o retroceso. 

Desde el enfoque intercultural qué tendríamos que medir

• Beneficiarios tienen menos perjuicios.
• En qué espacios de participación y cómo se participa.
• Entender/claridad sobre los conceptos, me parece un indicador. 
• La visión de otras culturas, otras percepciones.
• Reconocimiento, puesta en valor de otros saberes, de otros conocimientos.

¿Qué se estaría evaluando desde la educación popular?

• La intencionalidad política.
• El proceso: cómo se consigue el aprendizaje.

Trabajo en grupos

Conformación  de  tres  grupos  para  realizar  un  mapa  mental,  que  permita  desde  las  diferentes 
perspectivas (Educación popular, género y la interculturalidad) identificar señales/indicadores, que 
sirvan  como referencia  para  el  trabajo  de  evaluación  que  se  va  realizar  durante  el  encuentro. 
Imaginemos que empezamos juntos este proceso y que es nuestra línea base.

Características de conformación de los grupos: 

1. Dos personas de América latina, tres de Andalucía, tres fuera de Andalucía.
2. Dos personas de clase alta.
3. Al menos tres hombres por grupo.

Plenario

Cada grupo presenta su panel y luego los demás comentan asuntos que faltan en los otros paneles.  
Los grupos toman nota para luego incluir las aportaciones del plenario.

Perspectiva de educación popular

• Respeto a la Diversidad, una participación activa y un respeto a la identidad, medir respeto
• Fomento de la actitud critico reflexiva
• Fomento del empoderamiento en el proceso educativo
• Respeto a los tiempos individuales y colectivos
• Proceso continuo y atención a imprevistos y atención a procesos espontáneos
• Fomento de la autonomía



• Hayan nuevos espacios de diálogo, procesos dialógicos, que permitan transformaciones en 
las relaciones de poder y los roles pre-establecidos.

• Fomenta los cuidados personales y colectivos, lenguaje y sentimientos, las emociones. Esos 
espacios están llenos de humanidad.

• Sostenibilidad y viabilidad según los recursos
• Sociabilidad con la réplica.
• Horizontalidad entre todos.

Perspectiva Intercultural
• Disminución de prejuicios
• Referencia bibliográficas: culturales e idiologicas procedan de diferentes fuentes
• Los procesos se diseñan con la intención d eincluir la diversidad
• Aumento del conocimiento d eotras culturas y d ela nuestra propia en inter-relación. Con 

posición de grupos más diversos para romper los grupos entre iguales.
• Procesos comunicativos inclusivos, todas las personas reciben la misma información.
• Que los procesos estén adaptados a los contextos.
• Visibilidad de otras culturas en los proyectos.
• Participación en la toma de decisiones.

Perspectiva de género

• Poder: capacidad de construir políticas y mirar que relaciones de poder se establecen.
• Religión: define modelos y coartan o liberan  los comportamientos, las forma de estar y ser, 

lo cultural también.
• Acceso a los recursos, las nuevas tecnologías
• Denuncia y acciones
• Visibilidad de la inequidad
• La posibilidad de re-significar y reconstruir el tema del género, lo corporal, lo relacional, 

etc.
• Los roles, las tareas, los tiempos que sena necesarios para la vida.
• El impacto ambiental
• El empoderamiento de la mujer
• Visibilidad de la mujer
• La dimensión comunicativa, el lenguaje, todo lo narrativo a salido también.
• Como se entiende otros tipos de masculinidad
• Mirar los diferentes tipos de violencia: sexual, de género, etc.
• Revalorar la economía de los cuidados 
• El liderazgo y los modos de liderazgo.
• De  la  toma  de  decisiones:  qué  tipo  de  decisiones  tomamos,  como  las  tomamos)  que 

decisiones toman los hombres y cuales las mujeres.
• Lo inter-generacional y las relaciones de poder que se dan.
• Los liderazgo y la identidad
• Que se facilite la participación, la palabra, las intervenciones 
• Validación y aceptación de la diversidad sexual que  aparezcan en el grupo las opciones de 

pareja y propiciar que cada una pueda mostrar el libertad lo que quiera mostrar.

Receso para comida 14:30 

Sesión de tarde



17:10. Continuación plenaria

Aportes de los otros grupos

• En los proceso de educación popular (en adelante EP), incorporar la metodología lúdica.
• En relación a la EP, asegurar que los aprendizajes estén fluyendo en todas las  direcciones no 

sólo del facilitador hacía los participantes, que los aprendizajes de los participantes influyan 
también.

• La EP parte de las experiencias, de las vivencias y de los conocimientos previos.
• En la EP: Dialogo de saberes, la intencionalidad política de cambio de transformación de la 

realidad.
• En los indicadores que se han definido para EP, el tema del cuerpo como el gran ausente. El 

cuerpo como espacio de poder de no poder,  de valorización. En un proceso de EP como 
atendemos la dimensión corporal, concretamente. Y lo del disfrute tienen que ser parte tanto 
de EP y de la interculturalidad.

• Interculturalidad.  Desde  la  perspectiva  de  la  Madre  Tierra  (en  adelante  MT)  no  hemos 
pensado mucho  los  indicadores,  esto  de  llegar  a  pensar  para  medir  la  interculturalidad, 
apenas está llegando y es una pregunta que aún tenemos. Sabemos que hay experiencias, 
campos que se han atrevido un poco más por sus necesidades concretas, como el campo de 
la salud que tienen experiencia de trabajos con indicadores. Los indicadores siguen siendo 
una pregunta, pero escuchando a los compañeros/as, no sé si es un asunto de incluir o de 
sumar,  de adaptar, de contextualizar, que fueron las cuatro elementos que escuche, tal vez 
incluir un pasito más allá de sumar de adaptar y llegar a una co-creación: un aprendizaje en 
distintas líneas, porque ni siquiera es bidireccional, un aprendizaje quizás en tejido. En una 
relación intercultural para poder entenderse como intercultural, implica que haya creación, 
va más allá de juntarnos lo negros y lo blancos e intercambiar. Fruto de la experiencia en el 
proceso de MT, considero que hay un tercer lugar que se debe crear en esa relación más allá  
del intercambio, del encuentro que implica que uno pueda reconocer lo que el otro es, posee 
e incluso adaptar ciertos elementos a otra cultura, porque son válidos, valiosos, incluso de 
crear algo nuevo fruto de esa relación.  Porque si no nos quedamos en esos lugares en los 
que incluimos al otro porque es políticamente correcto o por que se usa, o de simplemente 
sumar o inclusive de asimilar. Es una pregunta por la capacidad de aprendizaje, de creación 
que tenemos como personas y como culturas, desde condiciones reales.

• Interculturalidad. Intercambio en el sentido de interrelación.
• La identidad es un tema importante al asumir los asuntos de la interculturalidad, porque con 

el intercambio hay que tener mucho cuidado, porque en esos intercambios también los hay 
de dominación. Cuando hablamos de interculturalidad y de discriminación muchas veces es 
que yo renuncio a mi identidad cultural, porque pienso que por mi color de piel o mi bagaje 
cultural  es por lo que estoy discriminado, el  esfuerzo de la relación  intercultural  es un 
proceso necesario para que pueda existir después una situación de equidad.

• En la interculturalidad de qué indicadores asumimos. El tema de la  diferencia en el contacto 
con otras culturas, la integración, la asimilación, son conceptos que a veces se confunden.

Comentarios facilitadora

Es importante  aclarar  que  estamos  realizando  un  ejercicio,  sobre  estos  conceptos  que  estamos 
abordando  debe  haber  discusiones  previas  para  clarificar  como  se  están  asumiendo,  como  los 
definimos en nuestras prácticas y proyectos. 
Cuando  nos  invitan  a  redactar  indicadores  planteamos  una  serie  de  características  que  hemos 
aprendido: la cantidad, la cualidad fundamentalmente.  Nos quedamos con señales muy amplias, 
poco concretas, para poder medir o ponderar es necesario concretar mucho más, buscar que rebasen 
la cantidad. Considero que nos falta mucho camino que recorrer a manera que sean criterios que nos 



aporten ciertas capacidades para el camino, para el ejercicio que hay hacer. 

Deberíamos avanzar y tener ciertas categorías o rangos, es decir: si hablamos de empoderamiento, 
qué  estamos  entendiendo por  empoderamiento,  pero  escribirlo  no  darlo  por  hecho,  porque son 
referentes para los que hacemos estos trabajos. Por ejemplo si hablamos del empoderamiento de las 
mujeres llegar a un acuerdo para saber que vamos a entender por este concepto.  Crear niveles o 
rangos desde nuestros significados para ir midiendo como hemos ido avanzando e ir caracterizando 
cada uno de esos rangos, sobre todo en conceptos que pueden ser muy ambiguos y/o amplios. En la 
perspectiva de género considero que hay que fortalecer los roles de los hombres en la educación. 
Porque  lo  que  está  pasando  ahora  con  la  intención  de  que  las  mujeres  participemos,   nos 
encontramos en espacios de sólo mujeres y los hombres de alguna manera se están alejando del 
trabajo comunitario, educativo, administrativo.  Pareciera que ese trabajo es algo que a las mujeres 
les está quedando como responsabilidad, porque muchas veces ese trabajo de educación se delega a 
las mujeres. Creo que ha habido una intención de que las mujeres nos involucremos en ciertos 
espacios, el problema que tenemos en algunos espacios es que los hombres no se sienten implicados 
y ese es otro riesgo que se puede ver.

En  cuanto  a  la  perspectiva  intercultural,  nosotros  consideramos  que  el  acceso  a  la  tierra  es 
fundamental, podemos estar haciendo muchas acciones de interculturalidad pero si la gente no tiene 
acceso a sus elementos naturales, como logra una interculturalidad, si siempre una cultura domina a 
la otra. Como lograr una interculturalidad que no este marcada por esa lógica del poder y eso habría 
que pensarlo: puede ser desde la discusión, desde la formación, otras categorías de análisis, desde el 
espacio donde estemos ubicadas/os.

En la EP la interacción de lo micro y lo macro, que están aisladas y no están conectadas a otras 
acciones más amplias van a tener poca fuerza o poco poder para lograr posicionarse. O al revés 
acciones que están plateadas a nivel de incidencia y no están conectadas con acciones concretas en 
los espacios, en la comunidad,  tienen ese riesgo.

En interculturalidad por ejemplo, dar cabida a las explicaciones diferentes que hay de ver la vida y 
la formas de hacer que son diferentes, sino llevamos modelos homogéneos para que todo el mundo 
haga de una manera algo, entiéndase en la participación, en la organización, en la formación.

Entender las relaciones de poder, de género, culturales e incluso las relaciones que se dan en los 
espacios en espacios propios de nuestros trabajos. Por eso pedimos hacerlo a través de un mapa 
mental  para  verlos  interrelacionados.  Porque  creemos  que  un  vacio  es  ver  una  indicador/señal 
desvinculada de la otra, es un sistema,  porque si una no logra avanzar afecta a la otra.

Trabajo en grupos 

Dinámica: 

1. Técnica de animación: pelotas sistémicas. Se organizan en circulo los participantes y quien lanza 
una pelota a un compañero/a, debe indicar el nombre del que la va a recibir y así sucesivamente. 
Luego se incorporan más pelotas y se va haciendo al tiempo.

• Cuando habían más pelotas, faltaba concentración para realizarlo adecuadamente.
• Logramos ver-vivenciar las cosas más interconectadas.

2. Técnica de pasos de en grupos con tarjetas. Se dividen los participantes en dos grupos y se les 
entregan tarjetas escritas para ordenarlas según entiendan la lógica del proceso: visión de largo 
plazo-evaluación del proceso



Plenaria

Grupo 1 

1. Una visión a largo plazo, parte de diagnóstico.
2. El objetivo a largo plazo como impacto.
3. Las actividades.
4. Los insumos.
5. Los cambios.

Grupo 2

Incluimos una tarjeta  más: En el centro las personas con sus conocimientos propios y prácticas.

1. Visión del proceso.
2. Los objetivos a largo plazo.
3. Los insumos. 
4. Las actividades.
5. Los cambios en todo el proceso.

Comentarios facilitadora

Estas  tarjetas  con  las  que  hemos  trabajado  se  corresponden  a  toda  una  discusión  que  se  está 
generando sobre la evaluación. Evaluar por tanto es planificar con una lógica de diferentes niveles 
de  cambio,   que  le  han  llamado  Camino  hacia  la  visión.  Tratando de  identificar  cambios  que 
corresponden a diferentes niveles del proyecto que hemos conocido.  A veces evaluamos más el 
proceso o como llegar a los resultados, hay toda una discusión de cómo llegar a los impactos. Hay 



un cuestionamiento de si  lo que se ha o está invirtiendo en desarrollo ha alcanzado o no unos 
impactos en el contexto en términos de desarrollo. 

Yo lo voy a poner el esquema de una manera más lineal, pero el reto es verlo de una manera más 
integral, en movimiento. La secuencia sería la siguiente:

1) Se parte desde las personas, en determinados contextos.  
2) Luego se reconocen los insumos que se tienen, y a partir de esos insumos 
3) Se realizan las actividades. 
4) El alcance de productos. Se considera que el alcance del producto es un primer nivel de cambio 
que corresponde al proceso y el nivel de cambio es cuando hemos logrado generar otro tipo de 
conocimientos. Por ejemplo si mi proceso es de educación popular, mi primer nivel de cambio es 
cuando he generado conocimientos sobre educación popular. Hasta aquí es el proceso que hemos 
generado con esa acción, estábamos hablando aquí por ejemplo de un proceso de formación que 
quiere  generar  un  conocimiento,  o  un  proyecto  de  agroecología  que  quiere  generar  ciertos 
conocimientos sobre prácticas agroecológicas. A partir de aquí empezaríamos a ver si ese proceso 
ha generado cambios, la pregunta aquí no es si hemos generado conocimientos sino que hemos 
hecho con esos nuevos conocimientos, y esos conocimientos para qué. 

A partir de aquí empezamos con otro nivel de cambios:

5)  Resultados. Los resultados tienen que ver con cambios de prácticas. Imaginemos, continuando 
con el ejemplo que traíamos de EP. Ya conozco que es la educación popular, pero ahora como aplico 
esos conocimientos en mi realidad, ese sería otro nivel de cambio, lo tienen en la tarjeta como 
cambios en comportamientos - actitudes. He incluido en mis procesos nuevas técnicas de EP. 
6)  Objetivo  del  proyecto (objetivo  intermedio)  Que  esperamos  que  suceda:  cambios  en  el 
desempeño de esos grupos o colectivos. 
7) Objetivo de largo plazo, se corresponde con el cambio en el bienestar de la gente, con ese cambio 



estaríamos contribuyendo a la visión de largo plazo, en la planificación estratégica es la visión, el 
horizonte de futuro. 

Cuando planificamos ubicamos esos  niveles,  y  la  pregunta de la  evaluación es cómo logramos 
medir diferentes niveles de cambio que se han dado en el proceso.  A veces nos quedamos en los 
resultados,  queremos  saber  si  ese  conocimiento  adquirido  ha  generado  cambios  en  el 
comportamiento, en las prácticas,  ha generado cambios para el bienestar en el grupo o en la gente.

Desde esta  lógica de evaluación hay dos  niveles de evaluación uno que se corresponde con el 
proceso, y luego otro nivel en torno a los resultados.

En el ejercicio que estamos realizando, tendríamos que volver a los indicadores,  porque cuando 
planificamos los indicadores tienen que ver con este nivel de cambios del proceso, pero queremos 
llegar  a  ese  otro  nivel  de  cambios  de  resultados.  Si  no  hemos  logrado  realizar  una  buena 
planificación, nuestra evaluación ya va coja, tienen dificultades, porque la evaluación se basa en la 
premisa que hemos planificado bien y que durante el seguimiento hemos ido haciendo cambios en 
la planificación que nos permita con facilidad ver el camino recorrido.

Descanso de 5 m.

Lectura para la reflexión: Ítaca .C.P. Kavafis. Antología poética. 

Cuando emprendas tu viaje a Ítaca
pide que el camino sea largo,
lleno de aventuras, lleno de experiencias.
No temas a los lestrigones no a los cíclopes 
ni al colérico Poseidón, 
seres tales jamás hallaras en tu camino,
si tu pensar es elevado, si selecta
es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo.
Ni a los lestrigones ni a los ciclopes
ni al salvaje Poseidón encontrarás,
si no los lleva dentro de tu alma,
si no los yergue tu alma ante ti.

Pide que el camino sea largo.
Que muchas sean las mañanas de verano
en que llegues - ¡con qué el placer y alegría!-
a puertos nunca vistos antes.
Detente en lo emporios de Fenicia
y hazte con hermosas mercancías,
nacar y coral, ámbar y ébano
y toda suerte de perfumes sensuales,
cuantos más abundantes perfumes sensuales puedas.
Ve a muchas ciudades egipcias
a aprender, a aprender de sus sabios.

Ten siempre a Ítaca en tu mente.
Llegar allí es tu destino.
Más no apresures nunca el viaje.
Mejor que dure muchos años
y atracar, viejo ya, en la isla,



enriquecido de cuanto ganaste en el camino
sin aguardar a que Ítaca te enriquezca.

Ítaca te brindó tan hermoso viaje.
Sin ella no habrías emprendido el camino.
Pero no tiene ya nada que darte.

Aunque le halles pobre, Ítaca no te ha engañado.
Así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia,
entenderás ya qué significan las Ítacas.

¿Qué les provoca esta lectura? Con la intensión de empezar a trabajar el proceso.

- El proceso es lo importante en si mismo
- El viaje.
- Que no tengas miedo, que no vayas predispuesto.
- La utopía que está en el  horizonte como dice Galeano, que se mueve cada vez que nos 

acercamos.

Comentarios de la facilitadora

En el Quiche (Guatemala) hay una palabra indígena que significa la mirada corta y la mirada larga. 
Para  caminar  es  necesario  tener  la  mirada  larga  para  no  perdernos,  pero  la  mirada  corta  es 
importante  para  ver  como caminamos,  para  no  tropezar.   Es  decir  no  sólo  vale  el  pensar  que 
queremos transformar,  sino como hago el viaje. Y nos pasa o por lo menos a mi me pasa, que con  
esa lógica de que todo son procesos y pareciera que esa es la excusa para tardar mucho en alcanzar 
algo y eso es lo que nos distancia de un concepto de evaluación. Desde un pensamiento lineal y 
funcionalista  lo que importa es el  resultado,  a una evaluación que valore toda esa práctica,  las 
experiencias y es donde nos encontramos con la sistematización de experiencias, porque se enfoca 
especialmente en la recuperación del proceso sin importar los resultados que hemos alcanzado. Pero 
cómo logramos desde la evaluación recuperar los aprendizajes, valorando el proceso con ese primer 
nivel de cambio, que nos permita comprender los otros niveles.

Dinámica: La pecera

Tres  personas  de entre  los  participantes  del  encuentro,  que  han estado más involucrados en el 
proyecto del MAPEP se sitúan en el centro del salón, como si estuvieran en un parque sentados, 
conversando acerca del proyecto. El resto de participantes les escucha atentamente y cualquiera 
puede acercarse a ellos y hacerles preguntas sobre lo que están conversando.

El MAPEP lo vamos a aprovechar en este encuentro para hacer los ejercicios de evaluación durante 
el evento. 

Reconstrucción del proceso

Es el momento que ordenamos la experiencia vivida,  darle cierta lógica de acuerdo al foco/eje de 
interés  que  definamos.  ¿Qué  lente  me  pondría  para  que  me  sirva  para  la  evaluación?  Los 
indicadores o señales que hemos definido nos sirven como ejes de evaluación en las perspectivas de 
la educación popular, la interculturalidad y el género.

Vamos a reconstruir el proyecto a partir de dos herramientas: 



1. Línea del tiempo. Narrar la historia de una experiencia vivida, desde los hitos más importantes, 
durante el  tiempo de su evolución teniendo en cuenta los elementos de contexto.  Es como una 
fotografía de lo que ha pasado a lo largo del proyecto.

2. Mapeo de actores involucrados. El mapeo se realiza a través de un diagrama de Ven. Se trata de 
identificar todos los actores involucrados y/o influyentes en el proceso ya sean personas, grupos, 
colectivos o instituciones. Y luego graficar el mapa de actores con las relaciones establecidas entre 
ellos. El diagrama es como una fotografía de las relaciones vividas en el proceso.

Trabajo en grupos

Se conforman cuatro grupos con participantes que han participado en el proyecto del MAPEP y 
otros que no han hecho parte del proyecto.  Dos de los grupos van a realizar el ejercicio elaborando 
una línea de tiempo y los dos restantes sobre el mapa de actores. 

Pasos a tener en cuenta para la elaboración de la línea del tiempo

• Establecer el periodo de tiempo total que se va a reconstruir.
• Definir la fecha de inicio y finalización
• Determinar el estilo de línea a utilizar para la grafica.
• Introducir  las  fechas  más  significativas  y  proporcionar  datos  e  información al  respecto, 

según ejes seleccionados.
• Los hechos y la información relativa a las fechas deber ser fácilmente localizables.

La  línea  de  tiempo  debe  mostrar  los  hechos  y  la  información  que  permita  tener  una  visión 
panorámica a simple vista.

Pasos a tener en cuenta para la elaboración del mapa de actores

• Definir el ámbito de acción del proceso: Andalucía
• Identificar todos los actores involucrados y no sólo una lista,  agruparlos.
• Identificar Intereses o aportes de los diferentes actores al proceso.
• Dibujar  en  círculos  los  actores,  medianos  pequeños  y  grandes,  de  acuerdo  al  nivel  de 

influencia. En cuanto más grandes, más influencia. Los ubicamos en el territorio,  si son 
actores internos o externos.

• Dibujar líneas que conecten esos actores. 

El diagrama debe mostrar los actores que han vivido el proceso y las relaciones entre ellos.
 
Plenario

Línea de tiempo

2006 antecedente importante encuentro de enlace D de cic-bata, creación de MAPEP 2010. Talleres 
dos organizaciones comienzan las sistematizaciones Barbiana y Bata y la incorporación de Verónica 
del Pino como facilitadora. Encuentro MAPEP en Trasierra.  En 2012 no hubo encuentro de esa 
envergadura,  pero  empezaron acompañamientos  por  parte  de  Cic-bata   sobre  sistematización a 
diversas organizaciones y aún continúan. Hubo una formación de diagnóstico participativo desde la 
metodología de educación popular y en 2013 el Encuentro actual. 

A nivel  de  las  variables  en  naranja  EP.  En  lila  la  interculturalidad,  en  azul  el  género.  Hemos 
considerado: La horizontalidad, la relación dialógica y metodologías participativas, disminuyen los 



prejuicios,  referentes  bibliográficos,  acceso  recursos  de  hombres  y  mujeres,  visibilidad  de  las 
mujeres,  esto está incluido desde el inicio. Indicadores que consideramos que no están no se ponen 
ahora. Actividades concretas: componente de sostenibilidad va bien en las dos organizaciones que 
empezaron.  Fortalecimiento  de  roles  masculinos  alternativos,  apoyando  con  el  tema  de  los 
cuidados.

Grupo 1

Grupo 2



Grupo 3

Mapa de actores

Grupo 4



Comentarios de la facilitadora

Estamos en la primera parte de evaluación del proceso hay un objetivo que estaba orientando al 
proceso.

Objetivo del MAPEP: Posicionar la educación popular en Andalucía como enfoque de referencia 
(Evaluación  del  proceso) para  hacer  más  participativa  y  política  las  acciones  que  desde  los 
diferentes grupos se vienen desarrollando. (Evaluación de resultados)

Los gráficos tanto de la línea del tiempo como del mapa de actores,  deben ir acompañadas de una 
descripción o narrativa sobre los mismos que permitan ahondar en la información que reflejan. 

Mapa de actores

Los círculos representan las diferentes organizaciones que han participado en el MAPEP.  Otras son 
las  instituciones  que  han  apoyado  financieramente  el  Ayuntamiento  de  Córdoba  y  la  Agencia 
Andaluza  de  Cooperación,  la  Diputación  de  Huelva.   En  el  centro  al  MAPEP y  CIC-BATA, 
cercanas las organizaciones que han participado y sistematizado las experiencias: Barbiana y Madre 
Coraje ASAP, veterinarios sin fronteras, trabajadores sin problemas, asociaciones de mujeres.  A 
medio camino otras organizaciones que han participado pero no han sistematizado: Madre Coraje 
de jerez, ASCUA, Ingenieros sin fronteras, Fundación Euro Arabe, MZC, Entreculturas, Ole con 
Ole, La casa de lo monos, la Universidad Pablo Freire de Málaga y Huelva.

Organizaciones de puente o enlace, entre los dos grupos anteriores : Equipo maíz,  Corporación 
Simon Bolívar,  Red Alforja  y  la  Universidad de Antioquia y la  Corporación La Marcha.  Falta 
beneficiarios, gente a titulo personal que no hacen parte de organizaciones o que en el momento no 
formaban parte. Valorar la gente que forma parte de la gestión, del equipamiento y los cuidados, 
cuidadoras,  agencias  de  viajes,  la  Universidad  Rural  de  Andalucía,  el  hotel  Trasierra,  La  casa 
invisible, los medios de comunicación que visibilizan el MAPEP y la familia acompañamiento en el 
proceso.

Otro grupo de actores

2010 y 2013: en el centro del proceso el MAPEP salen las organizaciones participantes, unas más 
comprometidas, otras que continúan si mayor vinculación, otras desvinculadas. Otras en circulo que 
están  aprendiendo  a  realizar  sistematizaciones.  Administración  publica  Junta  de  Andalucía, 
elAyuntamiento  de  Córdoba  ha  financiado,  pero  ahora  ha  ido  disminuyendo,  ante  todo  como 
apuesta  política.  Las  universidades  rurales  como  grupito,  más  que  nos  invitan  a  dar  talleres. 
Círculos,  diferente,  genta  más cercana,  más  lejanos.  Cic-  bata  hacemos  diferencia  del  Área  de 
educación,  muy  de  la  mano  del  área  de  Cooperación,  las  organizaciones  internacionales 
latinoamericanas, Verónica como parte del proceso, desde 2010 al 2013 

Confrontar el mapa del inicio y desde el final, para ver como se ha configurado.

Para terminar la sesión se pasa una tarjeta para hacer evaluación de la jornada, con diferentes 
preguntas que van respondiendo. A que les huele, les sabe, si se pudiera tocar como lo palpa, como 
se oye el proceso, como se ve el proceso, que color tendría...



Día 13 de julio 

Inicio sesión de mañana. Energización a cargo de Melissa y Checho

Inicio información comisiones y presentación comisión de síntesis. 

Sesión de mañana

2. El análisis de contexto y su relación con nuestras prácticas

¿Por qué es importante hacer un análisis crítico del contexto, en un proceso de evaluación?

¿Con qué dificultades nos encontramos para realizar esa lectura y que efectos tiene en los procesos 
de evaluación?

• Nos  hace  preguntarnos  como  nuestra  acción  educativa  está  siendo  influenciada  por  el 
contexto

• Nos hace preguntarnos como nuestra acción está cambiando, alterando el contexto.

¿Cómo hacen sus organizaciones, colectivos para analizar el contexto al final del proyecto?

− Documentación de referencia.
− Actores que están involucrados.
− Fuentes estadísticas e históricas.

Dificultad que encuentran para realizar un proceso de evaluación

− Ir a las fuentes institucionales.
− Falta ir a los actores directos.
− Falta de fiabilidad de fuentes institucionales.
− Pocas veces recuperamos las voces de la gente, los sentires de las personas.
− A veces nos quedamos en el lamento, y terminamos en derrota y no vemos que hacer.
− Cómo superamos las estadísticas, cómo logramos analizar otros datos, otros hilos.
− Cómo apostamos a partir de ese análisis y pensamos en otro tipo de prácticas.

Hay varias técnicas para analizar el contexto, comparto en este encuentro una técnica sencilla para 
el  análisis  de  contexto.  La  Técnica  de  ¨Los  6  sombreros  para  pensar¨  de   Edward  de  Bono 
(Adaptada).

• Parte del pensamiento individual y lo colectiviza.
• Trata de superar el pensamiento lineal y excluyente.
• Reconoce los problemas y las oportunidades.
• Exige buscar respuestas creativas.
• Va más allá de la abruma (pesimismo) del contexto actual.
• Busca movilizar no inmovilizar.
• Mira el asunto/s desde diferentes perspectivas.

Pasos

1. Definir el  tema generador o  el  asunto  específico  a  analizar.  El  contexto  local,  nacional  o 



internacional, alrededor de la experiencia vivida MAPEP.

2. El sombrero gris abre el proceso de reflexión explicando las reglas:

• Cada participante tiene derecho a una sola idea por cada sombrero.
• Escribe la idea en una tarjeta (Una sola) letra grande y legible, que no pase las siete palabras.
• Ideas concretas.
• Ideas acorde al sombrero y su pregunta generadora.
• La expone brevemente, usando simbólicamente el sombrero y la coloca en el panel.
• El sombrero gris se ocupa de:

- La organización del proceso del pensamiento
- El uso de los otros sombreros.

• Abrir y cerrar cada momento de reflexión.

3. El sombrero blanco trata de ser objetivo, se ocupa de:

• La información.
• Los hechos objetivos.
• Las cifras.
• Los datos.

¿Qué es lo que realmente conocemos sobre el asunto?

4. El sombrero rojo sugiere emociones. Alegrías, entusiasmo, ansiedad, furia, frustraciones...

¿Cómo nos sentimos en relación a este asunto?

5. El sombrero azul. Trata de ir más allá, de profundizar:

•  ¿Qué es lo malo del asunto?
•  ¿Que lo está causando?
•  ¿Y qué efectos tiene en la sociedad?

6. El sombrero amarillo. Trata de ver la posibilidad en la dificultad.

• ¿Qué es lo bueno de este asunto?
• ¿Qué de bueno podemos sacarle?

7. El sombrero verde nos evoca la fertilidad y la abundancia de la vegetación.  Indica creatividad e 
ideas nuevas:

• ¿Qué ideas nuevas, alternativas o locas tenemos al respecto?
• Ideas que no se estén realizando, que incluso sean inéditas

Consigna: Superar la repetición de ideas que creemos estamos realizando bien.

8. Sombrero gris. Cerramos el proceso de reflexión con una muy breve síntesis de cada sombrero.



Reflexionamos:

¿Cómo ha cambiado nuestra percepción con este recorrido?
¿Cómo vemos la situación ahora?

Discutimos: Factores de contexto

11 Obstaculizadores de la experiencia
11 Impulsores de la experiencia
11 ¿cómo la experiencia ha logrado permear el contexto?

A tener en cuenta: El sombrero gris lo tiene la persona que modera. La persona que va a hablar 
coge el sombrero que corresponda,  como símbolo que indica que esa persona tiene la palabra y los 
demás deben tener una actitud de escucha, de no interrumpirle. La persona que tiene la palabra tiene 
que aprovechar su tiempo para exponer de forma clara y precisa lo que quiere expresar. 

Sombrero gris: son los moderadores de los grupos.  
Inicia con el sombrero blanco: Datos, información.
Sombrero Rojo: Emociones, sentimientos.
Sombrero azul: ir más allá – Profundizar.
Sombrero amarillo: Posibilidad en la dificultad.
Sombrero verde: Propuestas creativas.

Se divide a los participantes en dos grupos, el grupo 1 lo coordina Melissa y el grupo 2 Alba.
Trabajo en grupos

Se divide a los participantes en dos grupos para realizar el ejercicio de análisis del contexto a través 
de la técnica de los 6 sombreros para pensar.



Se exponen los trabajos de cada grupo sobre el análisis de contexto que se dejan expuestos y los 
participantes se acercan a cada columna de sombreros para conocer el trabajo del otro grupo. 

Grupo 1

Sombrero rojo

• Hay que movilizarse
• Sorprendida. Indignada
• Tristeza, superado por la rabia
• Preocupación por la evolución de los colectivos
• Solidaridad. Enfado y preocupación
• Impotencia, coraje. Instinto de lucha
• Impotencia
• Frustración
• Indignación
• Necesidad de unión y acción
• Desilusión y esperanza en que mejore todo
• Ganas de agarrar una metralleta

Sombrero azul

• El capitalismo necesita la acumulación de recursos a costa del Estado y los ciudadanos.
• El sistema capitalista. Conformismo
• El sistema socio-económico. La apatía y el miedo
• La acumulación de riqueza



• Modelo neoliberal se implanta en España. Recentralización
• Modelo económico. Estados capitalistas lleva a: desigualdad, exclusión, individualismo... 
• Diferencias económicas
• La dictadura de los indicadores económicos
• El sistema capitalista y la aplicación del modelo neoliberal, privatización
• Efectos desmotivación, miedo, parálisis 
• Modelo neoliberal globalizador y patriarcal
• Visión cortoplacista y reducida
• Diferencias de clases sociales

Sombrero amarillo

• Movilización ej: Mareas. Unión. Contra-información. Solidaridad
• Más unión y solidaridad entre nosotros.
• Organización y solidaridad
• Surgimiento de iniciativas alternativas y solidarias. Vuelta alas ideologías
• Economía alternativa: cooperativas, banca ética, reutilización y trabajo artesanal
• Unión de personas y colectivos para buscar soluciones
• Más unión; respuesta a la indignación. Reinvención
• Impulso de creatividad como respuesta a necesidades
• Todos somos personas
• Conciencia acción
• Salir del sistema. Autodeterminación, emancipación
• Mucha gente se organiza en torno a experiencias de economía alternativa
• Movimientos organizativos emergentes.

Sombrero verde

• Tomar algún medio de comunicación y acabar con el discurso dominante
• Colectivización de servicios público cerrados. Autogestión
• Unión fuerzas alternativas reales
• Escuelas de formación política
• E.L.A
• A través del teatro del oprimido. Montar un partido show. Desenmascarar
• Creación de ciudades auto-gestionadas, sostenibles, diversas, etc.
• Re-okupación espacios físicos y mentales.
• Escuelas libres en EP
• Ong conectar local-global. GLOCAL
• Cambio de toda la plantilla del gobierno español
• Flamenco como herramienta de lucha
• Lucha de clases. Escuelas de liderazgo estudiantil.
• Nuevo sistema económico. Quitar la monarquía

Sombrero blanco

• 80% de recortes en cooperación al desarrollo
• Disminuyen las ayudas en cooperación al desarrollo en un 60%
• Disminución acusada de financiación en los proyectos de EpD
• Desaparición áreas de EpD y ong



• ¨Situación de crisis¨ nueva ley educativa
• Población en centros penitenciarios está cambiando
• Hace más de dos años que movimiento 15M se transforma en diversas ¨Mareas sociales¨
• Recorte en los presupuestos para asuntos sociales
• 15M-Stop desahucios. Ocupación de viviendas, acampadas... 
• La gente está en la calle 
• Miles de personas echadas de sus viviendas
• La crisis económica aumenta el número de personas que viven en situación de pobreza en 

España
• Crisi económica agudizada. Población indignada y cabreada.
• Disminuyen presupuestos: cooperación, educación, sanidad, servicios sociales

Grupo 2

Sombrero amarillo

• Cambio en el sistema de valores. La población comienza a ver la fuerza colectiva
• Surge la necesidad de participar y movilizarse-reinventarse. Formación política
• De individuo a colectivo. La gente se pone a pensar reflexionar. Nuevas perspectivas.
• Crisis  económica y medioambiental.  Decrecimiento,  pobreza,  comunidades,  cooperativas, 

corralas, grupos de consumo, trueque ALTERNATIVAS.
• Somos más conscientes de lo que ocurre. Reglas de juego
• Posibilidad de cambio del sistema desde la solidaridad, comunidad.. Resistencia
• Las personas se reinventan para sobrevivir
• Las ganas de cambio están en el discurso social. Se siente. Se crean nuevas alternativas
• Todo esto va a generar formas de pensar diferentes, recatando lo humano
• Las alternativas se convierten en necesidades y se extienden entre la población
• Despertares. Más fuerza, más alternativas.
• Menos  financiación  pública  a  proyectos  sociales:  Creatividad,  autonomía,  autogestión  e 

independencia
• Mareas ciudadanas. Búsqueda de desarrollo de alternativas colectivas locales 

Sombrero rojo

• Rabia, indignación, impotencia. Emoción, alegría, ilusión.
• Indignación, impotencia. Emoción, alegría e ilusión
• Indignación. Fuerza para unirnos en logro de transformar
• Yo siento que están  gestando cambios, movimientos y nuevas construcciones.
• Tristeza/impotencia. Cabreo/indignación/esperanza/motivación 
• Indignación, enfado. Oportunidad, creatividad, Comunidad y solidaridad
• Indignación y rabia  por la  injusta  situación que vivimos.  Esperanza por lo  que estamos 

construyendo.
• Cabreo. Interiorizar confianza, optimismo y fuerza
• Indignación, reacción, cambio. Crisis-oportunidad.
• Cabreo activo y motivador
• Tristeza, indignación, preocupación. Esperanza, ilusión por el cambio
• Indignación, frustración, desesperanza. Unión de parte sociedad.
• Motivación indignación
• Decepción ante la ¨clase¨ política. Búsqueda de autosuficiencia



Sombrero Azul

• El poder quiere más poder
• Causa  NEGATIVAS:  cambios  intereses,  productos,  número  de  consumidores,  elites 

dominantes (movimiento global). CRISIS nº INDIGANCIÓN Nº REACCIÓN
• Causas  POSTIVAS. POBLACIÓN FOROMADA E INFORMADA
• Primacía de lo económico Vs social y político, Capitalismo. Inequidad global.
• Para controlar (oprimir) y dominar en beneficio de una clase dominante
• Tenemos  un  sistema  económico  creado  por  y  para  unos  pocos  y  tenemos  unas  pocas 

personas sin ética ni escrúpulos para manejarlo
• Capitalismo. Sistema depredador, explotador y machista. Estructura
• Búsqueda de la uniformidad. Facilidad de control
• Intereses económico. Relaciones de poder.
• Clase política corrupta – población acomodada, dormida.
• El modelo de desarrollo prioriza el capital a lo humano
• Es el colapso del capitalismo
• Principio de la quiebra del sistema. Capitalista patriarcal
• Excesiva corrupción política. Devoción por intereses económicos (clase política)

Sombrero verde

• Espacios informativos n medios públicos. Un medio de comunicación accesible a toda la 
población que contextualice bien y ofrezca información plural, que sea altavoz de todas las 
alternativas ciudadanas.

• Autogestión para encontrarnos y seguir reflexionando sobre como ¨combatir la dependencia¨ 
y hacer procesos sostenibles.

• Vía y canales de comunicación-acción-redes. Dar formaciones/sensibilizaciones, políticas.
• Educación; activa/concientizadora/valores. Perder el ánimo de lucro.
• Fortalecer el civismo en la población a través de procesos educativos y formativos.
• Asesoramiento para soluciones alternativas
• Revolución del vecino   Organizar alternativas y localizarlas o crearlas en las comunidades de 

vecinos.  Cercano,  confianza..Compartir  recurso,  coches,  huertos,  cuidados  mayores  y 
menores, comedores, energía. AUTOGESTIÓN.INCIDENCIA POLITICA

• Romper con nuestra ciudadanía y hacer un acto de compromiso con otros mundos posibles
• Hacer  comunidad  a  diferentes  niveles.  Banco  de  recursos  compartidos:  coches, 

herramientas,  muebles.  Ollas  comunales.  Compartir  cuidados  y  crianzas.  Colectivizar 
salarios. Ejemplo: esto lo podemos poner en practica ocupando EIM

• Cambiar la clase política
• Meter a todos los políticos y empresarios en la cárcel, colapso del sistema político español
• Trabajar la transición en nuestras ciudades y barrios. Corros de vecinos
• Sistema de articulación de las alternativas/necesidades y de la generalización de estas a la 

sociedad.
• No pedir trabajo. Crearlo nosotros.
• Meter a los gremlins en el congreso y echarles agua

Sombrero blanco

• El 50, 76% de personas en paro son mujeres.
• % propietarios tienen el 80% de la tierra
• Llevamos muchas reformas educativas desde la democracia



• Estado mayor, dispersión. Enriquecido y empobrecidos.
• 89% de la población española piensa que la corrupción es el mayor problema
• Casa sin gente. Gente sin casas.
• Aumento del paro ha provocado un empobrecimiento en la educación
• 1.102.398 parados en Andalucía
• La A.O.D. en España ha retrocedido a niveles de los años 80
• Promedio de reducción de AOD 70%
• España recorta el 80% en cooperación
• Baja el 65,4% del presupuesto de ayudas oficiales.
• El aumento de recortes en educación y sanidad.

Factores de contexto

Las preguntas sobre los factores de contexto se presentan en la plenaria y se exponen los paneles de 
ambos grupos.
 
Obstaculizadores de la experiencia:

Grupo 1: 

• La inestabilidad laboral, social y económica que ocasiona a su vez la inestabilidad en los 
equipos de trabajo y cambio de prioridades de las personas.

• La implementación de normas represivas, las listas negras de personas que acuden a las 
manifestaciones.

• La dependencia económica, porque en un primer momento nos ha paralizado y no hemos 
sabido acomodarnos ante esa situación.

Grupo 2:
• Sostenibilidad de las propuestas, de las inicitaivas que a veces se quedaban en el camino, 

porque no se contaba con apoyo y esto  que generaba desinterés y desmotivación.
• La mayor presión de figuras de figuras de poder en distintos sectores, en lo laboral por 

ejemplo
• Luchar contra un sistema opresor sin salirse de ese sistema sigue siendo un obstáculo.

Elementos impulsores:

• El reinventarnos las personas, las organizaciones y los colectivos para crear sinergias
• Politización de los procesos y mencionábamos tres cuestiones específicas: La pedagogía de 

la indignación, la educación popular y el valor de los cuidados
• La visibilizarían de alternativas, de transformar esas necesidades en alternativas 

Grupo 2: 

• Cambio  de  imaginario  de  quien  son  los  opresores  y  los  oprimidos,  antes  había  una 
separación más explícita, los del norte, los del sur, que ahora en un asunto de los que están 
contra el sistema y a favor del sistema, cambio en la percepción sobre los DDHH era un 
tema de países excluidos que vulneran derechos, países del tercer mundo, que no fuera un 
tema del primer mundo.

• La circulación de aprendizajes dentro de movimientos sociales y ONG en especial de la 
educación popular y otras metodologías criticas. 

• Una  mayor  militancia  contra  el  sistema  establecido,  ligado  a  las  ganas  de  resistir,  de 



activarse y de transformar.

La experiencia ha logrado permear el contexto:

• El sistema tiene miedo por todas estas cosas que están surgiendo
• Desde la utilización y aprovechamiento de recursos de personas, organizaciones y colectivos
• Acción-reacción-reivindicación-reflexión y se estaban generando procesos en espiral

Grupo 2:

• La  experiencia  del  MAPEP y  otras  experiencias  de  educación  han   contribuido  a  ese 
contexto.  Son  semillas  que  se  van  poniendo  y  van  generando  cambios  en  local  y  van 
funcionando  en bola de nieve y se van articulando a otras experiencias.

• Surgidas nuevas estrategias de grupos con mayores niveles de independencia del sistema.
• Cambio de consciencia a distintas escalas con respecto a la realidad que se vive.
• Y la incidencia en otros sectores con metodologías participativas, las universidades y otros 

espacios diferentes a lo usuales con metodologías y formas de trabajo que pueden ser otras 
entradas a generar otras reflexiones a lugares o sectores que normalmente no se permean.

Comentarios facilitadora: Los factores de contextos nunca son acciones o características propias 
de nuestra experiencia, porque el contexto es más amplio y luego más tarde veremos a qué nivel de 
cambio corresponde. Lo importante es ver que nuestra experiencia está aportando algo. Todo esto 
nos va a dar elementos para concretar,  analizar los cambios,  pero no son los cambios. Cuando 
pasemos la etapa de los resultados, es ver que hemos incluido en el contexto y como se traduce en 
los cambios, ahora estamos en el proceso.

A partir de una experiencia estamos haciendo la lectura del contexto y se convertiría en parte de 
nuestra línea de base para un nuevo proceso, esto lo hacemos como parte del proceso de evaluación 
que nos motive a una nueva práctica.

Dinámica: Para Pelota de pim pom

3. Evaluación de los procesos

Trabajo en grupos

Dinámica: Ruta con la técnica de la Mesa-café

Se  conforman  cuatro  grupos,  para  analizar  desde  las  diferentes  perspectivas:  interculturalidad, 
educación popular y género los aciertos, desaciertos y lecciones aprendidas en el desarrollo del 
proyecto del MAPEP. El cuarto grupo trabajara con el panel de los factores de contexto.

Pasos

Primer paso: El grupo 1 va al panel de indicadores de género y toman los que tengan que ver con 
el  primer  nivel  de  evaluación  (proceso)  o  sea  actividades  y  conocimientos.  El  Grupo  2  al  de 
interculturalidad,  el  grupo 3  al  de  educación popular  y  el  grupo 4 al  panel  de  los  factores  de 
contexto y toman las tarjetas que consideren oportunas para este nivel de cambios.



Segundo paso: Ruta con la técnica de la mesa-café

Los  tres  grupos  que  ha  tomado  las  tarjetas  de  los  indicadores  de  la  perspectiva  que  le  ha 
correspondido revisar, se las lleva al paleógrafo correspondiente para debatir en el grupo sobre los 
aciertos  que  ha  tenido  la  experiencia  a  nivel  de  actividades,  cambios  de  conocimientos  y 
habilidades.  Los desaciertos y las lecciones aprendidas obtenidas.  El grupo 4 debate sobre los 
cambios que se han visibilizado (contexto) a nivel de toda la experiencia con relación al nivel de 
conocimientos y habilidades. Luego de un tiempo estimado de 10 minutos aproximadamente, se van 
rotando los grupos a los otros papelografos. Realizan una lectura y agregan sus aportes, cuestionan 
en  lo  que  no  estén  de  acuerdo.  Finaliza  cuando  todos  los  grupos  hayan  rotado  por  todo  los 
papelografos.

Perspectiva desde la educación popular

Aciertos

• Los contenidos con intencionalidad política
• Introducción de  metodologías participativas en el proceso
• Contamos con conocimientos previos y opiniones de los participantes, pero que se debería 

tener  más  espacio-tiempo  para  tratar  los  conocimientos  y  experiencias  previas  de  los 
participantes

• Dar continuidad a lo que ya veníamos haciendo, propone continuidad a largo plazo
• Parte de las experiencias de los colectivos y organizaciones
• Parte de experiencias internacionales, pero de las andaluzas tenemos dudas, que se haya 

partido de sus necesidades.

Desaciertos

• No generar espacios dialógicos permanentes por encima de encuentros puntuales
• No se ha podido garantizar la sostenibilidad económica del proceso. 
• El no tener suficientes recursos también a generado más creatividad para plantear otro tipo 

de acciones, como las relaciones con la universidad, etc.
• No repensar otro modelo de sostenibilidad o viabilidad
• La ludopedagogía no deja de ser una metodología utilitaria, de momento
• En el proceso no se ha recogido la perspectiva intercultural de manera intencionada
• Dimensión corporal, construye conocimiento desde el cuerpo
• Incorporación de los cuidados
• Pensamiento holístico
• Incorporar la perspectiva intercultural al menos en la educación popular desde el discurso

Perspectiva intercultural

Aciertos

• La disminución de perjuicios en el contexto
• Acceso a referencio documentales d eotras culturas, ante todo América latina.
• Aprendizaje en tejido
• Inter -relación entre organizaciones de diferentes países.
• Curiosidad por lo diferente
• Compartiendo comunidas interculturales, compartiendo experiencias



• La conformación de los grupos se ha formado desde la diversidad
• Inter-relación entre las diferentes culturas
• Adpatar  la  metodología  y  recursos  a  la  diversidad  de  los  grupos  para  garantizar  la 

participación
• Incorporar desde la intencionalidad la diversidad

Desaciertos

• Menos diversidad en 2013 que en 2011
• No se intenciona la participación de toda la diversidad existente en la población
• No se visibiliza lo local, por ejemplo la etnia gitana
• Este año no se ha cuidado el momento de intercultural, que debe ser fundamental
• Qué pasa con compartir diferentes cosmovisiones
• Quedarse  en  pensar  que  la  diversidad  cultural  solamente  se  basa  en  los  países  y  la 

gastronomía que va más del tema de relaciones.

Lecciones  aprendidas

• Que el comncepto es más multiculturalidad que interculturalidad
• La diversida cultural va más allá d elas fornteras.
• Favorecer  un  espacio  especifico,  priorizando  el  intercambio  de  comidas  productos 

interculturales.
• Incorpora todo lo que tiene que ver con África,  Asia ...

Perspectiva de género

Aciertos

• Incorporar la figura de cuidadoras cuidadoras facilita la formación de los papás y mamás y 
favorece la conciliación familiar.

• Incorporar  de  la  perspectiva  de  género  intencionandolo.  Esa  intencionalidad  es 
fundamentalmente desde el discurso.

• Replanteamos el tipo de masculinidad y feminidad  en los espacios (toma de decisiones, 
modelo de liderazgo, etc.) Más que incorporarlos se naturaliza (desformalizar)

Desaciertos

• Que hay mayoría de participación femenina
• No se intenciona en fomentar más la participación masculina para romper el tópico de la 

relación de la mujer y la educación
• No ha influido en la perspectiva de género a nivel estructural de las asociaciones, por ahora 

se ha quedado a nivel de los conocimientos.
• La no continuidad en una formación que sostenga la perspectiva.
• De alguna forma si  replanteamos ese tipo de masculinidad y feminidad puede haber  un 

estereotipo de la perspectiva de género 

Lecciones aprendidas

• Incorporar desde la planificación la perspectiva de género de manera real. Una pregunta: es 



proporcional la participación de los hombres en el MAPEP en cuanto a la proporción de los 
hombres en el sector.

Factores de contexto

Cambios

• Organizaciones que han decidido sistematizar sus prácticas a raíz del MAPEP
• Se ha producido un conocimiento entre organizaciones generando sinergias pero también 

conocimiento inter-organizaciones
• Conocen y se aplican otras metodologías participativas
• Se ha trabajado con universidades, con empresas y sectores desde este enfoque.
• Que le encuentro y el intercambio visibiliza las alternativas que las personas y los colectivos 

están haciendo, poniendo en práctica
• Hay una apertura creciente en las organizaciones para la utilización de la educación  popular 

en Andalucía

Receso. Comida 14:30

Sesión de tarde     

17:00 Energización

4. Evaluación de resultados, desde los cambios más significativos.

En la evaluación de resultados se parte de la segunda parte del objetivo del proyecto del MAPEP: 
Posicionar la educación popular en Andalucía para hacer más participativa y política las acciones  
que desde los diferentes grupos vienen desarrollando.

Para medir el avance de los resultados, propongo la metodología de Los cambios más significativos 
de Rick Davis.  

Cambio Más Significativo (CMS) es una metodología de monitoreo y evaluación participativa, 
que considera el estudio de experiencias que han generado un cambio importante en una persona, 
grupo o comunidad, como resultado de las intervenciones de proyectos o programas de desarrollo. 
Esta es una propuesta cualitativa para conocer cómo va un proceso y se adentra mediante anécdotas 
o historias que, debidamente documentadas, pueden brindar elementos reflexivos para comprender 
y direccionar el trabajo que se viene realizando en campo, además de proporcionar evidencia sobre 
los resultados de un proyecto.

Esencialmente, la metodología sugiere la identificación y recolección de historias de cambios más 
significativos emanadas del campo de trabajo y la selección de aquellas que resulten de mayor 
impacto o que reflejen mejor los cambios que ha generado un proyecto; esta actividad está a cargo 
de un grupo determinado de personas.

Los recolectores de historias deben tener presente: qué se quiere investigar en cuanto a los impactos 
de un proyecto, así, una vez han sido recopiladas, las historias permiten una discusión profunda 
entre un grupo de evaluadores sobre el valor de esos cambios reportados.



Como la metodología se centra en historias, no utiliza indicadores predeterminados,  especialmente 
los cuantificables, se enfoca en las respuestas de preguntas centrales acerca de los cambios como: 
quién hizo qué, cuándo, cómo, porqué y las razones por las que los eventos fueron importantes.

Pasos:

1. Motivación de actores que la van a llevar a cabo, retoma el sentido de cómo la gente lo ve. 
2. Nivel de cambio queremos observar. Se refiere a qué tipo de cambios observar, pueden ser sobre 
el impacto que se cree ha generado un proyecto, los cambios en el nivel de vida, en el acceso a 
mercados, en actitudes frente al medio ambiente, etc.
3.  Definición del tiempo del periodo de las historias de vida de esa experiencia. Se determina el 
tiempo de recolección y análisis de la información.
4.  Recolección de Historias. De acuerdo con los niveles definidos,  el  grupo de recolectores de 
historias realiza entrevistas (dos o tres preguntas claves) y recolecta la información necesaria para 
escribir su historia de cambio más significativo.
5. Selección de historias de CMS. Debido a la gran cantidad de historias que usualmente surgen en 
este proceso, la metodología sugiere una selección según los intereses de los diferentes actores, 
organizaciones, los propios participantes, etc.  
6. Retroalimentación de la historia. Justificar porque hemos seleccionado esa historia, discutir sobre 
el proceso de selección.
7.  Verificación de las historias.  Elaborar  algunos mecanismos que permitan volver  a la zona y 
verificar  que  esa  historia  es  real.  Este  procedimiento  debe  hacerse  con  cuidado  para  no  herir 
susceptibilidades
8.  Cuantificación. Cuando un cambio  es  reiterado  en  circunstancias  similares,  en  ocasiones  es 
conveniente identificarlos.
9. Análisis de los cambios. Hay una verificación del proceso desarrollado: Por qué se dieron esos 
cambios ¿quién participó?, ¿cómo analizar el  contenido?,  ¿qué concluir a partir  de los cambios 
identificados  en  cada  nivel?,  ¿cuáles  podrían  ser  las  lecciones  aprendidas  en  el  proceso  de 
aplicación de la metodología? son algunas de las preguntas a resolver en esta parte del proceso.
10. Revisión de la metodología. En la metodología este punto sirve para reevaluar la metodología y 
registrar el aporte.

Para realizar las referencias de las historias, se puede realizar de varias formas, pero como mínimo 
debe incluir el nombre de la persona que cuenta la historia, la fecha de realización, el lugar de 
realización. Se suele también colocar una fotografía de la persona que ha narrado la historia. 

Dinámica: Realización de entrevistas y selección de la más significativa.

Pasos
1. Hacer un ejercicio práctico sobre la realización de la  entrevista. Con la pareja de al lado. En el 
plenario se preguntas dudas, inquietudes, etc.

Algunos elementos a tener en cuenta cuando se utiliza esta metodología

• No se debe saturar las entrevistas de muchas preguntas. Si la entrevistada/o se desvía del 
tema, se busca centrarla nuevamente. El entrevistador no puede escoger cual es el Cambio 
más Significativo, es una decisión exclusiva del entrevistado/a

• Se puede utilizar diferente lugares de la comunidad. Se necesita cierta intimidad para su 
realización.

• Generar un clima de confianza.
• Las entrevistas las realizan quienes han hecho el proceso en la zona.
• No decir  que  se  va  a  evaluar  de  inicio.  Repensar  que  se  dice  para  no  condicionar  las 



respuestas.
• Los cambios no son siempre positivos.

2. Aplicación práctica al proceso.  Se forman grupos de tres personas: una persona realiza la 
entrevista, otra es la entrevistada, y la tercera escribe la narración realizada. Se rotan los 
personajes,  hasta  que  todas/os  hayan  narrado  su  historia.  Posteriormente  eligen  la 
experiencia más significativa. Pasan luego a un grupo más grande (grupos conformados) y 
socializan la  experiencia  elegida y finalmente,  entre  todas/os  los  participantes,  eligen  la 
experiencia más significativa, que luego llevaran al plenario.

Experiencia seleccionada

A tener en cuenta 

El grupo que va a realizar el trabajo con la metodología de los CMS,  debe considerar los siguientes 
elementos:

• Tener clara la experiencia que se va a trabajar.
• Recordar siempre los objetivos del proyecto.
• Definir qué nivel de cambios nos interesa detectar en las personas.
• No olvida tomar los datos de la entrevista fecha, lugar nombre ...
• Se  deben  indicar  unas  observaciones:  Descripción  breve  del  contexto  que  consideren 

importantes, de manera que las personas que lean la entrevista puedan ubicarse y entenderla. 
Este registro se hace por lo general,  después de realizada la entrevista.



 No olvidar  que estamos en la evaluación de resultados de la  experiencia.  O sea,  lo  que 
estamos observando no es si las personas han adquirido conocimientos y habilidades, sino 
que cambios ha generado en la persona, en el entorno. 

Niveles de cambio
 
Primer nivel. Productos. Cambios en conocimientos y capacidades.
Segundo  nivel: Cambios  en  comportamientos  y  actitudes,  puesta  en  práctica.  Resultados 
alcanzados.
Tercer  nivel: Cambios  en  el  desempeño  de  los  grupos,  colectivos  generados  por  la  puesta  en 
práctica. Avances en los objetivos del proyecto.
Cuarto nivel: cambios en el bienestar de la gente y del ambiente. Aportes al objetivo a largo plazo.

Trabajo en grupos

Regresamos a los tres grupos de trabajo: Perspectiva de género, intercultural y educación popular. 
Nos llevamos el panel de indicadores y la reconstrucción del proceso,  los aciertos y desaciertos y 
lecciones aprendidas; los cambios identificados en las  historias de vida. Con esos insumos vamos a 
analizar  y  definir  los  diferentes  niveles  de  cambio  que  consideran  se  han  conseguido  con  el 
desarrollo del MAPEP. 

Teniendo en cuenta:

➢ Sirviendo de referencia a las organizaciones
➢ Están haciendo prácticas, lo están aplicando
➢ Para qué les está sirviendo (cambios generados)

Plenario

Primer nivel: Productos: cambios en conocimientos y capacidades

• Se ha trabajado con universidades, empresas y otros sectores desde este enfoque.
• Replantear el tipo de feminidad y masculinidad en los espacios.
• El encuentro y el intercambio, visibilización de alternativas que los colectivos y personas 

están haciendo
• Replantear el modelo de liderazgos
• Se crean otras percepciones sobre las experiencias que se desarrollan en otros países
• Se comparten aprendizajes entre diferentes culturas
• Conocer y reconocer los conocimientos en educación popular, su práctica e indicación de 

actividades.
• Detectan nuevas experiencias.
• A nivel universitario integran en sus espacios formativos la educación popular
• Aumento en la demanda de herramientas formativas
• Propicia  espacios  de  visibilización/comunicación  en  torno  a  otras  narrativas  del  rol 

femenino.
• El incluir la perspectiva de género en la discusión y el debate. Nos confronta y nos provoca 

preguntas que en otro contexto no nos haríamos.

Segundo  nivel:  Cambios  en  comportamientos  y  actitudes,  puesta  en  práctica.  Resultados 
alcanzados.



• Se ha producido un conocimiento inter/entre las organizaciones-Sinergias
• Se conocen y se aplican otras metodologías participativas
• Circulación de aprendizajes de educación popular entre movimientos sociales y ONG
• Apertura  creciente  en  las  organizaciones  en  la  utilización  de  la  educación  popular  en 

Andalucía
• Cambio  de  imaginarios  con  respecto  a  opresores-oprimidos,  percepción  sobre  derechos 

humanos
• Reconocer que si hablamos de educación popular, viene de Latino América
• Un modo de relacionarse con los demás más plural y diverso
• Se generan actitudes favorables y positivas entre personas diversas
• Se visibilizan la validez de los conocimientos de otras culturas
• Adaptación de los tiempos a las organizaciones
• Fortalecimiento personal como sujetos políticos
• Se han creado nuevos espacios dialógicos puntuales
• Incorporar herramientas para atender los cuidados individuales y colectivos
• En un contexto de crisis aplicar la filosofía de los recursos escasos
• Se rompe con la visión estereotipada de Latinoamérica y de Andalucía en España

Tercer nivel: Cambios en el desempeño de los grupos, colectivos genrados por la puesta en práctica. 
Avances en los objetivos del proyecto.

• Hay organizaciones que han decidido sistematizar prácticas a raíz del MAPEP
• Se construyen nuevos aprendizajes a partir del conocimiento entre culturas
• Buscar y utilizar otras fuentes que rompen con la visión etnocéntrica
• Incorpora la  figura de los cuidados,  el  valor del cuidado,  revaloriza la economía de los 

cuidados.
• Se normaliza la dinamización y la participación de las personas latinoamericanas y da otra 

impronta al evento, por ejemplo el contacto físico la afectividad
• Iniciar proceso independientes
• Son más los colectivos que facilitan la formación en educación popular 

Cuarto nivel: cambios en el bienestar de la gente y del ambiente. Aportes objetivos a largo plazo.

• Se han  roto las barreras en las relaciones de interculturalidad es un hecho cotidiano y eso 
ahora ya lo hace transversal

Comentarios facilitadora

Para realizar una evaluación,  implica ponernos de acuerdo previamente en las concepciones y 
conceptos que se han de abordar. Si hablamos de educación popular no podemos dar por hecho que 
todos/as las personas en la organización lo tienen claro, sino que pasa por construir colectivamente 
que significa para nosotros, cómo tendríamos que abordarlo. Quizás hay algunas dimensiones que la 
iniciativa no vaya a abordar, no tiene porque incluirlo todo. Lo mismo pasa con la interculturalidad, 
con el género, por ejemplo desde el proceso de planificación,  en el seguimiento, en la evaluación, 
debemos que tener claro de qué estamos hablando. 

Otro aspecto importante, es ser muy concreto en la definición de los cambios. Se requiere tener 
claro qué significa un cambio en el nivel del bienestar para por ejemplo analizar la perspectiva de la  
interculturalidad.



No es lo mismo tratar de evaluar desde esta lógica que hemos venido trabajando estos días, si he 
planificado desde otra lógica. Desde la planificación debo instaurar una lógica del  ¨Camino a la  
visión¨ para que sus señales, sus indicadores, sean los que voy a evaluar. 

¿A qué momento estamos llegando en el trabajo del encuentro?

• Hacía nuevas prácticas de sostenibilidad.
• Hacer conscientes esas pistas que nos ofrece la evaluación.

Día 14 de julio 

Sesión de mañana

9:30. Eternización. Dirigido por Alba a través de un mantra indígena.

Presentación de recapitulación por la comisión de síntesis

Inicio Verónica la sesión preguntando a los participantes ¿Cómo se sienten? Les solicita que 
expresen con una palabra como se han sentido.

 Incertidumbre 
 expectantes 
 reflexivos 
 conectado 
 abrumados
 casi pleno 
 emocionada 
 avanzando
 conociendo 
 carnal
 tranquila 
 animada
 posibilidades

Lectura para la reflexión: La historia del ruido y el silencio. Cuentos de Chiapas.

Facilitadora:  En  silencio  vamos  a  dar  un  recorrido  por  los  paneles  que  colocamos  en  este 
espacio/aula: vamos a volver a la línea del tiempo para refrescar, mirar los actores, el contexto y por 
último ver  las  posibilidades,  las  cosas  que se están  haciendo,  aquellas  ideas  locas  que dijimos 
cuando trabajamos el contexto que es necesario recordar como posibilidades. Cuando terminen el 
recorrido vuelven otra vez a plenario.

Dinámica: Relajación 

Pasos

Primer paso: Cerramos los ojos y nos relajamos, pensamos en el viaje a Ítaca. ¿Cómo nos ha ido 
en ese viaje?

 Han sido muchos los caminos, los puertos donde hemos llegado.



 Mucha la gente que hemos conocido.
 Imaginemos ahora como son nuestras propuestas, acciones.
 Pensemos por un momento hasta dónde hemos llegado.
 Veamos ese puerto en donde estamos, lo que sentimos, ese sol, todo lo que acompaña ese 

puerto.
 Miremos el viaje, lo que hemos pasado.
 Vamos haciendo el viaje de regreso hasta llegar.
 Reconozcamos como éramos cuando empezamos este viaje, los sueños que animaban este 

viaje, las dudas, las certezas, las ... 
 Recordando las alegrías, lo buenos momentos.
 Vamos a caminar  hacia  lo que no conocemos,  en busca de otros  sueños,  qué queremos 

encontrar... 
 Busquemos el puerto al que queremos llegar.
 Guardamos en nuestra mente ese puerto, qué queremos construir, cómo queremos que sean, 

con quiénes queremos estar para que nuestras prácticas educativas se puedan realizar.
 Es un puerto de llegada, lo vemos con los colores que queremos tenga...
 Con esa imagen que hemos creado le tomamos una foto y poco a poco vamos abriendo los 

ojos.

Segundo paso

1) Dibujar el puerto al que llega cada persona
Cada persona hace el dibujo.
Compartir el dibujo con el compañero de al lado y explica el dibujo.
Nos vamos a preguntar: Qué nivel de sostenibilidad necesitamos construir para llegar a ese 
sitio. Es un ideal, una aspiración.

2) Puesta en Común
Continuidad. 
Tiempo.
Implicación.
Vivencia.
Proceso.

3) Se coloca un panel donde se  abordan seis dimensiones a saber:
Pedagógica: Continua, proceso, vivencial. 
Colectividad:  individuo,  consciencia,  redes,  grupo.  Generación  de  consciencia  de 
pensamiento crítico.
Soberanía: autogestión, experiencias, recursos. 
Visión política (Dialéctica de transformación): Delirio, punto de locura, creatividad.
Comunicación.
Re-enamorarnos entre todos/as.

4) Cada persona toma tres post-in de color amarillo y naranja
Amarillo: escribe 3 lecciones o aprendizajes más significativos.
Naranja: 3 desafíos o retos para continuar en una nueva experiencia.

5) Se reparten a cada personas otros dos post-in  de color fucsia y verde
Fucsia: Conocimiento o capacidad que me falta y que es fundamental para avanzar en ese 
camino (priorizar una sola).
Verde: En  que  capacidad,  habilidad,  conocimiento  soy  muy  bueno  y  podría  aportar  al 
proceso.

6) Luego los participantes colocan los post-in en el papelografo, ubicándolos en las diferentes 
dimensiones definidas.

7) Plenaria: realización de lectura del panel final. 



A tener en cuenta

Lo que estamos definiendo en este momento son ideas en relación a las perspectivas  no cómo voy a 
aplicar  las  herramientas  o  las  metodologías.  Después  de  haber  realizado  toda  esta  evaluación 
debemos reflexionar  hacía  dónde vamos:  Grandes líneas,  grandes ejes que deberíamos tener en 
cuenta para otra nueva práctica o para retroalimentar las prácticas que estamos llevando a cabo. 
Tampoco  se  trata  de  una  planificación,  se  convierten  en  pistas  para  un  nuevo  proceso  de 
planificación.

Evaluación del Encuentro

Dinámica: El cuerpo. Se entrega un folio por persona para hacer un dibujo que cada persona realiza 
de sí misma. 

Pasos

1) Dibujar la silueta de cada uno/a
2) Se colocan en círculo y van rotando los dibujos pausadamente para ver las siluetas.
3) Evaluar el proceso desde las diferentes partes del cuerpo:

a) Corazón: Sentimiento, emoción con la que me voy.
b) Cabeza: Ideas nuevas que me llevo.
c) Manos: Herramientas, técnicas, metodologías que me llevo y me pueden servir.
d)  Pierna  derecha:  ¨Metidas  de  pata¨  que  cosas  salieron  mal  en  la  facilitación,  en  la 
participación, etc.
e) Pierna izquierda: Que fue lo mejor, lo que más me gusto.



4) Compartir en el plenario (quienes quieran)  las reflexiones realizadas.

Plenario

 Corazón: Alegría; mucho amor; ilusionada; feliz; tranquilo
 Cabeza: Mayor mirada del enfoque de la educación popular; para organizar muchas cosas 

que tenía dispersas en torno a la educación popular; para darme cuenta de la importancia de 
la dimensión de la interculturalidad;  beber de las fuentes sur -norte más que norte-sur y el  
intercambio inter-áreas en Cic-Bata para compartir habilidades y carencias que tenemos en 
cada una de estas.

 Manos:  Historias  de  vida;  los  sombreros;  las  concepciones  de  la  educación popular,  la 
sistematización y la evaluación; gente guapa en todos sus ámbitos que hemos compartido 
experiencias  vivencias,  no  sólo  aquí  sino  en  los  otros  espacios  que  hemos  tenido 
oportunidad con este proyecto; la estructura metodológica del encuentro.

 Pierna derecha: Poco tiempo de descanso: el relax, el rellenar todo el espacio con algo que 
hacer no me parece un acierto... darnos tiempo para conocer, reflexionar sin ningún tipo de 
dinámica; como  la capacitación se ha ido desarrollando con la experiencia del MAPEP ha 
habido partes en que me he perdido, no me encontraba al mismo nivel que muchos, porque 
no conocía el MAPEP no sabía lo que se había hecho, tal vez si hubiéramos partido de un 
objetivo más compartido yo personalmente hubiera aprovechado más; acaparamiento del 
tiempo y  el  espacio  por  algunas  personas,   que puede ser  por  eso  mismo que decía  la 
compañera, hay voces que no se han oído tanto;  la descontextualización de algunos debates 
porque nos han metido en un bucle que nos ha perdido un poco del horizonte; algunos temas 
controvertidos que no sé hasta donde están dentro de los procesos.

 Pierna izquierda: Hemos aprendido herramientas nuevas y un muy buen clima grupal; en 
los momentos de charla con la gente no permite darnos cuenta que hay gente que hace más 
de lo que dice; el numero de participantes del grupo que ha permitido la interacción, un 
grupo adecuado para conocerse;  el análisis de contexto por los debates que se dieron en los 
grupos; las comisiones, me parecido un acierto poner en el centro la experiencia del MAPEP 
lo miro desde mi lugar, me parece muy valioso lo que hizo Bata, desnudarse de esa manera 
para que otra gente mire algo que me imagino les ha llevado mucho tiempo, trabajo, amor,  
energía,  aunque puedo compartir lo que han dicho las otras compañeras, pero en el ámbito 
político organizativo creo que han sido muy valientes y no conozco organizaciones que 
hagan esto; la metodología me permitió desenredar algunos nudos que a veces llevamos; 
tanto por parte de los ponentes, como de los participantes veo una gran motivación y pasión; 
la  variedad  de  personas  que  participan  porque  permiten  confrontar  visiones,  tienes  una 
mirada externa que hace aportes importantes/diferentes; las dinámicas que se han utilizado 
no sólo en esta formación sino en  la anterior (Alburquerque) creo que se complementan, 
que se saca mucho jugo; el espacio,  me he encontrado muy a gusto y los niños se lo han 
pasado  genial  y  para  mi  ese  aspecto  es  muy  importante  porque  he  podido  disfrutar  la 
formación, viendo que mi niña también lo ha hecho, el apoyo de la nana de los cuidadores y 
cuidadoras  muchas  gracias;   el  traer  personas  de  fuera  con  otras  experiencias  que  nos 
aportan como Alba, Melissa y Verónica ha sido un acierto.

 Yo al dibujo le he agregado algo saliendo por la boca y ha sido un: ¡UAU!

Despedida y cierre

Para terminar Verónica intervine y agradece la confianza de Bata, porque en otras oportunidades ha 
podido estar en estos eventos. Sentir esa confianza desde el momento de entrar a la planificación, 
esas relaciones ya construidas y esa confianza de saber que hay algo que se está construyendo en 
otro espacio del  mundo que puede ser  interesante  y que puede aportar.  El  sentirme cómoda y 
construir cosas con Bata y de volver a ver personas que había dejado de ver, es para mí un espacio 



muy cercano, entre amigos y amigas. Y me he sentido muy a gusto con la compañía de Melissa y de 
Alba.

Verónica le entrega a todos los participantes la letra de la canción de Serrat ¨Cantares¨ y solicita 
cantarla todos/as junto.

Melissa y Teresa que hacen parte de la Comisión de cuidado,  realizan el cierre del encuentro con un 
ritual de siembra - recogida de la cosecha y  danzar con la  ¨Danza de los cuatro elementos¨

Al inicio sembramos unos frijolitos algunos han empezado a germinar, ahora vamos a recoger la 
cosecha: con lo que nos llevamos. 

 Siembro ilusión y recojo otras cosas
 Sembré esperanza y me llevo conocimientos
 Sembré ganas y me llevo más ganas
 Sembré ilusión y me llevo esperanza
 Sembré tranquilidad y me llevo fuerza para seguir
 Sembré alegría y me llevo motivación
 Sembré ilusión  y me llevo ganas
 Sembré Capacidad de asombro y me llevo sinergias
 Me llevo la experiencia
 Me llevo sinergias
 Sembré motivación y me llevo más
 Sembré esponjas para palpar y me llevo una mirada amplia
 Sembré oportunidad de encontrarnos y me llevo otros lugres, la belleza y complicidad
 Sembré pro-actividad y me llevo retos
 Sembré ilusión y me llevo un poco  de cada una/o de vosotras/os
 Sembré curiosidad y me llevo posibilidad
 Sembré experiencias y me llevo más
 Me llevo muchas emociones diversas
 Sembré redescubrimiento y me llevo actitudes positivas
 Sembré concienciación  y me llevo rebeldía
 Sembré posibilidades y me llevo más posibilidades
 Sembré sonrisas y risas y me llevo carcajadas diferentes 
 M llevo posibilidades
 Sembré redes y me llevo ilusión
 Me llevo retos
 Me llevo muchas cosas pero no las sé cómo definirlas
 Sembré el deseo que todas las semillas germinaran y me voy con alegría porque al parecer 

está siendo así.

¨No hay mejor cierre que aquel que abre. Dejar esta semilla en este lugar¨



Abrazo colectivo


