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Capítulo 1.- 
 
EL MODELO DE GESTIÓN QUE HA VENIDO PRACTICANDO CEAAL. 
BREVE ANÁLISIS Y NECESIDADES DE REORIENTACIÓN DE SUS PRÁCTICAS DE 
GESTIÓN INSTITUCIONAL 
 
1.1. Perfil político institucional  
 
CEAAL cumple 26 años de haber sido creada, tiene actualmente una membresía  constituida por 195 asociaciones1 
no gubernamentales, que trabajan cada una en diversos campos y temas del qué hacer educativo, con presencia  
en 21 países de América Latina y el Caribe,  y que actúa de acuerdo a una misión y visión compartida que   se 
orienta a promover procesos socio-culturales liberadores,  alentando y apoyando a los actores educativos y  
movimientos sociales, a incidir en las políticas públicas nacionales para lograr cambios y  transformaciones 
democráticas, sistemas inclusivos y relaciones  humanas y entre Estados basados en la vigencia de los derechos 
humanos, la justicia y la paz.  Es un Consejo, un Foro y  una Plataforma continental de acción conjunta para incidir 
en las políticas públicas de los Estados Nacionales y en las Políticas globales.   
 
CEAAL desde el punto de vista de la vida  interna institucional, es principalmente  un espacio de diálogo, de 
construcción de pensamiento pedagógico en torno a la corriente de Educación Popular, que ha sido enriquecido por 
varias generaciones de educadores populares, de docentes y estudiosos de la educación  en América Latina. En el 
ámbito público, CEAAL  cumple un rol de acompañamiento a los actores y movimientos sociales en sus luchas 
liberadoras, es un referente social de  interlocución con los gobiernos nacionales y en su condición de institución 
miembro del Consejo Mundial de la Educación de Adultos y miembro consultivo de la UNESCO,  es un actor político 
y  parte de la institucionalidad internacional en el campo educativo. 2  
 
El CEAAL tiene actualmente su secretaría general en Panamá. Cuenta actualmente con 21 colectivos nacionales, 6 
colectivos regionales (Andino, Cono Sur, Centro-América, Caribe, México y Brasil), 3 redes temáticas Red de 
Educación Popular entre Mujeres, Red de Educación y Poder Local y Red de Educación para la Paz y los Derechos 
Humanos. 
 
1.2. Indicadores de Gestión Institucional en CEAAL 
 
EL Plan Global 2005-2008 de CEAAL define este perfil político y propone los lineamientos para la Gestión 
Institucional, basada en objetivos específicos del eje 6 Fortalecimiento Institucional, con indicadores de 
verificación que se constituyen en una herramienta fundamental para monitorear y evaluar la gestión. 3 
 

Objetivos específicos Indicadores de verificación 
1. Desarrollar capacidad institucional para 
una mayor incidencia en las sociedades 
latinoamericanas en torno a los ejes de 
acción del CEAAL 

- Las distintas instancias del CEAAL participan en los procesos de planificación 
estratégica trianual y anual en el marco de los acuerdos de la Asamblea. 

- Los ejes estratégicos, objetivos y resultados previstos en el plan son 
incorporados en las actividades de las distintas instancias del CEAAL. 

- Organizaciones, movimientos, redes, agencias y personas reconocen al 
CEAAL como referente legítimo del campo educativo. 

2. Fortalecer el desarrollo y proyección 
institucional del CEAAL a través de la 
difusión y socialización de las acciones y 
aportes concretos 

- Organizaciones, movimientos, redes, agencias y personas conocen y 
demandan las propuestas del CEAAL y utilizan sus materiales. 

- Se cuenta con medios de difusión que funcionan con regularidad y cuyos 
productos llegan con eficacia a sus destinatarios. 

3. Garantizar la transparencia y rendición de 
cuentas en CEAAL 

- Los ajustes de la planificación de las decisiones toman en cuenta los 
resultados proporcionados por el sistema de evaluación y monitoreo. 

- Existen informes adecuados y accesibles de todas las actividades que se 
realizan por parte de las distintas instancias del CEAAL. 

- Se da respuesta pronta a consultas y reclamos de las afiliadas, agencias y 
organizaciones con las que el CEAAL tiene relaciones y compromisos. 

                                                 
1 .  Informe de Evaluación Externa del CEAAL Periodo 1998-2001  realizado por  Sergio Martinic.2003. Cuadro 1  Afiliados según años de 
funcionamiento 
2     Esta caracterización es una síntesis elaborada por la consultora basada en documentos de CEAAL. 
3 Eje 6: Fortalecimiento institucional: 2005-2008 
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Procesos Regionales   

Objetivos específicos Indicadores de verificación 
Promover los espacios de intercambio y 
generación de planteamientos colectivos de 
impacto en la región latinoamericana sobre 
los ejes de acción del CEAAL 

- Se dan procesos de debate e intercambio de ideas y sistematización de 
experiencias entre las instituciones afiliadas de las distintas regiones 

- Los debates y sistematizaciones realizadas sirven de base para la  formulación 
de planteamientos, propuestas, planes y compromisos respecto a los ejes 
prioritarios. 

- Se cuenta con un registro documental de los aportes dados por las afiliadas, 
así como de los planteamientos consensuados y los que continúan en debate. 

Producción de conocimiento y comunicación 
Objetivos Generales Indicadores de verificación 

Aportar a cambios sociales en las regiones 
latinoamericanas4 

- Las distintas instancias del CEAAL participan en los procesos de planificación 
estratégica trianual y anual en el marco de los acuerdos de la Asamblea. 
- Los ejes estratégicos, objetivos y resultados previstos en el plan son incorporados 
en las actividades de las distintas instancias del CEAAL... 
- Organizaciones, movimientos, redes, agencias y personas reconocen al CEAAL 
como referente legítimo del campo educativo. 

Difundir el pensamiento del CEAAL -Organizaciones, movimientos, redes, agencias y personas conocen y demandan 
las propuestas del CEAAL y utilizan sus materiales. 
- Se cuenta con medios de difusión que funcionan con regularidad y cuyos 
productos llegan con eficacia a sus destinatarios. 

 
Gestión y Administración -Secretaría General 
 

Objetivos específicos Indicadores de verificación 
1. Coordinar y dar seguimiento ejecutivo 

a las diversas actividades del CEAAL 
de acuerdo al plan adoptado. 

 

- La Secretaria General utiliza un sistema de monitoreo del conjunto de 
las tareas contenidas en el plan y rinde informe regular sobre su 
cumplimiento. 

- Las actividades del CEJ y CD son  convocadas y organizadas por la 
Secretaría General quien informa regularmente sobre sus resultados. 

- Existe un flujo de comunicación, intercambio y toma de decisiones entre 
las personas del Comité Directivo, que es alimentado por la Secretaría 
General. 

2. Garantizar el uso eficiente y eficaz de 
los recursos financieros. 

 

− Los recursos financieros son asignados de acuerdo a lo planificado y 
son contabilizados de acuerdo a las NIC. 

− Existen los documentos con registros conforme las Normas 
Internacionales Contables (NIC). 

3. Garantizar el adecuado 
funcionamiento administrativo  en la 
Secretaría General (control contable y 
financiero, de personal, 
comunicaciones, equipo e 
infraestructura). 

 

− La oficina de la Secretaría General cuenta con una clara distribución de 
funciones, responsabilidades y planes operativos de trabajo. 

4. Salvaguardar la responsabilidad del 
CEAAL frente a las instituciones 
financieras y cumplimiento de 
compromisos. 

 

− Existen documentos, convenios formalizados y constancias escritas de 
las decisiones y acciones realizadas por la Secretaría General y las 
instancias directivas. 

 

                                                 
4  Nos hemos limitado a copiar esta matriz de indicadores, del componente fortalecimiento institucional, porque aquí encontramos elementos y 
criterios del modelo de gestión institucional que se ha dado en la práctica en CEAAL, y demuestra algunos de los avances para construir un 
sistema  de monitoreo y evaluación.  Sin embargo, algunos de  estos indicadores merecerían revisarse  clasificándolos según correspondan a  
indicadores de logros  (intermedios) o indicadores de impacto (finales);  los primeros tienen que ver con las actividades y productos, mientras que 
los segundos se refieren a los cambios sociales atribuibles a la acción de CEAAL. (Protagonismo de los  movimientos sociales, cambios en las 
políticas públicas, actoría social e institucionalidad democrática). 
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1.3. El sistema de planificación, monitoreo y evaluación  de CEAAL 
 
Si se analiza la práctica de la gestión institucional del CEAAL, se aprecia que ha ido delineándose un sistema de 
planificación, monitoreo y evaluación, de carácter participativo y democrático.  
 
Procesos en la gestión institucional de CEAAL:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Los Documentos del CEAAL dan cuenta de procesos, mecanismos y herramientas de gestión y de comunicación 
que vienen  aplicando,  orientados a construir colectivamente  un modelo de gestión participativo, descentralizado. 
Así por ejemplo, se señala: 
 

“La Secretaría General del CEAAL -Panamá, realizó desde fines del 2005 para efectos del seguimiento a 
la planeación estratégica del CEAAL 2005-2008 (marzo 2005), la labor de consulta, retroalimentación por 
parte de los Afiliados hacia el Directivo en términos de realizar balances generales anuales, mismos que 
permiten la retroalimentación del Comité Directivo en abril 2006.  A través de estos balances se constato 
que los afiliados están formulando y desarrollando sus planes locales – nacionales y regionales a la luz del 
Plan Global del CEAAL 2005-2008.  Que la actual Secretaría General efectivamente impulsa y ha logrado 
en un buen porcentaje pese a que sólo ha transcurrido dos años de gestión; el impulso de los mandatos 
de la Asamblea General, fundamentalmente el de la descentralización en la gestión, representación  y 
participación de los afiliados, las consultas abiertas y claras conforme a los distintos espacios de nivel en 
la toma de decisiones y el involucramiento de los afiliados como sujetos responsables para el logro de los 
objetivos.”5 

 
Retos para la nueva  Gestión Institucional 
 
El Informe de gestión del período 2003-2005 señala los retos que tiene el CEAAL para seguir fortaleciendo la 
gestión institucional: 
 

                                                 
5 Informe final 203-2005 a Novib.  Secretaria General de CEAAL 2007. 

Planificación 
estratégica 

Y 
Planificación 
Operativa. (3)  

Reflexión y 
Sistematización  
de la práctica del 

CEAAL (2) 

Evaluación de los 
contextos 

socioculturales 
Y evaluación de 

la acción del  
CEAAL (4) 

 
La práctica social 
e institucional de 
CEAAL (1) 

Herramientas de Gestión del CEAAL 
 
La práctica social e institucional  reflexionada y 
sistematizada, es punto de inicio de los nuevos 
ciclos de planificación en CEAAL  
 
Plan Estratégico 
Se realiza cada 4 años 
 
Ejemplo: Plan Global 2005-2008 
 
Planes  Operativos 
Se realiza trianual  y anualmente 
 
Ejemplos:   Plan de Actividades 2004 

Matriz de Planificación de Proyectos Trienal 2007-
2009. 
Planes nacionales y regionales.  

 
Proyectos:  
Ejemplos:   Para Plan Global 
 Para Comisión de Incidencia Política 
 
Informes de Evaluación 

Evaluación Externa  del Consejo de  Educación de 
Adultos de América Latina. Periodo 1998-2001  
Realizado por  Sergio Martinic 

 
Informes de Gestión 

Informe Final Ejecutivo: Balance de la Gestión del 
CEAAL .2003-2005 Auspiciado por NOVIB 
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• “Lograr una complementación o armonía entre las dinámicas institucionales y las requeridas como Red 
entre los Afiliados y el Comité Directivo/ Secretaría General. Esto limita sustancialmente en la 
presentación de informes oportunos; pero fundamentalmente en la ejecución real vs. la planificada”     

 
• “El CEAAL desde su Comité Directivo continua profundizando elementos como la autosostenibilidad del 

CEAAL y sus procesos generales fundamentales, dado que de otra forma es un costo que sobrelleva la 
organización y la persona que desarrolla el rol de Enlace Nacional;  pues no cuenta  con recursos mínimos 
para apoyo logísticos y la coordinación –animación del Colectivo, de jornadas de debate e intercambio, de 
nuevas afiliaciones, del pago de membresías y lógicamente de producción de conocimiento”.    

 
• “El Comité Directivo y Ejecutivo, plantean la necesidad de un nuevo Modelo de Gestión que se viene 

construyendo participativamente, y del cual se espera insumos importantes  en la Asamblea Intermedia del 
CEAAL 2007, entendiendo que es un proceso gradual de maduración que abarca todos los niveles y 
esferas de trabajo”.  

 
• “Desarrollo de un Sistema de Monitoreo y Evaluación para el CEAA”. 

 
Visión sistémica de la gestión del CEAAL 
 
Los documentos de gestión del CEAAL dan cuenta del funcionamiento de varios sistemas que se articulan entre si, y 
que  dan lugar a una dinámica bastante amplia y diversa de Toma de decisiones (asambleas generales, asambleas 
intermedias, asambleas regionales, reuniones de Consejo Directivo), los planes estratégicos consideran 6 Líneas o 
Ejes Estratégicos con sus respectivos indicadores y   las  Acciones (iniciativas, proyectos, actividades educativas 
y de incidencia política), un flujo de Información y  Comunicación  del Conocimiento acumulado bastante denso 
y  deliberativo (reflexiones, análisis, estudios,  opiniones, propuestas, informes, evaluaciones, sistematizaciones), y 
una Trama de Relaciones interinstitucionales y alianzas que le dan el carácter de red y de foro continental.  
 
a) Sistema de Toma de decisiones. 

• Asamblea General que toma decisiones cada 4 años. 
• Asambleas Intermedias que se llevan a cabo cada dos años. 
• Asambleas de Regiones.  
• Consejo Directivo. 

 
b) Sistema de Planificación Monitoreo y Evaluación  

Planificación 
• El Plan Global del CEAAL 2005-2008.  
• Los Planes Estratégicos de CEAAL para 4 años,  dan el horizonte a los Planes nacionales y 

regionales de sus instituciones afiliadas. 
• Procesos participativos de consulta a afiliados. 

Monitoreo   
• Existe un seguimiento al Plan Estratégico 2005-2008 realizado por el  Comité Directivo. 
• Seguimiento de los acuerdos /mandatos de las Asambleas por parte del Comité Directivo. 
• Seguimiento de los planes anuales: informes. 
 

Evaluación 
• Balance e Informe de Gestión  Anual  por parte del Comité Directivo. 
• Informes de Asamblea General: participación de los afiliados en la toma de decisiones, acuerdos o 

mandatos.  
        Sistematización 

• Programa Latinoamericano de Apoyo a la Sistematización: PLAS. 
• Sistematizaciones por ejes del Plan Global. 
• Sistematizaciones temáticas: movimientos sociales, incidencia política, y diversidad. 
 

c) Sistemas de Comunicación Interna 
• Comunicación electrónica: La Carta y el actual sitio Web del CEAAL con su Lista de alfabetización, Paulo 

Vivo y los Foros Debates. 
• Procesos de consulta anual  a los afiliados para retroalimentar al Consejo Directivo. 
• La Piragua, publicación electrónica y física. 
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d) Sistema de alianzas6.  
 
El informe del 2007 da cuenta de los avances en la pertenencia de CEAAL a otras redes y colectivos, que potencian 
su misión institucional, y que amplian el impacto de sus acciones. Estas instituciones y espacios son:  
 

- Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación 
- Campaña Mundial por el Derecho a la Educación 
- CREFAL 
- ICAE 
- Comité Internacional –Foro Social Mundial 
- Foro de Diplomacia Ciudadana 
- Red de Redes:  PIDHDD – ALOP 
- La Liga Iberoamericana 
- O.E.I. – SeGIb y Grupo de Expertos. 
- Universidades Populares 
- Ministerio de Educación de Brasil 

 
1.4. Componentes y criterios para construir un nuevo modelo de Gestión Institucional. 
 
En el Plan Global 2005-2008 CEAAL avanza a dar contenido al nuevo Modelo de Gestión Institucional, 
estableciendo 3 características básicas: Descentralización, Transparencia, e Institucionalidad, y diversos criterios o 
lineamientos operativos que deben tomarse en cuenta.7   
 
A.  Descentralización: 

 
Criterios 

a. Identidad CEAAL de las instituciones afiliadas. Adoptar la norma que todas las 
organizaciones afiliadas se identifiquen como CEAAL para propiciar el sentimiento de 
pertenencia a CEAAL.  

b. Corresponsabilidad.  Favorecer la gestión colectiva a través de la corresponsabilidad desde 
cada cargo. 

c. Alianzas. Propiciar alianzas estratégicas con las agencias, movimientos sociales, redes de 
ONG’s, universidades y otras instancias pertinentes.  

d. Reforma estatutaria. Establecer los criterios para el estudio de la reforma estatutaria jurídica o 
figura jurídica y presentar la propuesta en la próxima asamblea general. 

e. Desarrollo Organizacional.  Definir las líneas de las necesidades del fortalecimiento del 
desarrollo organizacional.  

f. Gestión  descentralizada en las  Regiones.  Avalar la línea de gestión propia de las regiones, 
capacitar sobre los procedimientos básicos para la búsqueda de recursos y garantizar el control 
y la auditoria.  

g. Desarrollo de capacidades para la Gestión Institucional. Es necesario reconocer el proceso 
de aprendizaje para el fortalecimiento de la gestión. 

h. Descentralización ordenada con criterio político. Realizar la descentralización de manera 
ordenada, considerando el criterio político.  

i. Financiamiento. Considerar el escenario de competencia en la búsqueda de canales nuevos de 
financiamiento. 

j.  Presupuesto descentralizado. Esta es una etapa difícil por la transferencia de sede. El 
presupuesto descentralizado es un proceso. 

 
B. Transparencia. 
 
Criterios: 

 
a) Ética, confiabilidad y competencia  en el desempeño del cargo. Se elige a una persona para un cargo 

o función, basados en la ética, la confiabilidad y la competencia demostradas en su práctica.  Si en su 
desempeño se aleja de estos lineamientos se deben tomar decisiones para corregir. 

                                                 
6 Informe del primer semestre 2007.Secretaría General de CEAAL. 
7 Los denominados criterios, ha sido subtitulados por la consultora, para referirnos a ellos de modo sintético  a lo largo del documento.  Estos 
criterios  deberían formularse como indicadores,  serán tomados en cuenta en capítulos posteriores para la propuesta del modelo de gestión.  
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b) Presupuesto Participativo y equitativo para las regiones. Propiciar el presupuesto equitativo y 
participativo, con base en los planes regionales y la pertinencia en la asignación de los recursos de 
manera consultada.  

c) Divulgar los informes narrativos y financieros anuales y comentarlos en los colectivos. Para enero 
y febrero de cada año, cada región debe enviar un plan con su presupuesto al Comité Directivo. 

d) Diversificación de fuentes de financiamiento. Promover la diversificación de fuentes de recursos 
involucrando a otros sectores públicos y o privados y no solamente a la cooperación internacional.  

e) Rendiciones de cuentas. En cada transferencia de CEAAL hay que pautar la rendición de cuentas que 
incluye los productos de  inversiones diversas, por ejemplo, en manuales de procedimiento y otros 
aspectos.  Hay que ver el acumulado que se tiene en las redes, regionales y colectivos y dar cuenta al 
Consejo Directivo de lo ejecutado.   

f) Manuales. Elaborar un manual de pasos para transferencia de una sede a otra.  
g) Sistema contable. Adoptar el sistema contable que se utiliza en Panamá por su eficiencia y eficacia. 

CEAAL asumirá las normas internacionales de contabilidad (NIC).  
h) Divulgar acuerdos. Actualizar las actas del Comité Directivo, con criterio político más que técnico. 

Mantener en las actas, la secuencia de las decisiones del Directivo sobre los acuerdos, las resoluciones y 
comunicarlas a las regiones, a fin de practicar y desarrollar el criterio de corresponsabilidad de todas las 
organizaciones afiliadas.  

 
C. Institucionalidad. 
 
Criterios: 

 
1. La imagen institucional debe ser promovida en todos sus aspectos, desde la responsabilidad en el 

cumplimiento de compromisos como en los detalles visuales comunicativos, tales como: logos, 
papelería, publicaciones, afiches, Web. 

2. La participación pro-activa de las organizaciones afiliadas, para dinamizar los aspectos de una 
comunicación interactiva que se proyecte inclusive a otros sectores de la sociedad, permiten el 
reconocimiento tanto en credibilidad como en compromiso del CEAAL. 
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Capítulo 2:    
 
ENFOQUES Y MARCOS CONCEPTUALES DE LOS SISTEMAS DE  PLANIFICACIÓN, 
MONITOREO, EVALUACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN. 
 

EL Sistema  de PMEyS  
es una actividad  dentro del área de gestión.  

Son procesos de reflexión y comunicación   
que articulan acciones  

de recolección y gestión de información  
para determinar y apreciar los cambios y 

 tomar decisiones, 
y retroalimentar la practica8 

 
2.1. Cronología en los enfoques de Sistemas de Planificación, Monitoreo, Evaluación y 

Sistematización  orientados al cambio. 
 
En los años 70  los Sistemas de Seguimiento y Evaluación constituían una  herramienta de gerencia y planificación. 
Respondían a la preocupación por el  fracaso de los proyectos, la  necesidad de corregir errores para garantizar el  
éxito. Estaban orientados a generar información para mejorar la planificación y la  toma decisiones. Predominaban 
los métodos cuantitativos, y existían unidades de seguimiento y evaluación que tenían a su cargo el recojo de 
información para que los directivos tomaran decisiones. 
 
En la década de los ochenta surge el SyE adaptando métodos de participación extractivos y consultivos, y son 
adoptados ampliamente. Los sistemas de SyE se dan a lo  largo del ciclo del proyecto, con productos específicos. 
 
En la década de los noventa, cambia la  dirección de los proyectos hacia la ejecución con múltiples actores. Se 
aplican enfoques de demanda y los  actores participan en el diseño. Se desarrollan sistemas de planificación y 
evaluación participativa,  para la toma democrática de decisiones, el  empoderamiento y el aprendizaje del actor. Se 
enfatizan  los criterios de transparencia y eficiencia de la  gestión y la democratización de la información  
 
En los inicios del 2000 surgen nuevas modalidades de seguimiento y evaluación, vinculándose a otros conceptos 
tales como  Vigilancia Ciudadana, Auditoría Social. Los proyectos, programas y las organizaciones aplican una 
gestión compartida, orientada a los resultados e impactos. Los enfoques de evaluación indican que los resultados 
deben construir aprendizajes e involucran a las propias organizaciones de base en estos criterios. 

 
 

2.2. Conceptos y Enfoques actuales sobre Sistemas de Planificación, Monitoreo, Evaluación y 
Sistematización orientados al desarrollo9 

 
Un sistema de planificación, monitoreo, evaluación y sistematización (SPMES) es definido por PREVAL como “ una 
herramienta utilizada por la gestión de un proyecto y/o programa para recolectar y procesar datos que permitan 
analizar y comunicar información sobre los cambios atribuibles a una intervención para el desarrollo. En lo esencial, 
comprende procesos de recolección y uso de la información para contar con evidencias sobre los resultados y guiar 
la estrategia hacia el impacto, propiciando el aprendizaje de múltiples actores.” 
 
Para el PNUD “El monitoreo y la evaluación son funciones imprescindibles de la gestión, que revisten carácter 
interactivo y se apoyan mutuamente. El monitoreo y la evaluación deben reforzarse continuamente para responder a 
las peticiones en favor de a) una mayor responsabilidad en el uso de los recursos, b) una base más clara para la 
toma de decisiones y c) extracción de enseñanzas más prácticas de la experiencia a fin de orientar las futuras 
intervenciones en favor del desarrollo. El monitoreo y la evaluación deben estar orientados a la obtención de 
resultados y permitir determinar la relevancia, resultados y logros de las intervenciones del PNUD en pro del 
desarrollo”.10 

                                                 
8 Emma Rotondo Comentarios a un sistema de monitoreo de la inclusión educativa. Informe de Consultoría a Foro Educativo. 2007 
9 Institucionalización de sistemas seguimiento y evaluación del FIDA – PREVAL 2004-2007 
10 UNDP Monitoreo y evaluación orientados a la obtención de resultados: Manual para los administradores de programas  OESP Handbook 
Series. Junta editorial: Sharon Capeling-Alakija, Abdenour Benbouali, Barbara Brewka and Djibril Diallo. Directora de publicaciones: Brigette 
Hinds 
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Un Enfoque y Perspectiva Sistémica 
 
Los Sistemas de Planificación, Monitoreo, Evaluación y Sistematización se dan en una perspectiva sistémica, que se 
aprecia en la gráfica siguiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Participativo y empoderador 
 
 
 
 
La Planificación Estratégica11 
 
La planificación estratégica es un proceso para asegurar que una institución sea sensible a su ambiente social, 
económico y político, que pueda participar y responder a grandes cambios en su ambiente externo y que a su vez 
pueda preparar e implementar orientaciones efectivas para mejorar su desempeño programático y operativo (Fisk 
1994). Las instituciones utilizan la planificación estratégica para planificar eficazmente actividades y estrategias 
futuras  para lograr eficientemente los objetivos institucionales dentro del contexto de su misión global y de los 
cambios  ambientales externos. El conocimiento y las lecciones aprendidas que se adquirieron y construyeron por 
medio del proceso de evaluación constituyen un impulso fundamental que alimenta y sostiene este proceso 
institucional estratégico. 
  
 
El monitoreo y la evaluación: procesos complementarios12 
 
En la práctica del análisis de políticas, programas y proyectos, se ha distinguido el monitoreo, o la ‘evaluación de 
procesos’, de la “evaluación de resultados”. El monitoreo hace un seguimiento de las acciones de la iniciativa que se 
evalúa y los productos de dichas acciones. El BID (1997) señala que el monitoreo “busca comprobar la efectividad y 
eficiencia del proceso de ejecución, mediante la identificación de los aspectos limitantes y/o ventajosos…”. El 
propósito del monitoreo consiste en detectar de manera oportuna las fortalezas y deficiencias de los procesos de 
ejecución, que permite hacer ajustes para una óptima gestión de las iniciativas, “para optimizar los resultados 
esperados y responder a las expectativas de la ciudadanía”. (OECD, 1991). En el monitoreo, el punto de referencia 
es el plan de trabajo o plan de acción para el programa y se analiza la ejecución del programa con respecto a dicho 
plan. El monitoreo hace un acompañamiento1 de la ejecución de actividades, la entrega de productos y el uso de 
recursos. Este acompañamiento permite juzgar con transparencia la ejecución del programa, manteniendo el 
supuesto que el plan de acción pre-programado sigue siendo el camino indicado para lograr los objetivos del 
programa.  

                                                 
11 UNICEF Región AL y C LA Evaluación Democrática. 1998 
12 Karen Marie Mokate. Agosto de 2000  El Monitoreo Y La Evaluación: herramientas indispensables de la gerencia social. Banco Interamericano 
de Desarrollo, Instituto Interamericano para el Desarrollo Social (INDES) "Diseño y gerencia de políticas y programas sociales", agosto 2000 © 
INDES 2002 
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 Así definido, el monitoreo responde a las siguientes preguntas: 
 
i) ¿en qué medida cumple la iniciativa las actividades especificadas en su programación? 
ii) ¿qué coincidencia se presenta entre la cantidad y calidad de los servicios o actividades esperados y los que se 
están generando? 
iii) ¿en qué medida la iniciativa está  llegando a los beneficiarios apropiados? 
iv) ¿los recursos del programa se utilizan de manera apropiada? y 
v) ¿cuáles son las satisfacciones y las insatisfacciones de los diversos actores involucrados con respecto al 
desenlace de la iniciativa? 
 
La evaluación de resultados, o lo que más comúnmente se denomina sencillamente “evaluación” 
 
Ha sido definida por la UNICEF (1991) como un “proceso que procura determinar periódicamente y de manera 
sistemática y objetiva, la relevancia, eficacia, eficiencia e impacto de un proyecto o programa, a la luz de sus 
objetivos.” Así, la evaluación se extiende más allá que el monitoreo porque reconoce que el plan de acción 
constituye una hipótesis con respecto al camino que nos puede conducir al logro de los objetivos. De hecho, la 
evaluación consiste en una prueba de esa hipótesis – una verificación de que dicho camino efectivamente esté 
conduciendo a las mejoras en las condiciones de vida que se buscaban promover.  
 
La evaluación, entonces, propone responder entre otras, las siguientes preguntas: 
 

i) ¿en qué medida cumple la iniciativa los objetivos que justificaba su existencia? ¿En qué medida cumplen 
dichos objetivos con la calidad esperada, en los tiempos y lugares esperados? 
ii) ¿cumple los objetivos de manera eficiente?, ¿equitativa?, ¿sostenible? 
iii) ¿qué efectos (positivos y/o negativos) se generan, diferentes a los que se reflejan en los objetivos? 
iv) ¿hay determinadas circunstancias o características entre las poblaciones objetivo que facilitan (o 
dificultan) el logro de los objetivos? 
v) ¿cuáles características de la gestión facilitan (o dificultan) el logro de los objetivos? 

 
Los procesos de monitoreo y de evaluación son complementarios entre sí, ya que el monitoreo permite describir y 
calificar el cumplimiento del plan de trabajo y la evaluación permite ver si dicho cumplimiento, a su vez, ha 
conducido al logro de efectos e impactos que dan una razón de ser a la iniciativa. En la medida en que la evaluación 
revela un logro de mejoras en las condiciones de vida de la población objetivo, el monitoreo genera valiosa 
información para analizar las relaciones causales entre las actividades de la iniciativa que se evalúa y dicho 
cumplimiento (o falta de logro). 
 
El monitoreo es un elemento necesario del quehacer diario de la gerencia de organizaciones sociales enfocadas en 
la generación de resultados (Freeman y Soloman, 1981). No obstante, el monitoreo sin la evaluación o — lo que es 
lo mismo, la evaluación de procesos sin la evaluación de objetivos — sólo nos permitiría juzgar la ejecución de una 
iniciativa, sin poder concluir nada con respecto a la bondad de la iniciativa y la sensatez de continuarla o 
suspenderla. Asimismo, la evaluación de resultados resulta inviable sin el monitoreo. La evaluación requiere de 
buena información generada por el monitoreo, pues para juzgar la eficacia y eficiencia de unas determinadas 
acciones en el logro de mejoras en las condiciones de vida, va a ser indispensable conocer los aspectos 
cuantitativos y cualitativos de la ejecución de dichas actividades. 
 
Evaluación para el empoderamiento de las personas13 
 
Se concibe como el proceso por el cual se utiliza los conceptos, técnicas y resultados de la evaluación para 
empoderar a las personas,  fortalecer su autodeterminación. En este caso, la evaluación es apoyada por un 
facilitador que apoya a que los grupos trabajen todos los procesos de su propia evaluación, la planifican, la 
implementan, recogen información, la procesan la analizan e interpretan sus resultados, sacan sus 
recomendaciones. Es un proceso democrático que fortalece al actor social individualmente, y a la propia institución 
que empodera a sus funcionarios.  
 
Lecciones aprendidas sobre sistemas de monitoreo y evaluación14 
                                                 
13 UNICEF región América Latina y Caribe. La evaluación democrática. 1998. 
14 INSTITUCIONALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN EN PROYECTOS COFINANCIADOS POR EL FIDA EN 
AMERICA LATINA Y EL CARIBE Resumen de los sondeos a directores y responsables de USES 2004 y 2007 Daniel Jesús 
Ccori Antonio Pozo Solís. Edición técnica Emma Rotondo. PREVAL-FIDA 
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Estas lecciones aprendidas se basan en las evidencias de los resultados de los dos sondeos de percepción de las 
entidades ejecutoras de los proyectos (directores y responsables de USE), así como de la experiencia proveniente 
del acompañamiento del PREVAL en asistencia técnica y capacitación a un total de 26 proyectos. Principalmente, 
tratan sobre los desafíos del desarrollo de la capacidad evaluativa. Ellas son las siguientes:  
 
(i) Sobre la adopción de la gestión por resultados 
 
En general, se observa que las entidades ejecutoras de los proyectos crecientemente están adoptando una gestión 
por resultados, no obstante todavía una importante proporción se orienta a cumplir las metas operativas y 
financieras establecidas en la planificación, perdiendo de vista el logro de los efectos e impactos. El hecho de que 
las estrategias de reducción de la pobreza y la organización del aparato estatal todavía no se enmarquen en una 
gestión por resultados, hace difícil obtener y generar información comparativa para la medición de los logros, la 
rendición de cuentas y el aprendizaje de las intervenciones.  
 
Asimismo, se pierde la oportunidad de saber cómo y cuáles son las estrategias más efectivas para lograr cambios 
sostenibles, mientras se gasta tiempo en generar información que pocas veces se usa. Por ello, es indispensable 
influir para que los sistemas públicos de PSES, en donde se insertan las entidades ejecutoras, también adopten una 
gestión orientada a resultados (que incluye la planificación y el sistema de reportes). De la experiencia en PREVAL, 
la institucionalización de los sistemas de PSES son procesos no lineales y toman tiempo, requiriendo que las partes 
involucradas tengan una visión común sobre qué significa el desarrollo de la capacidad evaluativa, cuáles son los 
factores de éxito y de fracaso y cómo cada uno requiere involucrarse activamente desde roles específicos. 
 
(ii) Los Sistemas de PSES15 y la gestión de proyectos 
 
La experiencia muestra que los roles y funciones de los sistemas de PSES son altamente situacionales, o sea que 
deben adecuarse a las necesidades, procesos, usos y toma de decisiones de la gestión de proyectos y programas 
sociales. Es más, los sistemas de PSES de los proyectos funcionan mejor si cuentan con arreglos organizacionales 
adhoc dentro de la gestión, lo que significa un marco operacional con roles y delegaciones para el SyE, recursos 
humanos y financieros, así como trabajo en equipo y motivación para intervenir en un proceso participativo. Ahora 
bien, los sistemas PSES también han de ser útiles para múltiples actores. 
 
(iii) Participación de los actores en el PSES 
 
Si se desarrollan las capacidades de los distintos grupos de actores para resolver problemas y tomar decisiones en 
forma conjunta, es más probable que el impacto y los resultados de las intervenciones mejoren. Ello se logra en 
parte a través de procesos de evaluación continuos y dinámicos, donde los actores desarrollen habilidades 
adecuadas a sus roles, no sólo aplicando conocimientos e información, sino también capacidad de reflexión, 
creatividad, liderazgo y otras condiciones personales y grupales necesarias para la sostenibilidad de los efectos e 
impactos. Esto es un desafío para el desarrollo de la capacidad evaluativa, que trasciende el conocimiento de 
herramientas de PSES – ligadas a las ciencias sociales- para abarcar dimensiones vinculadas a la facilitación de 
procesos, la educación de adultos, el aprendizaje social y organizacional. 
 
 
(iv) Desarrollo de la capacidad local 
 
La experiencia de proyectos de desarrollo rural en la región demuestra que no se puede esperar éxito sin la 
formación de un capital social, es decir, sin capacidades locales que den vigencia en el tiempo a los resultados. Esto 
es porque la experiencia ha demostrado que cuando los actores clave toman decisiones propias sobre los cambios y 
cuentan con herramientas y oportunidades para la organización, se logran destrezas y conocimientos que son 
fuente de empoderamiento, lo que implica la capacidad de influir sobre el entorno y lograr efectos e impactos. Por 
ello, el uso y calidad de los productos del sistema PSES deben estar en línea con las necesidades e intereses 
diarios de los actores locales: gobiernos regionales y locales, comunidades y organizaciones rurales, mejorando su 
acción efectiva para acelerar el logro de los cambios, como por ejemplo la adopción de innovaciones (tecnológicas, 
sociales, organizacionales) para el acceso a mercados y mejora en la calidad de vida de las familias. 
 
2.3. Dimensiones de un Sistema de PSES y factores de éxito y  fracaso 
                                                                                                                                               
 
 
15 Siglas de Planificación, Seguimiento, Evaluación y Sistematización, que usa PREVAL. 
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La hipótesis básica es que todo sistema de PSES eficaz ha de contar con: 
 

a) Un marco operacional apropiado; 
b) Un conjunto de productos de calidad dirigidos a retroalimentar la estrategia de intervención de las 
operaciones; y  
c) Una estrategia de uso y comunicación de resultados con espacios institucionalizados para que los 
actores usen la información en procesos de aprendizaje social. 

 
 

DIMENSIONES DE UN SISTEMA DE PSES 
DIMENSIONES  
 

 ASPECTOS QUE COMPRENDE 
 

MARCO OPERACIONAL DEL 
PSES 
 

 
• Recursos humanos: personal técnico entrenado y con experiencia. 
• Recursos disponibles: presupuestos, equipos y suministros. 
• Asignación y nivel de ejecución presupuestal. 

EXISTENCIA Y CALIDAD DE 
LOS PRODUCTOS 
 

. 
• Revisión y ajuste del marco lógico, estudios de base, informes de 
seguimiento, sistematizaciones, evaluaciones periódicas. 
• Marco Lógico ha sido ajustado al enfoque de gestión por resultados. 
• Los sistemas de Planificación, seguimiento y evaluación están 
ordenados en un sistema con indicadores para medición y 
verificación, con ajustes periódicos. 
• La planificación, el seguimiento y la evaluación están orientados a 
resultados. 
• El sistema de PSES está automatizado 

USO Y COMUNICACIÓN DE 
RESULTADOS 

 
• El sistema PSES ha sido diseñado participativamente 
involucrando a los usuarios (as). 
• Se recoge información sobre efectos e impactos que es 
usada para la toma de decisiones. 
• La gerencia usa información para tomar decisiones y 
retroalimentar la estrategia. 
• Se comunican los resultados para uso de actores clave. 
• Existen espacios institucionalizados para toma de 
decisiones, uso y comunicación participativos. 

 
  
Factores de éxito de un Sistema de Planificación, Monitoreo, Evaluación y Sistematización. 
 

• Voluntad política, trabajo en equipo, escucha activa, liderazgo compartido y apropiados 
arreglos organizacionales. 

• Involucramiento y motivación a participar entre los actores. 
• Claridad conceptual y operativa del proyecto y de las hipótesis de cambio. 
• Proceso de diseño sencillo, gradual, de fácil aplicación y adaptación. 
• Herramientas sencillas y flexibles que atiendan las necesidades de los actores. 
• Espacios para la retroalimentación y uso de la información por múltiples actores. 
• Utilidad de los productos del sistema para lograr el impacto (eficacia). 
• El asesor externo es un facilitador, maneja enfoques orientados al aprendizaje. 
 

Factores de fracaso de un Sistema de Planificación, Monitoreo, Evaluación y Sistematización. 
 

• Excesiva delegación de responsabilidades a las USES y/o a externos. 
• Limitada participación de los actores. 
• Diseño y aplicación del sistema de SyE como función administrativa u obligatoria 

(procesos impuestos). 
• Instrumentos y metodologías complejas y costosas. 
• Ausencia de mecanismos de comunicación y retroalimentación. 
• Imposición de indicadores al margen de las necesidades de los usuarios. 



 15

• Falta de un plan acordado para el uso de la información y recomendaciones.  
• Ofertantes de servicios técnicos sin competencias en facilitación, desconectados de las 

necesidades de usuarios, con lenguajes y enfoques distintos 
 
 

2.4. Un Sistema de Planificación, Monitoreo y Evaluación como herramienta de gerencia social para 
el cambio16.  

 
La gerencia social moderna consiste en una gerencia participativa y adaptativa de resultados, una gerencia de 
modificaciones de condiciones de vida. Tiene los rasgos de ser flexible, descentralizada y enfocada en los objetivos 
que motivaron su propia existencia – los objetivos de cambiar ciertas dimensiones de las condiciones de vida de un 
determinado grupo. Con un estilo y paradigma de gerencia social de esta naturaleza, los gerentes tienen incentivos 
naturales para manejar información sobre el cumplimiento de dichos objetivos. Tienen interés en establecer, 
esclarecer y negociar indicadores no ambigüos, verificables y fidedignos que permitirían analizar el cumplimiento (o 
no) de los objetivos sociales del programa. Dependerán de información sobre el cambio en condiciones de vida para 
pautar y guiar sus actividades gerenciales. Este paradigma gerencial obliga a los gerentes a enfocar sus esfuerzos 
(tanto gerenciales como evaluativos) a donde van a significar algo para el desarrollo social: hacia las poblaciones 
cuyas vidas se proponen mejorar.17. 
 
El sub sistema de Planificación. Este subsistema utiliza tres herramientas de planificación de largo, mediano y 
corto plazo, como: 
 

 el planeamiento estratégico, que señala el horizonte de largo plazo, definido por la institución 
  las hipótesis de cambio y las cadenas de causalidad como el Marco Lógico; y 
  los procesos de planificación expresados en planes operativos anuales. 

Hay diversos enfoques y metodologías para la planificación estratégica. Uno de los que se acerca mucho a los 
criterios políticos de CEAAL es la denominada  Conferencia de Búsqueda. 

 “Es un método grupal para la planeación estratégica participativa. Consiste esencialmente en un evento en el que 
participan todas las partes involucradas en una situación problemática y de la cual surgen ideas compartidas en un 
ambiente de colaboración voluntaria. Constituye un catalizador para una dinámica actividad planeadora”. “La 
Conferencia de Búsqueda surge ante la actual necesidad de contar con maneras viables y adaptativas de planificar 
en entornos turbulentos. En términos de M. Emery (1994), "la adaptación no se puede ver como un acto puntual o 
como un acontecimiento, sino como un comportamiento continuo que se manifiesta en una comunidad que lleva a 
cabo un proceso de aprendizaje y adaptación. La CB está diseñada para generar una adaptación entre el sistema y 
el medio...". Una comunidad planeadora se encuentra constantemente monitoreando su medio, con el fin de poder 
adaptarse y cambiar cuando sea necesario. Ésta es la razón por la cual Merrelyn Emery afirma que "el producto de 
la planeación por medio de la CB no es el plan en sí, más bien lo constituye el surgimiento de una comunidad que 
aprende y planifica continuamente". 18 

Enfoque del marco lógico 
 
El marco lógico ayuda a aclarar los objetivos de cualquier proyecto, programa o política. Facilita la identificación de 
las relaciones de causalidad previstas —la “lógica del programa”— en la cadena formada por los siguientes 
componentes: insumos, procesos, productos (incluida la cobertura o “alcance” entre los distintos grupos 
beneficiarios), resultados y efectos. Permite determinar los indicadores de  desempeño en cada fase de esta 
cadena, así como los riesgos que podrían impedir el logro de los objetivos. El marco lógico es también un vehículo 
para conseguir que los demás asociados aclaren sus objetivos y formulen sus actividades. Durante la aplicación, el 
marco lógico sirve como instrumento útil para examinar los progresos y tomar medidas correctivas. 
 
Se podría utilizar para: 

                                                 
16  Emma Rotondo. Idem. 
17 Karen Marie Mokate. Agosto de 2000  El Monitoreo Y La Evaluación: herramientas indispensables de la gerencia social. Banco Interamericano 
de Desarrollo, Instituto Interamericano para el Desarrollo Social (INDES) "Diseño y gerencia de políticas y programas sociales", agosto 2000 © 
INDES 2002 
18 Merrelyn Emery (1994), principal experta en CB, afirma que dentro de todos los métodos grupales, ya sean cuantitativos o heurísticos 
utilizados en planeación, y quizá dentro de todos los métodos sociales en general, el de mayor riqueza conceptual es la Conferencia de 
Búsqueda. El marco teórico en el que se sustenta ha sido desarrollado en el Instituto de Relaciones Humanas de Tavistok, Inglaterra. Tomado de 
la Web Conferencia de Búsqueda. Método para el nuevo enfoque de planeación. 
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■ Mejorar la calidad del diseño de los proyectos y programas, exigiendo la especificación de objetivos 
claros, el uso de indicadores de desempeño y la evaluación de riesgos. 
■ Resumir el diseño de proyectos complejos. 
■ Ayudar a preparar planes operacionales detallados. 
■ Ofrecer una base objetiva para el examen, seguimiento y evaluación de las actividades. 
VENTAJAS: 
■ Garantiza que los responsables de las decisiones formulen las preguntas fundamentales y analicen los 
supuestos y riesgos. 
■ Consigue que las partes interesadas intervengan en el proceso de planeación y seguimiento. 
■ Cuando se usa de forma dinámica, es un instrumento eficaz de gestión que permite orientar la 
aplicación, el seguimiento y la evaluación. 
INCONVENIENTES: 
■ Si se aplica con rigidez, inhibe la creatividad y la innovación. 
■ Si no se actualiza durante la aplicación, puede convertirse en un instrumento estático que no refleja las 
nuevas condiciones. 
■ Muchas veces requieren actividades complementarias y de capacitación. 

 
El subsistema de Seguimiento o Monitoreo.  
Se ocupa de registrar el desempeño de las intervenciones, valiéndose del Plan Operativo Anual como referente 
central y revisando el cumplimiento de las actividades y productos.  
 
El subsistema de Evaluación realiza estudios evaluativos internos, externos y de corte (por lo general a mitad de 
periodo y al final del ciclo) para apreciar y valorar los resultados e impactos. Se incorporan enfoques cuantitativos y 
cualitativos y metodologías participativas. 
 
Evaluación de los efectos 
 
La evaluación de los efectos es la identificación sistemática de las repercusiones —positivas o negativas, 
deliberadas o involuntarias— en los hogares, instituciones y el medio ambiente, como consecuencia de una 
determinada actividad de desarrollo, por ejemplo, un programa o proyecto. La evaluación de los efectos nos ayuda a 
comprender mejor hasta qué punto las actividades llegan a los pobres e influyen en su bienestar. Entre las 
evaluaciones de los efectos puede haber desde encuestas por muestreo en gran escala en las que las poblaciones 
afectadas por los proyectos se comparan con grupos de control, antes y después de los mismos y, posiblemente, en 
diferentes momentos durante su ejecución, hasta evaluaciones rápidas, en pequeña escala, y evaluaciones 
participatorias en las que los efectos se estiman sobre la base de una combinación de entrevistas con grupos, 
informantes clave, estudios de casos y datos secundarios disponibles. 
 
La especificación del objetivo final  
 
Este es un asunto decisivo en los procesos y sistemas de Evaluación, pues muchas veces aparecen afirmaciones 
que nos satisfacen pero que no podemos demostrar que pueden ser atribuibles a las estrategias y acciones del 
proyecto. 
 
La especificación del objetivo final obliga a interpretar el contraste de la situación existente y la situación deseada, y 
la consecuente visión de una transformación deseada. Este paso requiere de una lectura de la realidad y la 
elaboración (preferiblemente consensuada) de la visión de una situación mejorada y alcanzable (no utópica). El 
resultado de este contraste debe ser una transformación deseada, que podríamos luego interpretar y especificar en 
forma de un objetivo final bien delimitado y verificable. El paso de la interpretación de la transformación deseada a 
su expresión en un objetivo bien delimitado resulta, a veces, abismal.  
 
Las transformaciones deseadas frecuentemente se expresan con una terminología que requiere de mucha 
interpretación y análisis para convertirse en un objetivo. Por ejemplo, “reducir la exclusión social” podría ser 
transformación deseada en muchos países actualmente. La conveniencia de expresar el fenómeno de esa manera 
radica en lo atractivo moral, político y ético de apoyar un objetivo aparentemente tan meritorio. No obstante, al 
preguntar ¿cómo reconoceremos el éxito de haber disminuido la exclusión social? Nos damos cuenta que falta 
claridad sobre el significado de este fenómeno. Si vamos a  disminuirla, tenemos que poder observar  
modificaciones cuantitativas y/o cualitativas en la exclusión. Por ende, nos vemos obligados a explicitar nuestra  
interpretación de un concepto que podría entenderse de múltiples maneras. Las transformaciones deseadas en los 
sectores sociales frecuentemente presentan estas dificultades de interpretación.  
 



 17

Para interpretar y delimitar la “transformación deseada”, con el fin de especificar un objetivo final verificable, 
recomendamos estas tres acciones: 

• La interpretación de la jerga incluida en la expresión de la transformación esperada: estipular un 
entendimiento consensuado de los fenómenos que se denominan de manera ambigua o de tal forma que 
podrían entenderse de múltiples maneras; 

• Un análisis de los determinantes de los fenómenos que se proponen afectar: explorar las causas y los 
contextos que habrá que modificar para poder afectar la transformación; y 

• Un reconocimiento de restricciones: reconocer que el deseo de transformar se limita por la  disponibilidad 
de recursos y de tiempo, lo que nos lleva a priorizar y delimitar. 

 
Estas tres acciones nos obligan a especificar, concretar y delimitar la expresión ambigua y ambiciosa de la 
“transformación deseada” de tal forma que llegamos a la definición de un objetivo final preciso, viable y verificable y, 
por ende, “evaluable”. 
 
Ocho pasos para el diseño y puesta en marcha de un proceso evaluativo19 
 
Para empezar a convertir el proceso de evaluación en un verdadero aliado del gerente social para que forme parte 
de la caja de herramientas utilizadas en su quehacer diario, se recomienda avanzar sobre lo siguiente:  
 

• La identificación de los diversos usuarios del proceso evaluativo y de otros interesados y su incorporación 
en el diseño y manejo del proceso;  

• La especificación de los marcos conceptuales que estipulan el entendimiento de los diversos actores, de 
las actividades o estrategias de la iniciativa y los resultados esperados; 

• La definición de las preguntas que los diversos actores proponen explorar por medio del proceso 
evaluativo; 

• La identificación y concertación de indicadores e informaciones relevantes; 
• La definición y puesta en marcha de estrategias e instrumentos para recopilar la información de manera 

sistemática y rigurosa; 
• La definición y manejo efectivo de flujos de la información generada por el proceso evaluativo;  
• La introducción de estrategias e incentivos que promueven el uso de dicha información;  
• La puesta en marcha de estrategias para ajustar continuamente el proceso evaluativo. 
 

Estos ocho pasos no necesariamente conforman una secuencia, dan una visión global del proceso evaluativo, que 
en la práctica se desarrolla de manera interactiva mediante diversas aproximaciones y ajustes. 
 
Indicadores de desempeño 
 
Los indicadores de desempeño son instrumentos que permiten medir los insumos, procesos, productos, resultados y 
efectos de los proyectos, programas o estrategias de desarrollo. Cuando están respaldados por sistemas acertados 
de recopilación de datos —quizá con uso de encuestas formales—, análisis e información, los indicadores permiten 
a los administradores seguir los progresos, demostrar los resultados y adoptar medidas correctivas para mejorar la 
prestación de servicios. La participación de las principales partes interesadas al definir los indicadores es 
importante, ya que así es más probable que comprendan y utilicen los indicadores para la toma de decisiones 
relativas a la gestión. 
 
Se podrían utilizar para: 
 

■ Fijar objetivos de desempeño y evaluar los progresos en su consecución. 
■ Identificar los problemas mediante un sistema de alerta temprana para poder adoptar medidas 
correctivas. 
■ Determinar si se necesita o no una evaluación o examen en profundidad. 
 

Ventajas: 
■ Son un medio eficaz de cuantificar los progresos conseguidos en el logro de los objetivos. 
■ Facilitan el establecimiento de puntos de referencia comparativos entre las diferentes unidades 
programáticas y a lo largo del tiempo. 
 

Inconvenientes: 
                                                 
19  idem 
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■ Los indicadores mal definidos no permiten cuantificar adecuadamente los éxitos conseguidos. 
■ Tendencia a definir indicadores demasiado numerosos o sin fuentes de datos accesibles, lo que hace 
que el sistema resulte costoso y poco práctico y que, probablemente, no se utilice lo suficiente. 
■ Muchas veces se requiere una solución de compromiso entre la elección de los indicadores óptimos o 
deseados y la necesidad de aceptar indicadores que puedan cuantificarse utilizando los datos existentes. 

 
 
El subsistema de Sistematización –que es opcional- reconstruye los procesos y experiencias generadas en el 
marco de una intervención de desarrollo, interpretando lo vivido por sus actores y ordenando la reflexión crítica, con 
miras a la socialización de los aprendizajes. Este es un eje de intervención sustantivo en CEAAL 
 
Una organización que piensa, es una organización que cambia, porque está en permanente actitud crítica frente a lo 
que hace en relación a las necesidades y desafíos de los entornos sociales y políticos.  
 
La construcción de pensamientos, la reflexión sobre la práctica, el análisis de la confrontación entre lo planificado  y 
los logros e impactos, el análisis de las controversias, etc. Todo es motivo de reflexión y de interaprendizaje entre 
los funcionarios de la organización y sus socios y aliados.  
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Capítulo 3: 
 

 UNA PROPUESTA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL  CEAAL PARA SER MONITOREADA 
 
 
3.1. Nuevos paradigmas y criterios para la gestión institucional del CEAAL20  
 
 
CEAAL busca una coherencia entre la naturaleza de su institución: promotora y facilitadora de procesos de cambio 
en ALC y C,  y  las exigencias de una gerencia institucional que trabaje por resultados e impactos 21  y ponga en 
práctica una cultura institucional basada en el pensamiento crítico, el consenso, la democracia, la participación, el 
compromiso con los movimientos sociales, la solidaridad y la ética, entre otros principios. 
 
CEAAL busca que sus estructuras internas para la toma de decisiones sea democrática y descentralista,  que las 
decisiones sean consensuadas, que su funcionamiento como red de redes articule actores e iniciativas, que sus 
debates y reflexiones sean abiertas y de cara a los contextos sociales, económicos y políticos cambiantes, que su 
funcionamiento se base en  la participación,  el diálogo, la iniciativa de la membresía, y que toda esa producción de 
conocimientos y de prácticas sociales diversas e innovadoras que se dan en cada país y región de ALC Y C  se 
difundan en todos los continentes y  retroalimenten los movimientos emancipatorios de los educadores populares. 
 
Organismos internacionales como Naciones Unidas, el BID, el BM y las agencias de cooperación hacen uso común 
de una gama de enfoques y herramientas de “gerencia social moderna”, tales como: La gestión por resultados, la 
transparencia, “acontability” o responsabilidad de rendir cuentas, la participación de los actores sociales en la 
gestión institucional, el  monitoreo social,  el impacto en las  políticas públicas, la vigilancia social, etc, para 
reorientar las prácticas gerenciales del aparato estatal en nuestros países y en las instituciones públicas y privadas 
con las que cooperan. La pregunta es ¿qué es lo que marca la diferencia?   
 
Un desafío para CEAAL es crear sus propios paradigmas para la Gestión Institucional: recrear conceptos que 
construyan poco a poco una nueva teoría de la gestión de las instituciones que se orientan al cambio y la 
transformación social.   
 
Algunos de estos conceptos empiezan a llenarse de contenido alternativo:  
 

• Descentralización 
• Transparencia 
• Institucionalidad 

 
  
Descentralización 
 
Cuando se habla de descentralización en el ámbito institucional, se la contrapone a procesos y modalidades de 
gestión centralistas en la toma de decisiones, que corresponden tradicionalmente a  estructuras  verticales y  al   
manejo del poder interno  basado en el control de  los  recursos  humanos y financieros.  
 
En la medida en que CEAAL es un Consejo que opina y recomienda a los Estados en materia educativa,  que es  
una Red de instituciones que intercambia e interactúa en el campo de las ideas y propuestas de políticas públicas, y 
es un ente que acompaña y fortalece al Movimiento social latinoamericano, su vida institucional al interior debe 
guardar coherencia con ese carácter y perfil. La gestión institucional en el CEAAL debe incorporar  sus enfoques 
socio-políticos y aplicarlos al interior de la vida institucional. 
 
La descentralización en el CEAAL supone poner el énfasis en la participación y el empoderamiento de las regiones 
en la gestión institucional, requiere  una distribución territorial del “poder”, lo cual  se debe expresar en  una 
presencia y participación más  activa y protagónica de las 6 regiones, de los países que la componen, de las 
instituciones miembros y de  los actores sociales. La calidad de esta participación es lo que le da carácter de  
“empoderamiento”: ser proactivo,  opinar sobre la agenda, llevar propuestas, tomar decisiones e iniciativas, actuar 

                                                 
20 Basado en el análisis de los documentos de evaluación, informes de asambleas, y planes de CEAAL 
21 El criterio de eficiencia no ha sido muy trabajado por las instancias de dirección ni por la membresía.  
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en correspondencia a los cambios en sus contextos regionales, o en el contexto país, pero articulados a las agendas 
y ejes estratégicos globales, del contexto latinoamericano, es decir, en el marco de la misión de CEAAL  
 
Pero, ¿existe un “movimiento” de bases  proactivo y  descentralista en el CEAAL, que demanda una cuota de 
poder?  Las referencias en los informes de gestión de los Consejos Directivos e informes de Asambleas,  señalan 
más bien un interés y preocupación desde las instancias de dirección por promover una mayor participación de las 
bases en la vida institucional. Lo cual significa que la proactividad descentralista no responde a una demanda 
interna de las bases, sino más bien es una oferta de la gestión de los directivos, y un indicador de buena práctica de 
sus gestores. 
 
La pregunta es ¿qué es lo que hay que descentralizar?  Y luego de dar respuesta a esta pregunta, establecer  los 
procesos y mecanismos para que esta descentralización sea efectiva.  
 

a) La información 
b) La toma de decisiones. 
c) Las responsabilidades/ encargaturas,  representaciones 
d) Los procesos de reflexión y  construcción de pensamiento pedagógico. 
e) La planificación, el monitoreo y la evaluación con enfoque de resultados e impacto. 
f) El  acceso y manejo de recursos financieros 

 
Transparencia. 
 
La transparencia es uno de los atributos de una gestión institucional moderna, que gobierna hacia su interior, con los 
mismos principios éticos que la sociedad civil le reclama a los Estados. Tener una gestión transparente se ha 
convertido en un indicador de calidad de la  gestión institucional pública o privada, y se convierte en un factor que 
democratiza la información de los asuntos financieros y presupuestales, al interior de las instituciones, de cara a la 
membresía y  frente al público objetivo. Lo  que tradicionalmente los gerentes cuidaban como asuntos confidenciales 
internos, como asuntos “privados” es ahora materia de conocimiento público por ley en muchos países que obliga a 
los Estados y a las empresas a informar sobre sus fuentes de financiamientos y sus contrataciones, etc. Las leyes 
de Transparencia reclaman la ética en la gestión pública, pero como toda ley, no es suficiente para detener las 
fuerzas y actores de la corrupción y los manejos privatista de los fondos públicos. En este aspecto,  la ciudadanía 
conciente y los medios de prensa independientes realizan una vigilancia del uso de los fondos públicos, y denuncian 
los mecanismos sofisticados que va tomando la corrupción a nivel mundial, que no sólo abarca a los Estados y 
funcionarios públicos, de los países de AL,  caracterizados por los analistas de las Naciones Unidas como  “débiles 
democracias”, alta corrupción y fragilidad institucional, sino que es un fenómeno mundial que penetran los Estados 
de países industrializados, y llega hasta a los órganos internacionales como la las Naciones Unidas, pasa por las 
mismas agencias de cooperación internacional, y llega hasta las aparentemente libre de toda sospecha, como son 
las organizaciones de apoyo humanitario en los casos de desastres y guerras, y las ONGs locales de los países 
pobres que actúan como simples operadores de estos grandes intereses “non santos”.  
 
Asumir por tanto la Transparencia como criterio de calidad de la gestión de CEAAL, implica en primer lugar clarificar 
qué es ético y cuándo nos alejamos de ella,  cuando se asume una responsabilidad de gestión institucional. Darle 
contenido a este principio es una primera tarea de la membresía. Algunas ideas pueden alimentar esta reflexión: Los 
fondos que provienen de la cooperación internacional suelen ser donaciones de personas voluntarias que dan un 
aporte económico o tiempo para una causa justa, solidaria. Estos deben ser administrados con criterio de efectividad 
y eficiencia, es decir, hacer bien las cosas y hacerlo optimizando esos recursos. Por lo general, las ONGs que 
reciben apoyo de la cooperación han actuado bajo la confianza de éstas, y en el entendido que el capital de las 
ONGs receptora de la donación,  es la “confiabilidad” basada en el compromiso político de la institución con los 
intereses de  la población a la cual presta un servicio o apoya en su empoderamiento.  Han pasado ya varias 
décadas que han dejado lecciones en este campo de la gestión de recursos proveniente de la cooperación que se 
destinan  a Estados, y a  ONGs locales e internacionales. Y resulta ahora, que no sólo el Estado es corrupto, sino 
que la corrupción avanza a las organizaciones de la sociedad civil, lo que implica prevenir riesgos y establecer los 
mecanismos que permitan prevenir, identificar prácticas de riesgo para la ética pública y social, y  hacer vigilancia 
social del acto público y de la gestión social.   
 
Ciertamente, hablar de estos asuntos en una institución abre la mente a suspicacias y desconfianzas, sobre todo 
cuando ya se ha abordado en asambleas de CEAAL  algunos problemas en la gestión de parte de algunos 
directivos en gestiones anteriores, que quizás pecaron de falta de transparencia, o fuero objeto de estafas de 
agentes externos. Lo cual abre la pregunta sobre los alcances de la responsabilidad de los gerentes.   
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Aplicar la Transparencia en CEAAL implica no sólo definir los principios que la guían, sino especificar los campos en 
los que debe aplicarse,  los indicadores de una situación deseada, los procesos y mecanismos para que no sólo sea 
una norma o un acto aislado de difundir un informe económico, sino que exprese que  la gestión institucional basada 
en la ética, sea una práctica cotidiana en la gestión presupuestal y financiera, en la rendición de cuentas de los 
directivos,  y se convierta en  cultura institucional.  Los siguientes campos o variables deben ser tomados en cuenta 
para monitorear y evaluar los avances en la Transparencia  de CEAAL 
 

a) Gestión Presupuestal y Financiera. 
b) Responsabilidad de rendir cuentas. “Acontability”  
c) Control Social y Vigilancia Social 

 
Institucionalidad  
 
En términos formales CEAAL tiene una institucionalidad basada en su membresía amplia,  con más de dos décadas 
de existencia, diversa,  y compleja, lo que supone ampliar los mecanismos para renovarla y hacerla más proactiva. 
 
CEAAL, por su trayectoria y sus aportes a la construcción de un pensamiento colectivo de la Educación Popular, por 
las prácticas de los educadores populares que constituyen su membresía, y por su rol de interlocución con los 
decisores de políticas educativas y sociales, ha logrado tener un grado de visibilidad o imagen institucional 
respetable y constituirse en un referente de opinión calificada en relación a las políticas públicas educativas, para el 
Estado y la sociedad en general. 
 
Esta “imagen institucional”  es un  acumulado social y político  que se aprecia en los informes evaluativos,  tiene que 
ser asumida como responsabilidad de toda la membresía, para que en cada acción a nombre de CEAAL se 
fortalezca esta imagen institucional,  coherente a su misión y visión institucional de contribuir a la transformación 
social, a una sociedad justa, democrática y con paz.  Los medios que permiten difundir esta imagen institucional  
son la revista Piragua y la Web, además de la presencia de CEAAL en otras redes que le permite llegar a otros 
escenarios y otras temáticas.  
 
¿Cómo no perder la ganancia acumulada? ¿Cómo renovarla y  hacerla  coherente?  La nueva gestión social habla 
de “marketing social” para difundir lo que se hace, las buenas prácticas, los logros e impactos con cara a las 
agencias cooperantes, al Estado y a la Sociedad con fines de “vender su producto”. Para conseguir: recursos 
financieros,  fortalecer alianza, o lograr una presión política para incidir en cambios de las políticas educativas a 
favor de los excluidos.   
 
CEAAL  puede tener un plan de “marketing social”: qué ofrece, a quiénes se dirigen sus acciones, que logros puede 
demostrar de sus intervenciones, qué ventajas comparativas o competitivas puede ofrecer. Pero hay que ser 
realista,  para buscar cambios, se requiere  remover barreras culturales, intereses creados, poderes locales, y eso 
significa trabajar cada vez con una imagen renovada, que no siempre está concertando, también tiene que disentir, 
y tiene que confrontar, y manejar conflictos,  y sumarse a alianzas y redes para ampliar sus impactos.  
 
Otro aspecto que da contenido al concepto de “Institucionalidad”, es el tema de la legitimidad social. El  CEAAL  
tiene que garantizar que en la base de esa “imagen institucional” hay una legitimidad social basada en la 
participación social,  el diálogo y acompañamiento a los educadores  y los movimientos sociales en relación a la 
educación. El trabajo de CEAAL se legitima cuando esta actoría social se identifica y se asume protagonista de los 
cambios en las políticas públicas que promueve CEAAL en ALC y C.  Hasta qué punto esta legitimidad social  es tal 
y si está débil o fortalecida, será materia de preocupación de  quienes realizan la gestión institucional en CEAAL. 
Avanzando en las sinergias que se establecen entre estos criterios de gestión, puede decirse que sin legitimidad 
social, ningún marketing social, sería tal, pues carecería de contenido real, sería más bien un “marqueteo” tipo 
comercial, que de tanto repetir un discurso ya todos se lo creen, sin que guarde relación estricta con la realidad del 
producto que se ofrece. 
 
Un tercer aspecto de esta “Institucionalidad” es que CEAAL necesita gestionar bien su condición de referente de 
opinión en materia educativa desde un enfoque de educación popular, y su posicionamiento en relación a las 
políticas públicas en ALC y C. En este campo de la institucionalidad se requiere que la creación e innovación de 
ideas y propuestas en el campo educativo, sean consolidadas en producciones que trasciendan las opiniones y 
reflexiones internas, que respondan a los contextos sociales y políticos  específicos y que vayan más allá de una 
acción reactiva.  
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Lograr este  posicionamiento en materia de propuestas de transformación de las políticas públicas, y del Estado, 
requiere que se dediquen recursos importantes para la producción de investigaciones y propuestas por país, por 
región y de manera global para ALC y C, y una difusión masiva a nivel mundial. 
 
CEAAL debe  establecer los indicadores, procesos y mecanismo para monitorear sus avances en relación a los 
siguientes campos que abarca la Institucionalidad. 
 
a) Membresía y Participación. 
b) Visibilidad o imagen institucional. 
c) Legitimidad social: compromiso social con los sectores excluidos, y reconocimiento de su rol promotor de 

cambios en las políticas educativas de alcance local, nacional y regional. 
d) Referente de opinión calificada sobre temas de educación ante el Estado y la sociedad: Posicionamiento para 

incidir en políticas públicas. 
 
El  siguiente cuadro resume los  campos o variables que se proponen monitorear y evaluar, por cada una de los 
“paradigmas” de la gestión  institucional del CEAAL, que se abordará en el siguiente ítem. 
 

PARADIGMAS 
DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 DE CEAAL 

CAMPOS O VARIABLES 
A MONITOREAR 

DESCENTRALIZACIÓN a. La información 
b. La toma de decisiones. 
c. Las responsabilidades/ las encargaturas,  las representaciones 
d. Los procesos de reflexión y  construcción de pensamiento 

pedagógico. 
e. La planificación, el monitoreo y la evaluación con enfoque de 

resultados e impacto. 
f. El  acceso y manejo de recursos financieros. 

 
 

TRANSPARENCIA g. Gestión Presupuestal y Financiera. 
h. Responsabilidad de rendir cuentas. “Acontability”  
i. Control Social y Vigilancia Social 

 
INSTITUCIONALIDAD j. Membresía y Participación. 

k. Visibilidad o imagen institucional. 
l. Legitimidad social: compromiso social con los sectores excluidos, y 

reconocimiento de su rol promotor de cambios en las políticas 
educativas de alcance local, nacional y regional. 

m. Referente de opinión calificada sobre temas de educación ante el 
Estado y la sociedad: Posicionamiento para incidir en políticas 
públicas. 

 
 
 
 
3.2.   Matriz de Indicadores para monitorear  el modelo de Gestión del  CEAAL 
 
Esta matriz puede ser una herramienta útil para generar discusión sobre el contenido que la membresía de CEAAL 
otorga a los criterios prioritarios de gestión: la Descentralización, la Transparencia y la Institucionalidad. Y puede 
convertirse en una  herramienta útil para monitorear y evaluar la gestión institucional. 
 
 
 
 

 LA  DESCENTRALIZACIÓN DEL CEAAL 
PARTICIPACIÓN Y EMPODERAMIENTO DE LAS REGIONES 

Campos o Variables 
 

DEFINICIÓN 

¿Cuál es el  
CONTENIDO 

que  la membresía de 
CEAAL da a estas 

variables? 

INDICADORES  
Situación deseada 

Instrumentos de Recolección de 
Información 

Fuentes de 
Información 

Acopio de  
Información 
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Información/Comunicación 
Comunicación interna del 
Consejo Directivo hacia las 
Bases y de éstas al Consejo 
Directivo  
 
Comunicaciones entre 
regiones e intra región. 
 
 

 
¿Cómo es el flujo de la 
información interna? 
¿El  flujo de información va  
principalmente desde los 
Directivos hacia las 
Bases? O ¿son las bases 
las que toman la iniciativa 
de enviar información y 
solicitarla? 
 
¿Cuál es el nivel de  
iniciativa en las 
comunicaciones desde las 
regiones y las  bases? 
 
 
 
 
 
 
¿Instrumento como La  
Carta en la Web está 
siendo bien utilizada o  sub 
utilizada por los colectivos 
regionales y nacionales? 

% de la membresía 
% Bien informada 
%Medianamente  
Informada 
% Mal Informada 
 
% de la membresía 
que intercambia 
información. 
% Frecuentemente 
%  Eventualmente 
 
% de documentos 
enviados y 
recepcionados por 
las instituciones del 
CEAAL.  
 

Encuesta de opinión en la 
membresía: 
Qué temas (seleccionar los temas 
de interés de CEAAL) son los que 
considera  que su institución está:  

• Bien informada 
• Medianamente 

informada. 
• Insuficientemente 

informada. 
Señale con qué frecuencia su 
institución se comunica con sus 
instituciones pares, con los 
organismos de dirección regional, 
con los organismos de dirección 
continental de CEAAL 

• Varias veces al mes (b) 
• Una vez al mes (r) 
• Una vez en el trimestre 

(m) 
•  

Encuestas en la Web sobre temas 
de interés: intranet. 
 
Registro de información por cada 
instancia del CEAAL sobre 
documentos producidos y 
compartidos con la membresía. 

 
 
WEB  
La Carta  
 
Encuesta en 
la web  
 
Comité 
Directivo de 
CEAAL 
 
Colectivos 
Regionales de 
CEAAL 
 
Colectivos 
Nacionales de 
CEAAL   
 
Grupos de 
Interés de 
CEAAL 
 
 

 
Cada 
semestre se 
realiza una 
encuesta de 
opinión interna  
 
 
Cada mes se 
cambian los 
temas en la 
web y se 
recogen 
opiniones  
sobre  ellos. 
 
Cada trimestre 
se consolida 
información 
sobre 
documentos 
producidos y 
compartidos, 
por las 
diferentes 
instancias 
orgánicas: 
CD, 
Colectivos 
Regionales, 
Colectivos 
Nacionales.  

La toma de decisiones 
 
Descentralizar es involucrar 
a la membresía a los 
colectivos regionales y 
nacionales, en la toma de 
decisiones. 
 
Se deciden agendas, hacen 
acuerdos políticos,  delegan 
representación, definen 
responsabilidades, asignan 
representaciones y  viajes, 
etc.  
 
Los acuerdos se toman por 
consenso, por voto de 
mayoría.  
 
 

 
 
¿Cuáles son los temas  
sobre los cuales la 
membresía toma 
decisiones?   
 
¿En qué  decisiones  
participa la membresía? 
 
¿Hay decisiones sobre 
aspectos programáticos, 
políticos que están en 
debate? ¿Hay algunos 
enfoques y estrategias no 
compartidos por todos y 
sobre los cuales se toman 
decisiones? 
 
 
¿Cuál es el marco de la 
toma de decisiones en 
CEAAL?   alcanzan temas 
como por ejemplo:  
 La gestión administrativa 
de los  proyectos,  la 
prioridad de financiar 
alguna actividad y no otra, 
la elección de un cargo de 
representación en otras 
redes, los viajes.   
 
¿Cuáles suelen ser los 
Temas de  Consensos? 
 
¿Cuáles suelen ser los 
Temas de Conflictos 
internos?  
 
 
 
 

% de las  regiones e 
instituciones 
miembros, que 
participan en la toma 
de decisiones. 
 
Calidad de la 
participación  en la 
toma de decisiones:  
 %Buena. 
%Regular 
 %Insuficiente. 
 
Decisiones se toman  
 % por consenso,  
% por mayoría,  
 
% decisiones con 
secuela de 
conflictos. 
 

 
Consultas internas: sobre temas 
específicos sobre los que hay que 
tomar decisiones en cada instancia 
orgánica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encuesta Anual  de opinión sobre 
toma de decisiones:  

a. En qué decisiones ha 
participado con 
frecuencia.  

b. Cuáles son los temas 
en los que participó en 
decisiones de 
consenso. 

c. Cuáles son los temas 
que esperaría que se 
discutan para tomar 
decisiones colectivas? 

d. ¿En qué situaciones de 
conflicto ha participado 
en su resolución? 

Grupo Focal sobre Percepciones  
de las bases sobre  
su participación en la toma de 
decisiones.  
 

Asamblea 
General cada  
 
Asamblea 
Intermedia. 
Asambleas  
Intra 
regionales 
 
Comité 
Directivo  
 
 
 
Comité 
Ejecutivo 
 
 
 
 
Comité 
Directivo 
Comité 
Ejecutivo 
 
Colectivos 
Regionales 
 
Colectivos de 
país. 
 
 
 
 
 
Una muestra 
de los 
colectivos 
regionales y 
nacionales. 

4 años 
 
 
cada 2 años 
 
1 vez al año 
 
 
Permanentem
ente vía 
electrónica. 
2 veces al año 
presencial 
 
Permanentem
ente vía 
electrónica y  
4 veces al año 
Presencial 
 
 
 
 
Anual 
 
Anual 
 
 
Anual 
 
 
 
 
 
 
Evaluación 
cada 2 años y 
cada 4 años. 

Las responsabilidades/ 
encargaturas, los 

¿La sede del Comité 
Ejecutivo se rota 

 
% de participación 

 
Ficha de la co-responsabilidad de 

 
Comité 

 
2 veces al año 
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liderazgos, y 
representaciones.  
 
Construcción de nuevos 
liderazgos al interior y en la 
escena pública  
 
Liderazgos temáticos 
 
Liderazgos territoriales 
 
Co-responsabilidad  

periódicamente? 
 
¿Cuál es  la presencia de 
las regiones en los cargos 
de representación de 
CEAAL? 
 
 ¿Cuál es el liderazgo de 
la membresía en iniciativas 
de la sociedad civil  en sus 
regiones? 
¿Cuál es la presencia de 
las regiones en los 
eventos internacionales? 
 
¿Existe una concentración 
de responsabilidades en 
determinadas personas o 
hay un balance adecuado 
de responsabilidades? 
 

de las regiones y de 
las instituciones 
miembros, en: 
Representaciones 
Responsabilidade
s Agendas 

 
Grado liderazgo 
(valorado en Bueno, 
Regular e 
Insuficiente, por la 
calidad de la 
participación) 
 
Estatutos de las 
instituciones 
miembros incorpora 
la pertenencia a 
CEAAL, con 
responsabilidades 
compartidas. 
 

la membresía: 
 
En qué decisiones ha participado: 

• Elección del país sede 
del Comité Ejecutivo de 
CEAAL 

• Aprobación de 
Reglamentos 

• Elecciones de cargos  
Directivos 

• Elecciones de cargos 
de Representación  

• Delegaciones a eventos 
• Viajes 

¿Qué responsabilidades ha 
asumido en sus colectivos 
nacionales y regionales? 
 
¿En qué temas ha asumido un 
liderazgo activo? 
 

Directivo 
 
 
Comité 
Ejecutivo 
 
Colectivos 
Regionales 
 
Colectivos 
Nacionales. 
 

 
 
 
4 veces al año  
 
 
6 veces al 
año.  
 
 
1 vez al mes 

Los procesos de reflexión  
 
Construcción de 
pensamiento pedagógico. 
 
 
Consensos en torno a temas 
clave  
 
Sistematizaciones 
 
 
Conocimiento  

¿Cuál es el nivel actual de 
producción de ideas y 
propuestas por regiones? 
 
¿Hay una amplia o 
limitada participación en 
los debates, propuestas? 
 
¿Se ha logrado 
sistematizar  la experiencia 
de CEAAL a nivel global o 
por regiones? 
 
¿CEAAL ha  producido 
conocimiento en materia 
educativa? ¿En materia de 
políticas educativas y 
sociales? 
 
¿De qué modo se ha 
involucrado en las 
reflexiones al movimiento 
de educadores, a  los 
actores sociales, al 
movimiento social en las 
diferentes regiones y a 
nivel del Continente? 
 
¿Estas reflexiones han 
alcanzado la evaluación de 
las políticas educativas 
globales? ¿De las políticas 
sociales en todo el 
continente? 
 
 
 

 
 
% de participación 
de las regiones en 
las reflexiones y 
producción de 
conocimientos. 
 
Grado de 
empoderamiento 
(autopercepción) 
 
(valorado en Bueno, 
Regular e 
Insuficiente, por la 
calidad de la 
participación) 
 

 
 
Registro de los documentos  de 
Debate de ideas/ Banco de ideas, 
según la contribución de las 
regiones. 
 
 
 
Evaluación de Impacto del 
Programa de sistematización de 
experiencias por regiones 

• grupos focales,  
• entrevistas a 

profundidad a expertos,  
• opinión de usuarios de 

la web (lista) 
 
Consulta de opinión de expertos 
externos a CEAAL 
 
  

Las Redes 
Temáticas: 
Red de 
educación 
popular entre 
mujeres, Red 
de Educación 
para la paz y 
los DDHH, 
Red de 
Educación 
Popular y 
Poder Local. 
Grupos de 
Interés sobre 
Incidencia 
Política 
Responsables 
del Programa  
Sistematizació
n de 
experiencias. 
Memoria de 
Los 
Seminarios 
Latinoamerica
nos, y 
seminarios 
Regionales  y 
Nacionales. 
Aliados 

 
 
 
Acopio 
trimestral por 
instancia de 
dirección. 
 
 
Evaluación de 
avances 
temáticos 
cada 2 años. 
 
 
Consultas de 
opinión de 
expertos 
externos cada 
4 años. 

La planificación, el 
monitoreo y la evaluación. 
 
Procesos de Planificación 
estratégica y operativa 
participativas. 
 
Discusión de indicadores de 
proceso e indicadores de 
impacto del trabajo de 
CEAAL 
 
Monitoreo y evaluación 
participativos. 
 
Discusión de la pertinencia, 
efectividad e impacto del 

 
¿Es un proceso 
participativo que involucra 
a toda la membresía? 
¿La planificación tiene al 
final un producto 
manejable por todas las 
regiones?  
¿Están definidos los 
indicadores,  precisos, 
verificables? ¿Se realiza 
un seguimiento de los 
planes? 
 
¿El monitoreo de planes 
es un asunto solo de los 
Directivos?   

% de participación 
de las regiones e 
instituciones 
miembros en los 
procesos de 
planificación, 
monitoreo y 
evaluación. 
 
Grado de 
empoderamiento 
(valorado en Bueno, 
Regular e 
Insuficiente, por la 
calidad de la 
participación) 
 

Ficha de evaluación de los 
procesos de planificación, 
monitoreo y evaluación 
 
De qué modo la membresía ha 
participado en: 

• Plan Estratégico 
• Planes  Operativos. 
• Evaluaciones de 

programas y proyectos. 
 
¿La membresía ha tenido acceso y  
ha utilizado las herramientas e 
instrumentos  propuestos para los 
procesos de la planificación, 
monitoreo y evaluación? Por 

 
Facilitadores y 
asesores 
 
Memorias de 
Comisiones  
de 
Planificación 
Monitoreo y 
Evaluación de 
CEAAL 
 
Consejo 
Directivo 
 
Comité 
Ejecutivo 

 
Cada 4 años 
 
 
 
Cada trimestre 
 
 
Cada 2 años. 
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trabajo de CEAAL ejemplo: 
 
 

• Herramientas de 
Planificación 
estratégica y operativa 
del CEAAL utilizadas 
por la membresía 

 
• Formatos de 

Planificación Operativa 
por eje y por Región 

 
• Fichas de Monitoreo 

de la Gestión 
Institucional 

 
• Fichas  de Monitoreo 

de Resultados e 
impactos del Plan 
Global 

El  acceso y manejo de 
recursos financieros   
 
Elaboración del Presupuesto   
 
Acceso a agencias de 
cooperación  
 
Seguimiento del 
presupuesto por parte de las 
regiones 
 
 
Presupuesto 
descentralizado 
 

¿Es  sólo una competencia 
de los Directivos del 
CEAAL, o es un asunto de 
prioridad de la gestión en 
las regiones? 
 
¿Las regiones aportan un 
porcentaje de lo 
presupuestado? 
 
¿Hay una diversificación 
de las fuentes de 
financiamiento? 
 
¿Hay una distribución 
equitativa de los recursos 
financieros a todas las 
regiones? 
 
 

 
% de participación 
de las regiones e 
instituciones 
miembros en la 
elaboración del 
presupuesto de 
CEAAL 
 
% de participación 
de las Regiones en 
la gestión de 
proyectos para 
financiar el Plan 
Global. 
 
Grado de 
empoderamiento 
(valorado en Bueno, 
Regular e 
Insuficiente, por la 
calidad de la 
participación) 
 

 
Formatos de ejecución presupuestal 
para  monitorear  gasto. 
 
Informes de los organismos de 
CEAAL sobre la gestión financiera: 
proyectos y financiamiento externo.  
 
Actas de Acuerdos de conformidad 
de  Informes financieros y Auditorias 
internas, suscritos por las bases.  
 
 

Tesorería 
Comité 
Directivo 
 
Comités 
Ejecutivo 
 
Colectivos 
nacionales 
 
Colectivos 
Regionales. 
 
Comisión de 
Vigilancia. 
 
Web tienen 
ventana 
financiera 

Cada tres 
meses 
 
 
Cada 3 meses 
 
 
 
Anualmente 
 

 
 
 LA TRANSPARENCIA 

En su sentido más amplio es un proceso de rendición de cuentas, no sólo en relación al uso eficiente de los recursos, sino en 
relación al cumplimiento de los resultados e impactos planificados. 

 
Campos o Variables 

 
DEFINICIÓN 

¿Cuál es el  
CONTENIDO 

que  la membresía de CEAAL 
da a estas variables? 

 

 
INDICADORES  
Situación deseada 

Instrumentos de 
Recolección de 

Información 

Fuentes de Información Acopio de 
información 

Gestión 
Presupuestal y 
financiera 
participativa 
 
 
 
Planes y presupuestos 
consensuados a nivel 
regional 

¿Se cuentan con 
presupuestos financiados 
para la acción 
descentralizada de CEAAL?  
 
¿El presupuesto de los 
“proyectos institucionales” de 
CEAAL hace un buen balance 
de necesidades y focalización 
de recursos financieros en las 
diferentes regiones? 
 
¿La información de la gestión 
presupuestal y financiera de 
CEAAL  se limita al Comité 
Directivo y Comité Ejecutivo?  
 
¿Se publica la información 
financiera periódicamente 

 % de participación de 
las regiones, 
instituciones miembros 
en la gestión 
presupuestal y 
financiera. 
 
% de empoderamiento 
(valorado en Bueno, 
Regular e Insuficiente, 
por la calidad de la 
participación) 
 

Presupuesto 
participativo por 
regiones 
 
Proyecto y Presupuesto 
“institucionales”  
 
Consulta a Colectivos 
Regionales sobre Plan 
de Financiamiento 
externo y recaudación 
interna   
 
Auditorias interna y 
externas. 
 
Actas de aprobación de 
las Memorias 
Económico-financieras. 

Comisiones Técnicas de 
Presupuesto y  
Financiamiento regionales 
y nacionales. 
 
Comité Directivo 
 
Comité Ejecutivo. 
 
Asambleas: Agenda sobre 
asuntos financieros. 
 
Publicación de los 
Informes memoria anual 
de gestión financiera de 
CEAAL 

Cada año 
 
 
Cada año 
 
 
 
Cada año 
 
 
Cada año 
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hacia las regiones? 
 
¿Los Planes operativos 
anuales se sustentan en 
proyectos financiados por la 
cooperación externa o 
también hay contribuciones 
locales?  
 
Las instituciones miembros 
de CEAAL aportan recursos 
propios materiales (cuotas) y 
recursos intangibles (tiempo, 
e ideas) ¿Es posible valorar 
toda esta contribución? 
 
 

Responsabilidad  de 
rendir cuentas 
 
“Acontability” 
 

Directivos rinden 
cuentas  

A la membresía de 
CEAAL  

A su población 
objetivo 

 
A las Agencias 
Cooperantes 

Y 
 a sus Aliados 

 
 

¿Se rinde cuentas a la 
membresía y las agencias 
cooperantes solamente? ¿O 
también se rinde cuentas ante 
los grupos de población-
meta? 
Los siguientes aspectos han 
sido identificados como 
asuntos que deberían 
discutirse como temas 
relacionados con la rendición 
de cuentas que CEAAL debe 
responder:  
El seguimiento a los 
presupuestos y proyectos, y  
la auditoria del gasto se da 
con mirada al cumplimiento 
de los convenios con las 
agencias cooperantes. 
 Se rinde a la agencia 
donante, no a la sociedad. 
Los asuntos presupuestales y 
financieros son materia de 
conocimiento y manejo del 
Comité Directivo y del 
Ejecutivo. En  las Asambleas 
Ordinarias se rinde cuentas a 
la membresía.  
La Fiscalía actúa sólo en 
casos de problemas 
detectados contra la ética. 
Habría que analizar si hay 
otros aspectos en los que 
debe tomar iniciativa. 
Las  Memorias Financieras 
son internas.  
La web no tiene ventana de 
Rendición de cuentas, con 
filtro para la membresía y 
para el  público en general. 
 

 
% de participación de 
las regiones, 
instituciones miembros  
en los procesos de 
“rendición de cuentas” 
 
 
% de empoderamiento 
(valorado en Bueno, 
Regular e Insuficiente, 
por la calidad de la 
participación) 
 

Membresía 
Informes de monitoreo 
de la gestión 
institucional 
 
Evaluación de la 
gestión por resultados. 
 
Informes de 
evaluaciones internas y 
externas. 
 
 
Encuesta  de opinión: 
Consultas a público 
objetivo sobre 
percepciones y 
beneficios atribuibles a 
CEAAL 
 
 
Web: sección 
Transparencia: fondos 
que maneja, proyectos, 
contratos, personal 
rentado, personal 
voluntario, agencias 
cooperantes, % de 
financiamiento externo 
y recursos propios. 
 

 
Comité Directivo  
 
Comité Ejecutivo. 
 
Fiscalía de CEAAL 
 
Comité de Vigilancia de 
CEAAL 
 
 
 

 
Triimestral,  
semestral y 
anual 
 
Cada año 
 
 
Evluaciones 
externas cada 
4 años. 
 
La web se 
actualiza   
permanentem
ente 
 
 
 
 

Control Social o 
Vigilancia Social 
 

 
EL enfoque de 

vigilancia social de las 
políticas públicas se 
debe extender a los 

organismos no 
gubernamentales. 

  
CEAAL en todos sus 

organismos aplica 
estrategias de 

vigilancia social de las 
políticas públicas y 

somete sus 
intervenciones  a 

 
Este concepto no ha sido 
trabajado en CEAAL.   
 
Se requiere discutir si existe o 
no el derecho de la sociedad 
a realizar un control social 
sobre la acción de CEAAL 
 
 
Así como la ciudadanía debe 
hacer vigilancia al Estado 
sobre sus políticas públicas, a 
quién corresponde vigilar la 
acción de CEAAL? Al 
Estado? ¿A la Sociedad? 
 
¿Corresponde a algún actor 

 
% de participación de 
actores sociales o 
movimientos sociales 
en acciones de control 
social a la gestión 
institucional de CEAAL  
 
 
% de empoderamiento 
(valorado en Bueno, 
Regular e Insuficiente, 
por la calidad de la 
participación) 
 

 
Consultas técnicas a 
académicos y políticos 
 
 
Consultas de opinión a 
educadores. 
 
 
 
 
Consultas Públicas a 
organizaciones del 
movimiento social 
 
 
 

 
Comité Directivo 
 
Comité Ejecutivo 
 
Fiscalía de CEAAL 
 
Colectivos Regionales 
 
Colectivos Nacionales. 
 
Instituciones Aliadas 

Cada año 
 
 
 
 
Cada año 
 
 
 
 
 
Cada 2 años 
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instancias de 
vigilancia social, 

basada en la opinión 
de su población-meta. 

 
. 

 
 

social, de modo específico, 
hacer  el control o vigilancia 
de la gestión social del 
CEAAL? ¿El movimiento de 
educadores populares? 
¿Organizaciones sociales? 
¿El movimiento social? 
 
 
 

 
 
 

 
INSTITUCIONALIDAD 

MEMBRESIA PARTICIPATIVA, RENOVACIÓN INTERGENERACIONAL E INTERCULTURAL 
POSICIONAMIENTO 

Campos o Variables 
 

DEFINICIÓN 

¿Cuál es el  
CONTENIDO 

que  la membresía de 
CEAAL da a estas 

variables? 

 
INDICADORES  
Situación deseada 

 
Instrumentos de 
recolección de 

información 

 
Fuente de Información 

Acopio de 
información 

Membresía activa 
 
 
Promover una 
membresía activa, 
renovada, que convoque 
a la juventud y a los 
nuevos movimientos 
sociales. 
 Diálogo 
intergeneracional e 
intercultural. 

Estos son algunos datos 
tomados de los 
documentos de CEAAL: 
 
195 instituciones afiliadas 
en 21 países.  
21 Colectivos Nacionales 
6 Colectivos Regionales 
3 Redes Temáticas. 
Más del 50% tienen entre 
11 y 30 años de 
asociadas. 
Las temáticas 
institucionales son  
diversas 
Muy pocas están afiliadas 
a otras redes. 
En los últimos 10 años 
sólo se han afiliado 12 
instituciones. 
¿Problemas para 
incorporar instituciones 
nuevas?  
¿Problemas para 
incorporar personas 
jóvenes? 
¿Hay un diálogo 
intergeneracional? 

 
% de Instituciones 
activas en las 
actividades de CEAAL  
 
% Instituciones adoptan 
en sus países y 
regiones la identidad de 
CEAAL 
 
 
% de Instituciones 
miembros renuevan sus 
delegados 
periódicamente. 
 
% de personas jóvenes 
renuevan las 
delegaturas y 
representaciones de la 
membresía. 
 
 

 
Libro de Registro de  
Asociados. 
 
Actas de Asamblea que 
aplica Reglamento 
interno, depurando a 
instituciones que no 
cumplen sus 
obligaciones. 
 
Plan de Renovación de 
la  membresía, que 
interpreta y canaliza a 
los nuevos movimientos 
sociales, y a los nuevos 
militantes de la 
Educación Popular. 
 
Eventos 
Intergeneracionales e 
Inter culturales en cada 
país y región que 
permita el diálogo de 
diferentes de 
educadores populares 
de  diferentes 
generaciones y culturas 

 
Comité Directivo 
 
Comité Ejecutivo 
 
 
Colectivos Regionales 
 
Colectivos Nacionales 
 
 

 
Anual 
 
 
Anual 
 
 
 
 
 
 
Anual 
 
 
 
 
 
 
Anual 

Participación 
 
Participación de la 
membresía sostenida y 
pro-activa en las 
regiones. 
 
Se gestan dinámicas 
regionales que 
responden a las 
coyunturas políticas y 
sociales de cada región. 
 
Se articulan iniciativas 
regionales para acciones 
de carácter continental. 
 
Las reflexiones y 
sistematizaciones van 
creando conocimiento 
colectivo, y  crean nuevos 
liderazgos en referencia a 
nuevas temáticas. 

Estos son algunos datos 
tomados de los 
documentos de CEAAL: 
La participación de las 
instituciones miembros es 
irregular, no sostenida y 
poco pro-activa. 
Las iniciativas vienen 
desde los organismos de 
dirección, y las 
instituciones miembros se 
han adaptado a esta 
dinámica. 
Las dinámicas nacionales 
responden a sus agendas 
nacionales y sólo 
eventualmente se 
responde mediante 
actividades puntuales a la 
agenda global del CEAAL. 
Los escenarios de 
participación de CEAAL  
en los ámbitos regionales 
y continentales se da 
mediante  delegados,  en 
seminarios presenciales, 
en las asambleas 

 
% de Instituciones  son 
pro-activas. 
 
% de instituciones  
participan en las 
asambleas periódicas 
de CEAAL 
 
% de iniciativas 
promovidas desde las 
regiones. 
 
% de instituciones y 
Número de personas 
en las regiones 
involucradas en las 
acciones del CEAAL 
 
% de artículos de la 
Piragua elaborados por 
la membresía. 
 
% de instituciones y 
Número de personas 
participantes de los 
procesos de reflexión, 

Planes e informes de 
gestión analizando la 
participación de la 
membresía 
 
 
 
Informes de Grupos de 
Interés 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actas de Asambleas 
 
 
Informes de los 
moderadores de Foros 
de la WEB 
 
Informe de gestión del  
Directivo de la Piragua 
 

Comité Directivo 
Comité Ejecutivo 
 
Colectivos Regionales 
 
Colectivos Nacionales. 
 
Grupos de Interés 
temáticos: inter-regionales 
e intra-regionales. ejemplo 

• Incidencia 
Política. 

• Poder Local. 
 
Comités de Campaña  
 
Asambleas Generales 
cada 4 años y asambleas 
intermedias cada dos 
años.   
 
WEB: Foros de Debate y 
encuesta de opinión 
 
Consejo Editorial de 
Piragua:  
  

Cada año 
 
 
 
 
 
 
Cada año 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cada año 
 
 
 
 
Cada trimestre 
 
 
Cada trimestre 
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intermedias y ordinarias, y 
en las Alianzas. 
La acción o movilización 
social de las Bases  por 
temas de campañas por la 
educación, etc, se hacen 
en alianza con otras redes. 
La participación en las 
reflexiones y construcción 
de conocimiento, 
compromete a un número 
pequeño de personas e 
instituciones miembros. 

sistematización y 
propuestas por países y 
regiones. 
 

Informes de monitoreo 
de la participación de la 
membresía en el 
Programa de apoyo a la 
Sistematización. 
 
   

Responsables del 
Programa Latinoamericano 
de apoyo a la 
Sistematización: espacio 
de reflexión de  las 
experiencias de los 
educadores populares. 

Cada año 

Referente social y 
opinión calificada 
 
Visibilidad, legitimidad 
social y  posicionamiento 
en materia educativa  
 

Estos son algunos datos 
tomados de los 
documentos de CEAAL 
 
No se tienen planes de 
desarrollo de la “imagen 
institucional” o “marketing 
social”. 
 
No se ha evaluado en los 
últimos años el grado de 
legitimidad social del 
CEAAL en el movimiento 
de educadores y 
movimiento social. 
 
Se requiere estudios de 
opinión para identificar el 
grado de posicionamiento 
del CEAAL en relación a 
las políticas educativas, el 
grado de incidencia 
política.  
 
 

Número de Presencia 
en medios de 
comunicación 
Número de presencia 
en acciones del 
Movimiento social 
Número de Propuestas 
de Políticas Públicas 
discutidas con Estados 
 
Grado de visibilidad 
a)Bueno 
b)Regular 
c) Insuficiente 
 
Grado de legitimidad 
social 
a)Bueno 
b) Regular 
c) Insuficiente 
 
Grado de 
posicionamiento 

a) Bueno 
b) Regular 
c) Insuficiente 

 
Plan de marketing 
social 
 
Memoria de  iniciativas 
conjuntas entre CEAAL 
y los movimientos 
sociales 
 
Evaluación de impacto 
del Plan Global 
 
Monitoreo de incidencia 
política en las regiones 
 
 
Encuestas de opinión a 
expertos y educadores 
 

 
Comité Directivo 
Comité Ejecutivo 
Grupos de Interés 
Redes  
Aliados 
 
 
Evaluación al 4 año 
Asamblea Intermedia 
 
 
 
 
 
Expertos 
 
Educadores  

Cada 
Trimestre 
 
Cada 
semestre 
 
 
 
 
 
 
Cada 
semestre 
 
 
Cada año 

 
 
En conclusión, en este acápite se han bosquejado un conjunto de variables y se han sugerido indicadores e 
instrumentos que pueden ayudar a monitorear y evaluar la gestión institucional de CEAAL, a partir de tres criterios 
fundamentales para su funcionamiento interno:   
 

• La Descentralización, como proceso de participación y empoderamiento de los colectivos regionales. 
• La Transparencia, como proceso de rendición de cuentas, no sólo en relación al uso eficiente de los 

recursos, sino en relación al cumplimiento de los resultados e impactos planificados. 
• La Institucionalidad, como proceso de interacción interna de una membresía participativa, renovada en 

términos intergeneracionales e interculturales,  que ha alcanzado el  posicionamiento público de sus ideas 
y propuestas. 

 
Es importante resaltar que esta matriz es simplemente una herramienta para monitorear los indicadores de gestión 
institucional. Su valor está más allá del dato, radica en el proceso de discusión que se abre entre las diferentes 
instancias de la estructura organizacional, para analizar de qué modo se gobierna la institución, cómo  participa la 
membresía,  cómo se toman decisiones y ayuda a  confrontar la coherencia de las prácticas internas con los  
criterios políticos definidos como paradigmas de la gestión institucional en CEAAL.   
 
La gestión institucional es  la que  articula las acciones y  conduce las voluntades hacia los fines planificados, la que 
administra los recursos en función de objetivos y metas aprobadas, y la que debe  garantizar que toda la acción 
institucional se oriente hacia  los resultados e  impactos previstos en su misión y planes institucionales. Temas que 
serán tratados en el capítulo siguiente.   
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CAPÍTULO 4. 
Propuesta de un Sistema de Planificación, Monitoreo, Evaluación y Sistematización adaptado a la naturaleza 
política del CEAAL 
 
El  Sistema de Planificación, Monitoreo, Evaluación y Sistematización, que aquí se propone, toma como punto de 
partida algunos de los procesos y productos que sobre esta materia el  Comité Directivo y el Comité Ejecutivo de 
CEAAL han  gestionado en los últimos años.   
 
Cada uno de los sub sistemas se vinculan entre sí y producen interacciones y procesos al interior de la CEAAL y 
entre éste y los contextos en los que interviene. Por lo tanto, es necesario tomar en cuenta que los esquemas y 
matrices que a continuación se detallan, son un intento por encontrar las herramientas adecuadas para organizar la 
gestión institucional, y de ningún modo para apretar la realidad a los esquemas.  
 
El sistema de gestión debe conjugar la rigurosidad para monitorear la acción institucional y comprobar si se cumple 
con lo planificado22. Siempre con la flexibilidad necesaria para poder cambiar los planes cuando, producto de la 
atenta evaluación de los contextos donde se actúa, se evalúa que  la realidad va cambiando,  que la acción 
institucional ha perdido significado político o se ha deslizado hacia el activismo, o que los planes quedaron 
rezagados respecto a las nuevas dinámicas sociales, y que probablemente, de mantenerse las lógicas iniciales, no 
se alcanzará ningún impacto. 23  
  
Siendo CEAAL una institución que se define como facilitadora de procesos de transformación social, de cambios en 
las relaciones entre las personas y entre los Estados y la sociedad civil, los sistemas de gestión institucional deben 
ser coherentes con este mandato y con  los enfoques de la Educación Popular.  
 
 
4.1. El Sub Sistema de Planificación  
 
Los Procesos Participativos Nacionales y Regionales de Planificación Estratégica: Esta fase comprende la 
evaluación de los contextos en los que se va a intervenir, la reflexión sobre las conclusiones y recomendaciones de 
las evaluaciones externas, la discusión de marcos conceptuales de interpretación socio-política de la realidad 
latinoamericana, para concluir en la formulación de la visión, y los objetivos y ejes estratégicos para un período de 4 
años. A estos procesos, el presente documento propone incorporar la reflexión sobre la sistematización de la propia 
experiencia de CEAAL, la  consulta a los aliados, y  la validación social y política con el Movimiento social. Estos 
últimos fueron definidos en el capítulo anterior, cuando se proponen  los campos o variables de  los paradigmas de 
la gestión institucional de CEAAL. 

 
La fase de preparación implica   
 

• Trabajar en procesos participativos los aprendizajes institucionales. Identificar las lecciones aprendidas de 
la Evaluación externa  del Plan Global 2005-2008: atendiendo a sus resultados e impactos de los objetivos 
y 5 Ejes estratégicos y  de la gestión Institucional.   

• Priorizar la reflexión política en todas las instancias de CEAAL  (globalmente y en  cada Región),  la 
evaluación de los contextos en los que se va a intervenir,   las tendencias económicas, sociales y políticas 
en las sub-regiones de  América Latina y  el análisis de  los escenarios que se abren en la coyuntura 
Latinoamericana debido al cambio de algunos regímenes políticos por gobiernos de crítica al modelo 
neoliberal.  

• Consultas a Aliados: a agencias de cooperación,  expertos científico-sociales, actores sociales 
(educadores)  sobre su percepción de los temas relevantes en AL que demandan la acción del CEAAL.  
EL objetivo de esta Consulta es lograr que los Planes Estratégicos  de CEAAL tengan una Validación 
social y política.  

 
El proceso de Planificación participativa. 
 
Cada 4 años CEAAL ingresa a un nuevo ciclo de planificación estratégica, que involucra a toda la membresía y  que 
incluye aprobar  en el marco de una Asamblea General, el balance de cuatro años de gestión y la formulación de los 

                                                 
22   A veces los conceptos de efectividad y eficiencia sólo son manejados  por los evaluadores externos. Nota de la consultora 
23  A veces el tema de evaluar los impactos se posterga para la etapa de la evaluación final, lo cual implica el riesgo de que en el 
proceso la acción, la intervención institucional, no esté avanzando a lograr los cambios, la transformación social. 
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nuevos objetivos estratégicos que orientarán la práctica social del CEAAL en los próximos cuatro años. Estos 
Planes Estratégicos,  dan el horizonte político  a los Planes regionales y nacionales de las instituciones afiliadas, y 
tienen como partes constitutivas: 
 

• El Balance de las tendencias y los escenarios en los que CEAAL  se propone actuar. 
• La Visión. ¿En qué rol se proyecta CEAAL en los próximos 4 años? 
• Los temas o  Ejes estratégicos (líneas programáticas de intervención)  
• Los objetivos estratégicos. 
• Principales estrategias por objetivos estratégicos.  Los Resultados e Impactos esperados 

 
Los colectivos nacionales, regionales y subregionales de CEAAL participan en todo el proceso mediante 
mecanismos definidos creativamente por el Comité Directivo y el Comité Ejecutivo, de acuerdo a los criterios de 
Descentralización, Transparencia e Institucionalidad, que se han trabajado en el capítulo anterior. Estos 
mecanismos pueden ser: 
 

• Talleres de Planificación Estratégica en el marco de las Asambleas de colectivos nacionales, regionales y 
sub regionales, en las cuales la membresía  discute y aprueba sus propuestas para enriquecer el Plan 
Estratégico Global de CEAAL. 

 
• Asamblea General cada 4 años aprueba el Plan Estratégico de CEAAL. 

 
La validación social y política del Plan Estratégico de CEAAL 
 
Se hace mediante Consultas a los Movimientos Sociales  y a Instituciones Aliadas, a las que se les pide opinar 
sobre el Plan Estratégico de CEAAL, con sentido crítico. Siendo CEAAL un facilitador de procesos, se espera que lo 
que promueva sean interrogantes significativas en los actores sociales. 
Se trata de poner en evidencia que la razón de ser de CEAAL se debe a los actores sociales, a los movimientos 
sociales,  que son los protagonistas de los cambios.  
 
Este proceso puede institucionalizarse mediante varios mecanismos, como los siguientes: 

• Conferencias abiertas de Diálogo de CEAAL con el Movimiento Social. 
• Conferencias abiertas de Diálogo de CEAAL con Educadores Populares.  
• Talleres de Planificación estratégica con los Movimientos Sociales. 
• Talleres de Planificación estratégica con Instituciones Aliadas. 

 
 
Gráfica del Proceso 
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Lo innovador en este subsistema es que se han incorporado los criterios de gestión trabajados en el capítulo 3, al 
proceso de planificación estratégica, de modo de generar nuevas prácticas en  la cultura institucional.  El proceso de 
planeamiento estratégico propiamente dicho(4), está precedido de un proceso de evaluación de los contextos socio-
culturales nacionales y regionales en los que se va a intervenir (1),  el proceso de reflexión y aprendizaje 
institucional de la membresía sobre los resultados de las evaluaciones y sistematizaciones de las experiencias (2), y 
la Consulta a Aliados y organizaciones del Movimiento Social sobre sus percepciones en torno a los desafíos de la 
realidad y el rol de CEAAL, (3). En la etapa final del proceso, el Plan Estratégico pasa a un proceso de validación 
social y política por parte del de Movimiento de Educadores y del Movimiento social (5). Este último proceso le da un 
valor agregado al Plan Estratégico de CEAAL, y puede afirmarse que el Proceso de Planeamiento Estratégico (1, 2, 
3, y 4)  es tan importante como el Producto (6) pues se generarán nuevos espacios de inter-aprendizaje 
institucional,  y  nuevos compromisos de acción de la membresía y sus aliados.    
 
El Producto: El plan estratégico global de CEAAL 
 
El Plan Global del CEAAL 2005-2008 que incluye una revisión de la Misión Institucional, la formulación de la Visión 
institucional al 2008,  los objetivos estratégicos y los  6 ejes estratégicos en torno a los cuales  trabajan matrices de 
resultados e indicadores, en la modalidad de programas.   
 
La Misión: 
 
El CEAAL es un Consejo, un Foro y una Plataforma Latinoamericana que tiene como Misión:  
Fortalecer las capacidades y la formación integral de los educadores y educadoras populares, para que puedan incidir 
en la acción de personas, grupos y movimientos sociales, en los diversos ámbitos de su quehacer educativo, en la 
promoción de procesos socio-culturales liberadores y en la elaboración de agendas y políticas públicas en favor de la 
transformación democrática de nuestras sociedades y la conquista de la paz y los derechos  
 
La Visión al 2008:  
 
CEAAL es un movimiento latinoamericano de Educación Popular que: 

a. Logra avances reales – junto con otros – en los procesos de democratización de la región, a través de la 
fuerza y la identidad de un conjunto de ONG’s históricas en sus países que inciden en la agenda educativa 
de los gobiernos en el derecho a la calidad, el financiamiento y la participación social. 

b. Es un espacio de construcción de enfoques, experiencias y saberes comunes, con dimensión continental. 
c. Dialoga y se encuentra con los Movimientos Sociales populares. Afirma y difunde la Educación Popular. 

Revela en todas sus actividades los enfoques de Derechos Humanos, interculturalidad y perspectiva de 
género. 

d. Funcionan regularmente los veintiuno (21) colectivos nacionales, aplica prácticas descentralistas, tiene una 
membresía activa, articulan el debate con los procesos nacionales y regionales, trabaja en alianza y en 
redes  (PIDHDD, Fe y Alegría, ALOP), desarrolla espacios de formación para sus afiliados, realiza 
sistematizaciones y produce y difunde materiales educativos. 

Sección 1.01 Objetivos Estratégicos:  

Sección 1.02 Profundizar los procesos de sistematización y reflexión política, ética y pedagógica de las 
prácticas de los educadores y educadoras populares, contribuyendo a que articulen su trabajo, su 
producción de conocimientos y sus procesos formativos, con la acción de personas, grupos y movimientos 
sociales y ciudadanos de la región.  

Sección 1.03 Fortalecer la institucionalidad y el poder del CEAAL y de sus miembros en sus 
capacidades de liderazgo, gestión de recursos, evaluación y articulación de iniciativas.  

Sección 1.04 Incidir en la elaboración y seguimiento de agendas, políticas públicas y proyectos, 
estableciendo alianzas estratégicas con otros actores y conquistar espacios y presencia significativa en los 
ámbitos local, nacional e internacional.  

 
Principales Estrategias 
 
Eje 1: La contribución del CEAAL y de la Educación Popular a la construcción de paradigmas de emancipación. 
Eje 2: Las Prácticas de la Educación Popular en la Acción de los Movimientos Sociales. 
Eje 3: Educación Popular e Incidencia en Políticas Educativas. 
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Eje 4: Educación Popular y Superación de Toda Forma de Discriminación. 
Eje 5: Educación Popular, Democracia Participativa y Nueva Relación Gobierno-Sociedad. 
 
Otros procesos de planificación: los proyectos y los planes operativos. 
 

• La Planificación de Proyectos. CEAAL utiliza la matriz del Marco Lógico como herramienta de 
planificación y gestión institucional. Ésta tiene la conveniencia de objetivar los resultados en 
indicadores medibles/evaluables. La herramienta exige una agudeza crítica para identificar en primer 
lugar la relación lógica entre causa y efectos en la jerarquía de objetivos, la pertinencia de los 
indicadores y la descripción del componente cuantitativo y cualitativo del indicador.  CEAAL ha 
utilizado la herramienta de Marco Lógico para aplicarlo a los ejes estratégicos, lo que puede producir 
un buen esquema de planificación de cada eje como una unidad programática. Los Proyectos 
Institucionales (Novib)  y proyectos  Complementarios (Ayuda en Acción) guardan estrecha relación 
con el Plan Global, y son aplicaciones de esta herramienta, que sigue siendo valiosa para evitar lo 
discursivo y lo genérico, y privilegiar lo concreto y específico  cuando se trata de llevar a la práctica 
los planes.24 La matriz  de ML adaptada que es utilizada por CEAAL  para la planificación de 
proyectos se incorpora al sistema. 

 
Contenido 
Específico 

Resultado 
 al 2008 

Alianzas 
Estratégicas Y 
Referentes 

Indicadores  y medios 
de  verificación 

Iniciativas y Actividades 

 
 
• La Planificación operativa permite una programación anual de la implementación de las actividades, 

tomando como base los resultados e indicadores de cada eje estratégico del Plan Global, y pone el 
énfasis en la planificación de los recursos financieros, humanos, logísticos  y el tiempo. 25 La matriz 
que es utilizada por CEAAL se incorpora al sistema. 

 
Actividades 
 planificadas 

Contrapartes Grupo meta / Participantes 
(hombres/mujeres) 

Código 
Presupuestario 

Costos estimados (en 
€) 

 
 
 
4.2. El Sub Sistema de Monitoreo.  
 
Se propone un Sub Sistema de Monitoreo centrado en los Impactos del Plan Global, mediante la aplicación de una 
Matriz que se ha aplicado a los 5 Ejes Estratégicos del Plan Global. Este enfoque no ha sido trabajado en la gestión 
de CEAAL, que ha centrado  el monitoreo en el seguimiento de las actividades y los resultados de los proyectos,  
más no en la verificación de los avances, en el cumplimiento de los objetivos finales y los impactos generados por 
sus intervenciones.  El Plan Global  ha sido tomado como base para construir la matriz de monitoreo de los 
impactos. 

 
El Subsistema de Monitoreo de  Proyectos se guía por la matriz de monitoreo del Plan Global, y según sea el Eje 
estratégico, se orienta hacia el seguimiento periódico de los objetivos mayores, identificando los avances en los 
impactos esperados. Este es el énfasis que se propone a CEAAL, para evitar el riesgo de  que el monitoreo se 
aplique como tradicionalmente se ha hecho, haciendo un  seguimiento de los productos y no tanto de los procesos 
abiertos con la intervención, para cuyo caso, lo que interesa es analizarla y llevar a la reflexión los contextos de la 
intervención, y los por qué de los avances o limitaciones en los logros o impactos esperados. Este modo de 
entender el monitoreo, es lo que le dará la textura a la intervención de CEAAL y lo que este capítulo desarrollará con 
mayor extensión. 26  
 
Propuesta de un Sistema de Monitoreo orientado a los Impactos 

                                                 
24 Ver marco lógico del Proyecto Novib.  
25 Ver Plan de actividades del proyecto Novib. 
26 El Monitoreo de  los planes operativos anuales sigue siendo una herramienta indispensable para dar seguimiento y 
comprobar el uso de los recursos utilizados por cada actividad y línea estratégica, el que consiste básicamente en contrastar lo 
ejecutado contra lo planificado, y no será materia de detalle de este capítulo. Complementariamente, al monitoreo centrado en los 
impactos, se ha propuesto una matriz de monitoreo de la gestión Institucional, que ya ha sido  desarrollado en el capítulo 3 
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Tradicionalmente una institución se preocupaba de los resultados e impactos al concluir el período de vigencia de su 
Plan Estratégico o de un programa o proyecto,  momento en el cual se evaluaba, por lo general bajo responsabilidad 
de evaluadores externos  si había alcanzado los objetivos propuestos.  Entre tanto año a año, se monitoreaba los 
planes operativos anuales, centrados más en las actividades y productos,  con un marcado interés en el desempeño 
de la intervención. Pero las lecciones en materia de monitoreo y evaluación de proyectos de desarrollo, revisan este 
enfoque y proponen “que el sentido de un programa no es la intervención misma sino los impactos que generan. 
Así, no basta con brindar “calidad” de las actividades y productos alcanzados, sino asegurar que estos ejerzan un 
impacto: es decir que los productos y servicios sean aprovechados por las contrapartes y, luego, que las utilidades 
beneficien a las poblaciones meta”27 
 
El monitoreo orientado a los impactos es una herramienta de gestión que permite detectar errores y aciertos a lo 
largo de la implementación de un programa o proyecto, mediante el recojo de información que procesada y 
analizada oportunamente, permite discutir alternativas de solución y tomar decisiones oportunas para reorientar la 
intervención. El eje conductor del monitoreo son los impactos esperados: se trata de observar y analizar si las 
actividades avanzan a los impactos, si los resultados generan impactos y si estos van en beneficio de la población 
meta. En realidad este monitoreo de impactos tiene un enfoque evaluativo  que debe ser una característica 
fundamental en la cultura institucional de CEAAL. 
 
El sistema implica la planificación y elaboración de un conjunto de indicadores, instrumentos, metodologías, 
responsabilidades y cronograma que ordenan el recojo de información  para ser procesada,  analizada y tomar 
decisiones en el curso del proceso de implementación del Plan Global. 
 
Teniendo la matriz de indicadores y el plan de recojo de información, la tarea es hacer un seguimiento periódico y un 
análisis del comportamiento de esos indicadores en espacios de reflexión y de toma de decisiones en los diferentes 
niveles de responsabilidad.  
 
Este momento es decisivo porque se trata de interpretar los hallazgos  y orientar el análisis de la información 
recogida hacia los resultados e impactos. Si el proceso se detiene en el sólo recojo de  información, o en el dato 
procesado, sin provocar la reflexión sobre dichos hallazgos, el monitoreo no habrá cumplido su fin primordial, 
reorientar la práctica social hacia los impactos esperados a partir de la reflexión política. 
 
Objetivos del Sistema. 
 
Con este sistema CEAAL se propone: 
 

1. Orientar la gestión institucional hacia resultados e impactos del Plan Global, promoviendo una evaluación  
sistemática y permanente de los cambios producidos como efecto de las actividades y programas de cada 
Eje Estratégico del CEAAL (Monitoreo orientado a resultados e impactos).  

2. Establecer un sistema de información que permita la reflexión y toma de decisiones oportunas para 
reorientar la gestión de los programas hacia los impactos esperados.  

3. Reajustar las actividades a la realidad de los países y regiones, en base al análisis de  los logros 
alcanzados y los no logros, del Plan Global.  

4. Contribuir a una cultura evaluativa en todos los niveles y órganos de la estructura del CEAAL. 
5. Tener información procesada oportunamente y así poder difundir  resultados e impactos, y contribuir a 

tener una gestión descentralizada, transparente e institucionalizada. (Criterios políticos para la gestión 
institucional del CEAAL).   

6. Aportar a los procesos de Sistematización de la experiencia de CEAAL. 
7. Generar conocimientos, basados en  la práctica y el inter- aprendizaje institucional. 
 

Las cadenas de impactos en los Ejes Estratégicos del Plan Global de CEAAL 
 
Aplicando este enfoque de Monitoreo de los Impactos, se han identificado la cadena de Impactos del Plan Global 
2005-2008  de CEAAL, tomando cada Eje estratégico como un programa.  Las cadenas de impacto de cada Eje  
van a responder a la siguiente lógica de causas y efectos: CEAAL implementa actividades que dan como resultado 
los  productos y servicios que son usados por las instituciones y aliados, con el objetivo de generar utilidades  que 
beneficiarán a la población meta. Que en los conceptos utilizados por CEAAL sería: se implementan actividades que 
sirven para alcanzar resultados y productos, y estos a su vez  se orientan al logro de  los objetivos estratégicos, 
                                                 
27 PROEDUCA-GTZ . EL Sistema de monitoreo orientado hacia los impactos.  Publicación Soporte Conceptual y Comunicación  No 4. 
Este capitulo utiliza el esquema metodológico para construir el Sistema de Monitoreo orientado a Impactos  de CEAAL. 
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enunciados como Ejes estratégicos, que apuntan a cambios y transformaciones de las estructuras sociales y 
políticas.  La propuesta de monitoreo busca centrar la atención en el seguimiento de estos cambios para producir 
información significativa sobre la práctica social del CEAAL y tomar decisiones en el proceso para reorientar la 
intervención o modificar los planes. 
 
El monitoreo centrado en los impactos, propone analizar la intervención en términos de los cambios que se 
producen en cada fase del proceso de implementación del Plan: 
 
Se inicia en una mirada evaluativa, al interrogarse sobre si las actividades están alcanzando los resultados 
esperados, y si estos resultados están orientados y logran los  impactos directos e indirectos esperados como 
producto de la intervención.  Se pregunta sobre las consecuencias de la intervención en diálogo con la realidad en 
los contextos específicos donde se produce la acción. En una lógica de causa – efecto, desde las actividades que 
deben servir para producir productos o servicios, y éstos para lograr resultados, los que a su vez tienen que 
contribuir al logro de cada objetivo o eje estratégico, orientándose globalmente hacia la consecución de la Visión, si 
se trata de aplicarlo al Plan Global de CEAAL, pero igualmente aplicable a cada uno de los proyectos institucionales.  
 
El esquema del monitoreo de los impactos es el siguiente:    
 

La Visión en el referente y el norte que orienta 
toda la intervención a lo largo del proceso de la 
intervención. 

 
Impactos Directos o Indirectos. Son los cambios referidos 
al Objetivo Superior y los Objetivos de Desarrollo de largo 
plazo y dependen de otros factores y otros actores ajenos 
a los programas de CEAAL.  

 
BRECHA DE ATRIBUCIÓN: ¿de qué manera CEAAL puede 

demostrar que esos impactos Directos o Indirectos pueden ser atribuibles a 
su intervención? 

 
Los Resultados de la intervención: son los cambios que se producen como 
consecuencia del uso o aplicación de los servicios y productos 
implementados por el programa o proyecto. 
 

Productos y servicios de utilidad para la población meta como consecuencia de 
actividades clave. 

 
Las Actividades son las acciones que hipotéticamente llevarán al logro de los resultados 
previstos. 

 
El Plan Estratégico o Plan Global de CEAAL 

 
La Misión Institucional 
 
 
El esquema sólo es una aproximación a la relación de causalidad que hay entre una y otra, y debe ser visto como un 
sistema de relaciones e interacciones entre la institución que interviene en la realidad y los efectos que se logran en 
ella. Con este enfoque el esquema sólo es tal para describir sus componentes, pero su desarrollo sigue un proceso 
dinámico, contradictorio y no siempre lineal. Son estos procesos, que dan textura a la intervención de CEAAL en su 
diálogo con la realidad, y es eso lo que privilegia este sistema de monitoreo centrado en los cambios o impactos 
producidos. De este modo la práctica deja de ser mecánica y se convierte en el espacio de producción de ideas y 
nuevos aprendizajes para seguir actuando bajo el norte de la Visión, evitando el riesgo del activismo ciego y del 
pragmatismo, pues el sistema pretende monitorear esos cambios y abrir la reflexión del por qué de los desenlaces 
en el contexto donde se interviene. 
 
En rojo se ha colocado la flecha que señala el concepto de “Brecha de Atribución”28 para alertar a CEAAL sobre la 
necesidad de trabajar algunos indicadores y medios de verificación, más cualitativos quizás, para poder evaluar con 

                                                 
28 Tomado del esquema de impactos que puso en ejercicio GTZ en su documento ya referido. 
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más objetividad si se está contribuyendo o no a estos objetivos superiores. Es muy importante, porque la Visión y  
todos los ejes estratégicos de CEAAL se orientan a cambios profundos en las estructuras sociales y políticas. Este 
debe ser un desafío que supone ser enfrentado desde el marco conceptual y político de CEAAL.  La Misión y la 
Visión de CEAAL es muy explícita en este sentido, pero la lógica formal de los “marco lógico” muchas veces no llega 
a desarrollar las reflexiones y la búsqueda de respuestas a las circunstancias y las dinámicas sociales en las que 
CEAAL contextualiza su acción. 
 
Implementación del Sistema.  
 
1. Cadena de Impactos atribuibles a la acción institucional e Indicadores específicos y viables de evaluar.  
 
El primer paso es decisivo en el monitoreo: es la claridad de objetivos  y precisión de los indicadores. Si estos son 
generales, será muy difícil volcarlos a un control de avances de los impactos. Primera recomendación: revisar los 
Planes estratégicos, o los Planes de Programa o Proyectos. Hay mucha experiencia y manejo de marcos lógicos, 
pero muchas veces se confunden actividades con resultados, o se estiman objetivos cuyos logros e impactos no 
pueden ser atribuibles a la intervención institucional. 
 
2. Instrumentos accesibles y el recojo de información.  
 
El segundo paso es identificar los instrumentos para recoger la información, identificando la fuente, las fechas y 
responsables del acopio de la información. Los instrumentos deben ser validados por quienes lo van a usar en todos 
los niveles de la estructura institucional, y por la naturaleza de CEAAL, lo deberían conocer y manejar con facilidad 
los promotores/as y  líderes/as  de los movimientos sociales con los que trabaja CEAAL. Sobre todo es necesaria 
una atención privilegiada a estos sectores, que son los que en la propuesta de CEAAL son los protagonistas de los 
impactos de la intervención de todos los programas que se implementan en América Latina.  Se trata de montar un 
proceso participativo para construir los instrumentos, porque eso es parte de su proceso educativo y de su 
empoderamiento. Los cuestionarios, las encuestas, las fichas de autoevaluación, las fichas de sistematización de 
experiencias, etc,  deben ser elaborados por los colectivos con los que se trabaja en toda la estructura de la 
organización. Ciertamente, con el apoyo de un facilitador, que debe adaptar los instrumentos a las características y 
condiciones del grupo meta.  
 
3. El  procesamiento y análisis de la información debe ser participativa. 
 
El tercer paso es el procesamiento y análisis de la información, que debe ser realizada por el mismo equipo ejecutor 
de las actividades del proyecto/programa. Esta fase es lenta y exige cierta rigurosidad. La información debe ser 
veraz, empírica, es decir debe se producto de una información recogida de la realidad, y debe estar completa. 
Cuando la información no es real pierde sentido todo pues cualquier análisis y conclusión no serían confiables para 
una toma de decisiones. Cuando la información no llega oportunamente, porque falta de uno de los datos, o de una 
de las zonas, es imposible procesar la información y tener informes finales cuantitativos y gráficas de los avances. 
Esta información ya procesada es la que  se espera genere discusión, opinión y decisiones finales en cada etapa del 
monitoreo, a lo largo del proceso de implementación de un programa o proyecto. El criterio de que sea “participativo” 
no debe estar reñido con la exigencia técnica, que requiere pertinencia, veracidad y oportunidad. Por el contrario, es 
lo que le puede dar un valor agregado al criterio técnico. Esta fase requiere un facilitador/a para brindar la asistencia 
técnica para procesar la información y graficarla.  
 
Esta información requiere un análisis personal y colectivo. Analizará los contextos en que se desenvuelve el trabajo, 
en la etapa en que se está monitoreando, y procederá a interrogarse el por qué de estos resultados. Hasta  llegar a 
comprender lo que pasó en la práctica social,  analizar todos los factores y actores que entraron en juego en la fase 
de implementación. Analizarán los avances hacia los impactos esperados, y los factores internos o externos que 
limitaron esos logros. Es indispensable llegar a emitir juicios de opinión, y ver si hubo obstáculos externos que no 
estuvieron previstos, o es en  realidad un asunto de debilidad de la intervención. De las experiencias de monitoreo 
de impactos, se ha aprendido que hay poca práctica reflexiva en los equipos, a veces hay poca información del 
contexto local o regional, y no se maneja algunos planteamientos o conceptos para interpretar los hechos. Esta 
debilidad no es sólo de sectores populares sino también de los profesionales.  
 
Por lo tanto, para garantizar el éxito de un sistema de monitoreo de impactos se requiere que esta fase de análisis e 
interpretación logre plasmarse en documentos de opinión calificada y recomendaciones para el siguiente período.  
 

Este informe de Monitoreo es periódico, trimestral, semestral, anual, cada 2 años y cada 4 años. Y es producido en 
su instancia organizativa y nivel de la estructura, corriendo el flujo de información desde lo local, a lo nacional, y a 
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las instancias sub regionales en América Latina. Corresponde a cada nivel superior de la estructura consolidar la 
información y analizarla globalmente, produciendo un informe. 
 

No se trata de un ejercicio teórico abstracto, se trata de entender los cambios que la intervención del CEAAL ha 
producido en la realidad, ser críticos, autocríticos, pero sobre todo creativos, para corregir la intervención o cambiar 
si es necesario, y para garantizar avances, logros e impactos. Se recomienda contar con facilitadores que 
provoquen discusión a partir de los datos obtenidos, y canalicen la discusión en términos de consensos y disensos. 
Ninguna discusión puede ser considerada acabada por voto democrático, y que le imponga la mayoría a la minoría 
sus ideas. Pero el trabajo debe continuar, y las decisiones para mejorar la intervención y orientarla hacia los 
impactos, no se pueden postergar   
 
Destinatarios y flujo de la información  
 
Los destinatarios son: las instituciones afiliadas: Colectivos Nacionales y Colectivos Sub regionales de América 
Latina, las redes y organizaciones del Movimiento Social.  

 
Aprendizajes  
 
Como se puede apreciar en los puntos antes señalados, el enfoque participativo se aplica a cada fase del 
monitoreo, convirtiéndolo en un medio de aprendizaje y de inter-aprendizaje institucional. Desde el análisis de la 
pertinencia de los indicadores, pasando por la elaboración de los instrumentos de recojo de información, hasta el 
procesamiento y análisis, concluyendo en un documento de opinión y decisión que el grupo siente suyo, se ha 
generado un proceso de aprendizaje e inter-aprendizaje.  
 
De modo específico para apuntar a los aprendizajes,  en cada uno de los escalones de la cadena de impactos se 
han incluido como técnicas las Fichas de auto-evaluación, y las Fichas de sistematización de experiencias, las 
cuales deben ir generando en los colectivos del CEAAL una cultura evaluativa y una capacidad para interpretar su 
experiencia, conceptualizarla y comunicarla a otros. CEAAL tiene el mecanismo para asumir esta tarea en toda la 
organización: el Programa de Apoyo a la Sistematización de Experiencias. 
 
Cronograma de Monitoreo del Plan Global de CEAAL 
 

Recojo de información, procesamiento, análisis  y reportes Monitoreo de la cadena de impactos, según indicadores, por eje estratégico 

Trimestre Semestre 1 año 2 años 4 años 
Impacto de Objetivo Superior     1 
Impacto Indirecto    1  
Impacto Directo // Resultados 4 2 1   
Productos, servicios, actividades  4 2 1   
 
Equipo de Monitoreo y Evaluación 
 

Colectivos de las 6 
SubRegionales de América 

Latina procesan y consolidan 
información de cada Sub 

Región  

Asamblea General  
Y Asamblea Intermedia 

Analiza resultados de los 
Reportes Globales de 

Monitoreo  

Colectivos Nacionales  
Movimientos Sociales de 

alcance Nacional producen y 
consolidan informes de 

monitoreo  

Comisión de Monitoreo y 
Evaluación 

Procesa y consolida 
información global y  

Reporta al Comité Ejecutivo 
 

Flujo de la 
Información y 
Actores del 
Monitoreo 
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CEAAL tiene que analizar la posibilidad de que en cada nivel de la estructura de funcionamiento se cuente con un 
Responsable de Monitoreo y Evaluación. Así, los Colectivos Nacionales reportan a los Colectivos Sub Regionales, y 
éstos  reportan al Equipo Continental de Monitoreo y Evaluación. Son los facilitadores de este proceso de 
producción de información  que alimentará  el debate interno y la reflexión en términos políticos.    
 
La aplicación de este sistema de monitoreo producirá información que significará otro reto a CEAAL para tener una 
base de datos actualizada y un mecanismo de difusión de los avances de las reflexiones y decisiones adoptadas en 
los diferentes niveles de la estructura.   
 
Requisitos de gestión para garantizar el  éxito del Sistema de Monitoreo 
 
Planificación  
 
El punto de partida del monitoreo es la planificación, en la cual se precisan los indicadores y las metas que  
permitirán medir el logro de cada objetivo propuesto, de acuerdo a los plazos y recursos pre-definidos. Una 
planificación que adolece de indicadores precisos,  de metas, y de medios de verificación, difícilmente puede ser 
monitoreada en sus impactos.   
 
Participación 
 
Participación de todos los niveles y órganos de la estructura del CEAAL. Los miembros del Comité Directivo y del 
Comité Ejecutivo no son los únicos responsables de la aplicación del sistema, lo son todos los actores involucrados 
en la implementación del Plan Global de CEAAL (los colectivos nacionales, regionales, los actores educativos y  del 
movimiento social e instituciones aliadas). Este enfoque y metodología participativos asegura el recojo de 
información confiable, de manera oportuna y da sustento a los análisis y reflexiones que preceden una toma de 
decisión. 
 
Oportunidad 
 
Para implementar el sistema de monitoreo, es esencial que la información se recoja y analice oportunamente, 
porque de este modo las decisiones que se tomen en las gerencias serán tomadas a tiempo de hacer las 
modificaciones y los cambios que los programas requieran.   
 
Flexibilidad 
 
El Sistema debe ser adaptado al proceso de descentralización al que se encamina CEAAL. Los Colectivos 
Nacionales y Regionales se convertirán en actores más proactivos y protagonistas de las  decisiones del CEAAL. En 
esa medida, a estas instancias les corresponderá estar atentos, observar y analizar  los cambios coyunturales y 
particularidades de la realidad de cada país y región, y adaptar el sistema a estas nuevas características.   
 
Continuidad 
La recolección de información, su procesamiento, y el análisis de los hallazgos debe realizarse de modo continuo y 
periódico para que pueda ser difundido no sólo en las instancias de decisión, sino en todos los niveles de la 
estructura del CEAAL.   
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Gráfica de un ejercicio del Monitoreo De Impactos29 que puede utilizar CEAAL 
 

 
          

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
29 PROEDUCA-GTZ. Sistema de Monitoreo Orientado a los Impactos. (SMOI)  Publicación Soporte conceptual y comunicación No. 4 Alex Ríos y 
Pilar Sanz. 2006. Hemos tomado como modelo un esquema conceptual del SMOI. La consultora utiliza este modelo para plasmar la lógica de los 
impactos del Plan Global de CEAAL en base a lo cual propone una matriz para el monitoreo de los impactos de cada eje estratégico. 
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Matriz para monitorear los impactos de los 5 Ejes Estratégicos de CEAAL 30  
 
Aplicando este enfoque al conjunto de la intervención del CEAAL, tendríamos la siguiente gráfica como un ejercicio de  la cadena de impactos del Plan Global.  
La Matriz es una herramienta que permite ordenar el recojo de la información, y corresponde a un desarrollo de la cadena de impactos expresado en la primera columna, de acuerdo a los 
objetivos,  resultados e impactos previsto en la matriz de los Ejes Estratégicos del Plan Global 2005-.2008  de CEAA. Para su aplicación cada línea se puede trabajar de modo independiente, 
pero para el análisis de la información procesada se recomienda seguir la secuencia desde lo más específico y menos complejo, hacia los impactos más generales y que implican mayor 
complejidad. 
 
 
 
PRIMER EJE ESTRATEGICO:  Contribución de CEAAL y de la Educación Popular a la construcción de paradigmas de emancipación 
Cadena de 
Impactos 

Objetivos Indicadores  Instrumento de  
Recolección de 
información 

Fuente de 
Información  

Acopio de 
información/ 
Responsable 

Impacto Superior Cambios en las políticas públicas 
Transformación democrática, con justicia, paz y 
ejercicio de derechos. 

Índice  de Pobreza e inequidades disminuyen 
Número de Políticas económicas y sociales 
inclusivas en América Latina. 
Orden internacional más equitativo y 
democrático 

Revisión y 
análisis de datos  

INEI 
Banco Mundial 
Universidades e 
Institutos de 
investigación 
independientes 

Cada 4 años 
 
Colectivos 
Nacionales 
Colectivos 
Regionales  

Impacto indirecto La Educación popular logra Incidencia  en 
agendas públicas y  se abren Procesos Socio 
Culturales  Liberadores en alianza con otros 
actores sociales.  

% de Agendas públicas nacionales recogen 
planteamientos del CEAAL y los Movimientos 
Sociales.  
% de Iniciativas sociales y políticas   de  los 
Movimientos Sociales a nivel nacional y 
regional. 
La sociedad es receptiva y apoya al movimiento 
de la Educación Popular. 

Revisión y 
análisis de datos 

Universidades e 
Institutos de 
investigación 
independientes 
ONGs 
Instituciones socias 
de CEAAL 

Cada 2 años  
 
Colectivos 
Nacionales y 
Colectivos 
Regionales de 
CEAAL 
 

Impacto Directo  CEAAL y la Educación Popular  construyen  
paradigmas de emancipación con  los 
movimientos sociales. 

No  de instituciones de CEAAL y movimientos 
sociales de América Latina que  
a) aportan con ideas  
b) conceptualización de nuevos paradigmas  

Cuestionario 
cerrado y abierto 
Fichas de 
Autoevaluación  

Instituciones socias 
de CEAAL 
Movimientos 
Sociales 

Cada año  
Colectivos 
nacionales 
Colectivos 
Regionales 
Programa de Apoyo 
a la Sistematización 
de experiencias 

Utilidad 
Uso 

Movimiento Social   participa en las reflexiones 
sobre la Educación Popular  y los nuevos 
paradigmas, y  se empodera como actor  social 

 % de instituciones de CEAAL  y movimientos 
sociales de América Latina:  
a) % Conocen los enfoques de EP 

Fichas de 
Sistematización 
de experiencias 

Instituciones socias 
de CEAAL 
Movimientos 

Cada semestre 
Colectivos 
Nacionales 

                                                 
30  La consultora ha tomado los contenidos de las matrices de   “Ejes estratégicos del Plan Global” y ha ordenado los objetivos y seleccionados los indicadores  para adaptarlos  a la matriz de cadena de impactos.  
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 con nuevos enfoques y buenas prácticas  
basadas en la Educación Popular. 
 

b)  % Participan y promueven reflexiones sobre 
EP y paradigmas de emancipación 
c) % Se articulan con otros actores aliados para 
generar nuevas prácticas sociales. 

Sociales Colectivos 
Regionales 
Programa de Apoyo 
a la Sistematización 
de experiencias 
 
 
 

 
Segundo Eje Estratégico: Las prácticas de la educación popular en la acción de los movimientos sociales. 
 
Impacto Superior Movimientos sociales contribuyen a generar 

procesos democráticos en la sociedades 
latinoamericanas 

a)% de Participación de los Movimientos 
sociales en los procesos democráticos abiertos 
a nivel nacional y regional 
b)%  de propuesta generadas por los 
movimientos sociales. 
c)% de acciones de  movilización social 
organizadas por los movimientos sociales en 
alianzas con otros actores 

Revisión de datos  Universidades 
Institutos de 
Investigación 
 
CEAAL 
 

Cada 4 años 
 
Colectivos 
Nacionales 
Colectivos 
Regionales 
Redes  
Evaluadores 
externos 
 

Impacto indirecto Movimientos Sociales  logran incidencia  en 
agendas públicas 

% de Agendas públicas a nivel nacional y 
regional  recogen reivindicaciones y propuestas 
de los movimientos sociales. 

Revisión de datos CEAAL 
Redes aliadas  

Cada  2 años 
Colectivos 
Nacionales 
Colectivos 
Regionales 
Evaluadores 
externos 

Impacto Directo  Prácticas de Educación Popular en la acción de 
los movimientos sociales 

% de Movimientos Sociales a nivel nacional y 
regional  
a) incorporan en sus planes y programas el 
enfoque de Educación Popular. 
b) realizan programas de Educación Popular en 
sus bases. 
c) Buenas prácticas de gestión, concertación y 
alianzas. 

Encuestas 
 
Fichas de Auto 
evaluación 
 
Grupos focales 
 
 

CEAAL 
Redes  
Aliados 

Cada año 
Colectivos 
Nacionales 
Colectivos 
Regionales 

Utilidad 
Uso 

Movimientos Sociales asumen enfoques de 
Educación Popular y adquieren conocimientos 
sobre la cultura política, métodos y valores, 
participación social y política, democracia y 
autonomía. 
 

% de movimientos sociales 
a) Conocen y manejan conceptos de EP y 
cultura política. 
b) Sistematizan sus prácticas sociales  y 
políticas con los enfoques de EP 

Fichas de 
Sistematización 
de Experiencias 

CEAAL 
Redes 
Aliados 
 
 
 
 
 
 

Cada seis meses 
Colectivos 
Nacionales 
Colectivos 
Regionales 
Programa de Apoyo 
a la Sistematización. 
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Tercer Eje Estratégico: Educación Popular e incidencia en Políticas Educativas. 
 
Impacto Superior La población ejerce plenamente el derecho a la 

Educación Pública, como DDHH 
Indices educativos: acceso y calidad a nivel 
nacional y latinoamericano 
Compromisos  de Dakar/EPT 

Revisión de datos  Ministerios de 
Educación 
UNESCO 
Universidades 
Institutos de 
Investigación 
Colectivos de la 
Campaña 
Latinoamericana 
y Campaña 
Mundial 
 

Cada 4 años 
 
Colectivos Nacionales 
Colectivos Regionales 
Redes  
Evaluadores externos 
 

Impacto indirecto 
 
 
 

Cambios de las políticas públicas  
Cambios en las políticas educativas 

% de políticas educativas en los países de 
América Latina que incorporan propuestas del 
CEAAL y del Movimiento Social. 

Revisión de datos CEAAL 
Redes aliadas  

Cada  2 años 
Colectivos Nacionales 
Colectivos Regionales 
Evaluadores externos 

Impacto Directo  Movimiento de Educación Popular incide en 
políticas educativas 

% de instituciones de CEAAL y Movimientos 
sociales de nivel nacional y regional  
a) presentan propuestas de políticas educativas 
a decisores. 
b) participan en consultas y dan opinión 
calificada    

Cuestionario 
 
Fichas de Auto 
evaluación 
Grupos focales 
 
 

CEAAL 
Redes  
Aliados 

Cada año 
 
Colectivos Nacionales 
Colectivos Regionales 
Grupo de Incidencia 
Política 

Utilidad 
Uso 

Desarrollo de capacidades de la membresía de 
CEAAL y del Movimiento Social en el tema de  
incidencia política. 

% de instituciones de CEAAL y Movimiento 
Social,  

a) conocen el tema de incidencia 
política, 

b) desarrollan una pedagogía de EP 
para la incidencia política. 

 

 
Cuestionarios 
 
Fichas de 
Sistematización 
de Experiencias 

CEAAL 
Redes 
Aliados 

Cada seis meses 
 
Colectivos Nacionales 
Colectivos Regionales 
Programa de Apoyo a 
la Sistematización. 

 
Cuarto Eje Estratégico: Educación Popular y superación de toda forma de discriminación 
 
Impacto Superior Sociedad valora y respeta la diversidad. 

Se elimina toda forma de discriminación. 
 

Legislación sobre Igualdad de Oportunidades. 
Educación Inclusiva  
Prácticas inclusivas de la población 

Revisión de datos  Organismos del 
Estado 
Institutos de 
investigación 
ONGs 
Universidades 

Cada 4 años 
 
Colectivos Nacionales 
Colectivos Regionales 
Redes  
Evaluadores externos 

Impacto indirecto Políticas públicas inclusivas. 
Cambios culturales en la población para eliminar 
toda forma de discriminación  

% de Políticas Públicas contienen enfoque 
inclusivo 
% de la Población   respeta: 

Revisión de datos Organismos del 
Estado 
Institutos de 

Cada 2 años 
 
Colectivos Nacionales 
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a) Equidad de género. 
 b) Diversidad  étnico-cultural 
c)  Personas con discapacidad. 
d)Infancia y adultos mayores 

investigación 
ONGs 
Universidades 
CEAAL 
Redes  
Aliados 

Colectivos Regionales 
 

Impacto Directo  Incidencia en políticas públicas. CEAAL es un 
referente reconocido que influye en los 
decidores de las políticas 
 
 
 
 
 

% de instituciones de CEAAL y el Movimiento 
Social  
a)presentan a decisores  propuesta de política 
sobre inclusión 
b) CEAAL y contrapartes de Movimiento Social 
son requeridos por Estados para dar opiniones 
calificadas- 

Cuestionario 
 
Fichas de 
Autoevaluación 
 
Grupos focales  
 
 

CEAAL 
Redes  
 
 
 
 
 
 
 

Cada año 
 
Colectivos Nacionales 
Colectivos Regionales 
 
 
 
 
 
 Utilidad 

Uso 
Las Instituciones socias de CEAAL y sus 
contrapartes del movimiento social  incorporan 
en sus planes, programas  y   prácticas, el 
enfoque inclusivo y la Propuesta Educativa 
Inclusiva de CEAAL 

%de instituciones de CEAAL y del Movimiento 
Social 

a) Conocen y hacen suya la Propuesta 
Educativa de CEAAL 

b) Tienen planes y programas 
inclusivos 

c) Buenas prácticas inclusivas 

Cuestionario  
Grupos focales 
Ficha de 
Sistematización 
de buenas 
prácticas 

CEAAL 
 
Colectivos 
Nacionales  
Colectivos 
Regionales 

Cada seis meses 
 
Colectivos Nacionales 
Colectivos Regionales 
Programa de Apoyo a 
la Sistematización 

 

Quinto Eje Estratégico: Educación Popular, Democracia Participativa y  Nueva Relación Gobierno-Sociedad 

Impacto Superior Sociedades en las que el Estado y la Sociedad 
se relacionan con criterios de justicia, equidad, 
pleno ejercicio de derechos  para todos/as  y 
paz 

Índices económicos y sociales de equidad 
Percepciones sobre ejercicio de derechos 
(DESC), condiciones de gobernabilidad y paz 

Revisión de 
información 

INEI 
Institutos de 
Investigación 
Universidades 
ONG 

Cada 4 años 
Colectivos Nacionales 
Colectivos Regionales 
Redes  
Evaluadores externos 
 

Impacto indirecto Gobiernos aplican políticas inclusivas y la 
sociedad ejerce una democracia participativa 
 

Índices de satisfacción de necesidades y 
derechos. 
Grado de participación ciudadana y ejercicio de 
poder de la población. 
Nivel aceptación de los gobiernos.  

Revisión de 
información 

INEI 
Institutos de 
Investigación 
Universidades 
ONG 

Cada 2 años 
 
Colectivos Nacionales 
Colectivos Regionales 
 

Impacto Directo  Experiencias de Nuevas Relaciones Gobierno-
Sociedad, basadas en enfoques de la educación 
popular y una democracia participativa. 
 

Experiencias emblemáticas de ejercicio de 
poder local o nacional con democracias 
participativas: 
Índices de satisfacción de necesidades y 
derechos 
Grado de participación ciudadana y ejercicio de 
poder de la población 
Nivel aceptación de los gobiernos 

Cuestionario 
 
Fichas de 
Autoevaluación 
 
Grupo focales  

CEAAL 
Redes  

Cada año 
 
Colectivos Nacionales 
Colectivos Regionales 
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Utilidad 
Uso 

Movimientos sociales empoderados, gobiernos 
locales y ONGs  aplican en la  gestión pública  e 
institucional,  los enfoque de participación 
ciudadana y poder local en los que fueron 
capacitados. 
 

Grado de empoderamiento de los movimientos 
sociales 
a)capacidad de propuesta 
b)capacidad de movilización 
c) capacidad de gestión democrática, 
transparente y ética. 

Cuestionario  
Grupos focales 
Ficha de 
Sistematización 
de buenas 
prácticas. 

CEAAL 
 
Colectivos 
Nacionales  
Colectivos 
Regionales 

Cada seis meses 
 
Colectivos Nacionales 
Colectivos Regionales 
Programa de Apoyo a 
la Sistematización 
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4. 3. El Sub sistema de Evaluación  
 
Se propone hacer uso de varios tipos de evaluaciones que estén orientadas a demostrar la contribución de CEAAL 
al logro de los impactos directos e indirectos en relación a sus objetivos superiores: inclusión y democratización de 
la sociedad, apertura de procesos socio culturales emancipadores, cambios en las políticas educativas de los países 
de las instituciones miembros. Se propone hacer uso de tres tipos de evaluaciones: 
  
La evaluación de los contextos socio-culturales y políticos.  
 
Nuevos procesos políticos se dieron en el período 2005-2008 que abren expectativas democráticas en por lo menos 
5 países de América Latina: Ecuador, Bolivia, Argentina, Uruguay y recientemente Paraguay, y el rol pro activo que 
ha tomado Venezuela en el continente, respecto a las relaciones con los EEUU y Europa. Estos cambios abren un 
abanico de oportunidades para el desarrollo de la misión institucional de CEAAL, y le plantea nuevos desafíos que 
enmarcarán la Planificación Estratégica 2009-2012. 
 
Se propone abrir una agenda política de los temas que están en juego en estos países, y discutirlos como parte de 
la fase preparatoria del nuevo ciclo de planificación estratégica. En este caso lo más importante es acercarse a los 
procesos y movimientos sociales reales, y abrir el debate con los protagonistas en sus propios contextos. La riqueza 
de CEAAL es que su membresía está vinculada de algún modo a estos movimientos y su desafío es procesar el 
diálogo político más allá de sus límites orgánicos. 
 
El mecanismo es un evento que institucionalice el espacio de diálogo CEAAL-Movimiento Social, que permita 
escuchar y entender la lógica de los movimientos sociales actuales,  las relaciones movimiento social-Gobiernos, las  
tendencias económicas y sociales en América Latina y su relación con las políticas Globales, para que CEAAL 
pueda ubicarse en su rol social en los diferentes escenarios políticos que se abren.   
 
Las técnicas y las herramientas para convertir estos eventos en procesos educativos y de inter-aprendizaje al 
interior de CEAAL y en el Movimiento Social, deben nutrirse de la Educación Popular como herramienta pedagógica 
de transformación social y de creación de conocimiento.31 
 
La evaluación de impactos del Plan Global 2005-2008 
 
La modalidad de tener un evaluador externo es un buen mecanismo, en tanto una mirada externa puede advertir 
hechos y datos que pueden pasar desapercibidos para la membresía. 
 
La matriz de monitoreo de los impactos presentada en el ítem anterior ayuda a tener un manejo global de los 
impactos que se deberían evaluar a profundidad. Y se sugiere dar mayor importancia a las percepciones y opiniones 
de las instituciones miembros, y de las organizaciones del movimiento social, sobre  los logros e impactos que 
pueden atribuirse a la intervención de CEAAL, buscando acortar la “brecha de atribución”, para alcanzar a evaluar 
los escenarios y el modo en que CEAAL contribuye a los objetivos superiores y a la Visión proyectada hasta el 2008.  
 
 
La Auto-evaluación y la Evaluación Participativa  
 
CEAAL incorpora la auto evaluación y la evaluación participativa como herramientas de la gestión institucional. Los 
Colectivos nacionales, regionales y sub-regionales inician la preparación de su nuevo plan estratégico, con un 
proceso de auto evaluación de su participación en la gestión institucional y en  la evaluación de su Plan Global.   
 
El mecanismo de encargar documentos de análisis que preparen a la membresía para involucrarse en los procesos 
evaluativos y autoevaluativos, es importante en tanto, se requiere abrir la reflexión crítica, dar pistas teóricas y un 
marco conceptual para interpretar la práctica social que se va a analizar. Los facilitadores de estos procesos 
cumplen un rol importante en este caso. 
 
Del mismo modo, se requiere una pedagogía para analizar y llegar a conclusiones que sean relevantes y promuevan 
mayor conocimiento y capacidad para reorientar la práctica social hacia las metas de cambio social. Esto implica 
trabajar guías de preguntas y marcos conceptuales que inquieten a la membresía a seguir investigando y seguir 
analizando su práctica social y la de los colectivos en los que está involucrada. 
                                                 
31 CEAAL ya tiene un  avance  en esta materia, pues se cuenta con un estudio sobre “Mapeo de los Movimientos Sociales” realizado en el 2007-
2008, que  puede abrir el debate sobre los contextos en los que se va a intervenir en el futuro. 
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4.4. La sistematización 
 
La sistematización de las experiencias es un proceso de análisis y conceptualización de la práctica social, que 
genera conocimiento.  CEAAL tiene un Programa de Apoyo a la sistematización de experiencia, que le da un mayor 
valor agregado al sistema de gestión, en tanto fomenta el análisis crítico de la experiencia, el inter aprendizaje, y la 
construcción de nuevos conceptos teóricos que enriquecen el marco conceptual de cada uno de los programas.  
 
El Sistema de gestión contempla que todos los programas periódicamente, llenen unas fichas de Sistematización de 
la Experiencia, como un instrumento de recojo de información y de oportunidad de reflexión de los equipos de las 
instituciones miembros, los colectivos nacionales, los colectivos sub regionales.  
 
Los planes de monitoreo incluyen la Ficha de Sistematización por cada eje estratégico, con la finalidad de demostrar 
los cambios cualitativos, los impactos en el contexto de la experiencia. En este caso, el tipo de Ficha se acordará en 
consenso, y responderá a  los esquemas y pasos metodológicos diversos que existen sobre la Sistematización.  
 
Existiendo un programa específico en CEAAL sobre Sistematización de Experiencias, cabe preguntarse, qué se ha 
avanzado al respecto, cómo se alimenta de las experiencias de sistematización de los diferentes colectivos 
nacionales, regionales y subregionales.  
 
Muchas de las organizaciones con muchos años de trabajo en el campo educativo tienen acumulado una gama muy 
amplia de experiencias, pero no siempre éstas han podido ser analizadas y conceptualizadas, porque gana el 
activismo, porque no se planifica el tiempo para la reflexión en las agendas de los equipos de educadores, o porque 
se mal entiende que es un asunto de expertos y escritores académicos.  
 
Para que ésta actividad sea una práctica de todos los equipos, se requieren talleres formativos y facilitadores que 
acompañen los procesos de sistematización y que la Ficha de Sistematización abarque los temas relacionados con 
los indicadores de resultados e impactos.  
 
Por otro lado CEAAL requiere sistematizar su propia experiencia global, y convertirla en herramienta de diálogo 
político con otros actores y de inter-aprendizaje. 
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