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SINTESIS DEL DIAGNÓSTICO DE LAS ORGANIZACIONES, 
COLECTIVOS SOCIALES E INSTITUCIONES LOCALES 

ANDALUZAS PARTICIPANTES EN MAPEP I 
 

MAPEP I, Es un proyecto que pretende aportar al fortalecimiento de los agentes de la Cooperación Andaluza, a través de un 

proceso formativo basado en el intercambio, entre organizaciones locales y organizaciones del "sur", de enfoques y metodologías 

activas y participativas de diagnóstico, evaluación y sistematización de procesos de Educación para el Desarrollo y  Cooperación 

Internacional  desde el enfoque de la educación popular.  

Este diagnóstico se ha elaborado a través de la aplicación de un cuestionario, que pretendía profundizar e  identificar los 
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conocimientos, reflexiones  previas de las organizaciones, colectivos, instituciones participantes, para orientar con mayor 

propiedad las jornada de formación previstas, compartiendo además las  acciones y propuestas que se vienen desarrollando en 

estos temas, los resultados del cuestionario se validaron, reflexionaron y complementaron en cada una de las jornadas 

desarrolladas. 

En este diagnóstico han participado 40 colectivos y  organizaciones (con sedes y acciones en toda la comunidad autónoma de 

Andalucía), 4 instituciones locales de Huelva, Córdoba, Sevilla y  Granada. 

El documento síntesis se ha elaborado teniendo en cuenta 6 dimensiones de análisis: Educación popular, enfoque de género, 

inclusión cultural y comunidad, diagnóstico y evaluación, sistematización,  materiales didácticos. Planteando la reflexión y análisis 

por un lado desde lo que se conoce y se viene haciendo y por otro  desde lo que falta y los vacíos que nos encontramos en 

nuestras prácticas. 
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Dimensiones Lo que se conoce y se hace: Lo que falta/vacios 

Educación popular 

 

La mayoría tiene conocimientos teóricos. (Freire y 

otros autores) por formación académica y/o 

participación en foros o conferencias. 

Otras personas tiene contacto con el tema por las 

ONG`s o proyectos que apoyan. Hay  más reflexión y 

experiencias  cuando se tiene relación con 

organizaciones locales” contrapartes” que si tienen 

Confusión en algunos casos entre educación popular y 

educación  formal e informal 

Desconocimiento del enfoque político y  pedagógico de la 

educación popular. Se reduce a un método (técnicas) 

educativo.  

Algunas personas, La ven como ajena a su práctica 

cotidiana, mas bien, como algo que tienen que trabajar las 
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incorporadas estas dimensiones.    

Algunas  personas, solamente han escuchado hablar 

del tema, pero no tienen experiencia. 

 

Se conoce a la educación popular como: 

 Un proceso de formación basado en el 

reconocimiento de la práctica y experiencia de 

las personas. 

 Busca Transformar la realidad 

 Tiene un enfoque político definido, es decir no es 

personas acompañadas y no las organizaciones en si 

mismas. 

No se define muy claro el contexto. No se evidencia una 

lectura  que integre lo micro y macro como orientador de 

la practicas que se impulsan. Se abordan las desigualdades 

pero no se  deja tan claro, como se abordan las causas 

estructurales de la desigualdad. 

Una agenda de trabajo de las instancias, marcada por  la 

búsqueda de recursos VS procesos de transformación.  

Hay un vacío en la  vinculación entre los procesos 

educativos (conciencia crítica) con los procesos 
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neutral 

 Provoca en las personas, conciencia de su 

realidad y de su capacidad transformadora 

 Ubica a los sujetos como protagonistas de su 

liberación 

 Se basa en el dialogo y hace participar a la 

población. 

 Se construye pensamiento crítico de forma 

colectiva 

 Reconoce a la realidad como algo que cambia 

organizativos y de movilización frente a la realidad 

(dimensión Política) 

La Educación popular se ve como algo ajeno  a la 

administración pública. 
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 Ofrece una transformación de lo personal a lo 

social 

 Parte de la acción, reflexión, acción. 

 Una educación que profundiza en las razones de 

las cosas y busca la liberación de las personas 

 La diferencia entre educación bancaria o 

tradicional y educación popular 

 Un proceso activo y participativo con una 

intensión transformadora 
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Se comenta que la Educación Popular se pone en  

práctica:  

 A través de espacios formativos, talleres, 

cursos, etc. 

 Incorporando la intensión en las acciones que 

impulsan. 

Enfoque de 

género 

 Un Enfoque de Género como transversal a las 

acciones generadas en la organización, que da un 

valor añadido a estas intervenciones. 

 Se define como  una cuestión de derechos 

humanos, y debe estar presente en todo el ciclo 

 Dificultades para la incorporación de esta perspectiva 

(formación insuficiente o inexistente). 

 Incorporación formal, no real. No existe una apuesta 

clara desde las organizaciones. Gran desconocimiento.  
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del proyecto. 

 Género entendido en el marco de la igualdad en 

general. 

 Enfoque de género basado en la presencia y la 

participación de las mujeres en la construcción y 

el desarrollo de los procesos de ED y CI.  

 Aumentan los proyectos de CI con asociaciones y 

movimientos de mujeres. 

 En CI se incorpora este enfoque con más 

facilidad porque son las contrapartes las que 

 Los ritmos de trabajo de las organizaciones y la 

búsqueda de financiación restan reflexión y 

priorización de este enfoque. “A pesar de que se 

cuentan con aprendizajes de las organizaciones del 

sur,  las organizaciones del Norte no los  incorporan, 

no están sensibilizadas ni revisan sus propias 

realidades personales y sociales”. 

 A pesar de los avances, no se realizan análisis de 

género en las intervenciones. 
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definen la intervención. Son más progresistas. 

 Contamos con herramientas procedentes del 

movimiento feminista y organizaciones de 

mujeres del Sur y del Norte especializadas en 

enfoque de género.  

 El género debe transformar las acciones de EpD 

y CI desde principio a fin, no se trata de una 

mera “incorporación” del enfoque; debe cambiarlo 

todo, y eso genera reticencias.  

Ámbitos de actuación:  

 Trabajo de las relaciones de género, con 
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actividades destinadas a toda la ciudadanía, 

incorporando a hombres y mujeres.  

 Deseo de avanzar en la afirmación de “género 

igual a mujeres” y encontrar el papel activo de 

los hombres como primeros implicados en este 

proceso.  

 Esfuerzo por introducir un enfoque específico de 

género e incluirlo en todos los materiales que la 

organización edita. 

 Implementación de un Plan de Género, basado en 

la presencia  paritaria de mujeres y hombres en 
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los puestos técnicos y de coordinación de la 

organización, y en la inclusión de esta perspectiva 

en todas las acciones, dando importancia a la 

realidad de las mujeres en el mundo y sus 

derechos humanos. 

 Existencia de posicionamiento de género en la 

institución.  

 Utilización de la herramienta ASEG (Análisis 

Socio-económico de Género) en proyectos de CI. 

 Coeducación en centros educativos. 

 Incorporación de actividades en los proyectos 
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para trabajar la desigualdad de género.  

 Acciones de empoderamiento de las mujeres. 

Inclusión cultural 

y comunidad 

En el sentido de lo que hacen:  

 Se busca la dignidad de la persona  

 Se crea un sentido de comunidad 

 Se busca la no discriminación 

 

Que parten de la realidad concreta:  

 “los rostros de exclusión, pueblos indígenas, 

Riesgos:  

 Que se reduzca a un abordaje individual, por lo tanto, 

soluciones individuales.   

 No evidenciar al sistema (político, económico, 

ideológico, social, cultural) en el análisis de las 

relaciones de opresión y dominación entre las 

diferentes culturales. 

 No vernos involucrados en esta construcción y 
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entorno rural” 

 “impacto de las multinacionales en los territorios  

y como afecta a los pueblos” 

Hay una definición de los sujetos con quienes se 

trabaja:  

 Pueblos indígenas  

 Campesinos/as  

 Inmigrantes 

 Organizaciones comunitarias: comités, 

deconstrucción. Verlo hacia los y las demás. 

 Reducirlo a la definición de proyectos, no así, a una 

construcción de nación. 

Si bien hay practicas, no es un enfoque de trabajo   

incorporado de manera continua y constante en las 

acciones “se podría profundizar y hacer mas en este 

sentido” 

Se ve más hacia fuera, no hacia dentro…se reduce a 

rasgos culturales, no se parte de conceptos más  

integrales de lo que significa la cultura y la diversidad. 

 En los análisis de contexto, falta hacerlo más evidente, 
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cooperativas, 

 Población gitana 

Impulsan una metodología para ello:  

 “Piensa global, actual local” 

 “traer ponentes de distintas procedencias, 

culturas y realidades” 

 “Ofrecen a los/as beneficiarios/as una visión 

conjunta de las alternativas existentes”. 

 “Mucha importancia al poder comunitario, desde 

sobre todo en la presencia de diversas culturas internas. 

Incorporación formal, no real. No existe una apuesta clara 

desde las organizaciones ni suficiente formación al 

respecto.  

Falta formación al respecto. Los ritmos de trabajo y 

búsqueda de financiación restan reflexión y priorización 

de este enfoque.  

Inclusión de esta perspectiva solamente en proyectos con 

inmigrantes.  

Falta profundizar, sobre lo que hacemos: integración, 
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la decisión conjunta en los proyectos” 

 Incorporándolo en todo lo que se hace: 

vocabulario, emotividad, respeto, igualdad… 

 “no implementamos `proyectos que suponen un 

choque o abandono de las prácticas culturales de 

la población beneficiaria” 

Respeto a las prácticas culturales de las 

poblaciones.  

 

asimilación, inclusión,  encuentro… intercultural. 
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Sistematización 

 Se  entiende  como un proceso de  reflexión- 

acción continuado que  mejora nuestras  

prácticas educativas y nos descubre quienes  

somos como  institución. 

 Recopilación de los procesos de trabajo y  

actuaciones realizados con objetivo de analizar  

la  práctica y mejorarla,  sobre todo en los  casos 

de mediación en conflicto y preventivo. 

 La  forma  ordenada de  compartir ideas, de 

reagrupar, formas de organizar las cosas para 

luego  evaluar mejor. Es una oportunidad de 

avanzar y de construir aprendizajes desde la 

Nos  son  apreciaciones institucionales sino personales. No 

se ha  asumido como una práctica/ política  institucional. 

Falta establecer una ruta metodológica sobre 

sistematización.   

Hay que  hacer  mayor  énfasis  en la importancia del 

trabajo colectivo en torno a la sistematización.  

Es necesario producir conocimiento  a través de la 

reflexión de la práctica y  más importante  aún  

socializarlo con otras  experiencias similares. 

No se tiene claro  la intencionalidad de la sistematización 
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práctica y de manera  colectiva. 

 Intentando hacerlo en nuestra  práctica  

cotidiana. 

 Es útil para registrar nuestro activo intelectual 

como organización y poder compartirlo tanto de 

modo interno como con otros  agentes. Permite a  

la organización madurar. 

 Devolver a la  sociedad el trabajo  realizado, 

demostrar transparencia, proporcionar 

resultados, mejorar y aprender de los errores. 

de las  experiencias ó prácticas  institucionales. 

Se requiere una política de  difusión y  visibilización de las 

diferentes experiencias de sistematización con un  

enfoque participativo. 

Hay poca producción de  publicaciones de las experiencias 

o practicas concretas. Lo que es  incoherente con la 

cantidad de material didáctico que se produce y los de  

proyectos que se ejecutan cada año, lo que muestra que se 

le da poca importancia a la reflexión sobre la práctica y a 

escribir sobre esto. 
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 La consideramos una fase  fundamental para 

nuestros procesos, una fase que debe ser 

transversal en la vida de todo proyecto y/o 

procesos.  

 Para  incorporar los aprendizajes, potenciarnos 

como equipo, ordenarnos, ser coherentes con 

nuestros planteamientos Misión-visión, con la 

metodología y  desarrollar verdaderos procesos  

educativos y comunicativos. 

 Es útil sistematizar para  intercambiar ideas y 
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experiencias en relación tanto a las 

intervenciones como a los proyectos. 

Diagnóstico y 

evaluación 

Para hacer el diagnostico participan el personal 

técnico, los usuarios y personal contratado. 

Se hace en base a propuestas de las necesidades 

que plantea la población. 

Las evaluaciones se hacen al final de la actividad. 

Cuando la entidad financiera lo obliga se hace con 

evaluadores externos. 

Se mezcla la evaluación continua durante el proceso 

Diagnóstico:  

No suelen hacerse diagnósticos previos muy elaborados. - 

A veces se hacen - Se elaboran en la marcha. 

Se suelen extraer datos y conclusiones de autores o de 

otras organizaciones. 

No se tienen ninguna metodología para hacer el 

diagnostico, se utilizan técnicas grupales 

No se cuenta con una línea definida de diagnóstico. La 
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con una evaluación final. 

El enfoque metodológico de la evaluación: 

- Se intenta de usar metodología de 

investigación-acción. 

- Evaluaciones internas.   

- Asambleas, enfoque participativo y los 

cuestionarios, entrevistas. 

- Los de pertinencia, eficacia, sostenibilidad, 

cobertura y diseño de intervención. 

mayoría no toma en cuenta el enfoque de género para el 

diagnóstico. 

No se toma en cuenta el enfoque de diversidad cultural. 

 

Evaluación: 

No se evalúa la aplicación del enfoque de género. 

 En educación no se hace durante el proceso es una 

carencia, no se tienen instrumentos.  

Faltan herramientas para evaluar el enfoque de género. 
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No existe una cultura de evaluación. 

No se evalúa por falta de tiempo, recursos y formación 

interna. 

Materiales 

didácticos 

En general se hace una valoración positiva sobre su 

utilización, aunque se alude mucho a la capacidad de 

mejorar.  

La característica que más se comenta es la de hacer 

reflexionar y analizar, así como el componente 

participativo y dinámico de los mismos, sobre todo 

en los destinados a la educación no formal. 

Se comenta que son materiales bien adaptados a los 

Si es cierto que en ocasiones pueden estar 

infrautilizados, en el sentido de que no se le saca todo el 

partido que tienen para la diversidad de temas, colectivos. 

La mayoría no hablan de la implicación de colectivos del 

sur en su elaboración, pero en su mayoría estos materiales 

sí que tratan contenidos de afectan a estas poblaciones. 
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diferentes colectivos a los que van destinados. 

Observaciones 

Varias 

Algunas de las organizaciones participantes en los cuestionarios hicieron el ejercicio de completarlo desde sus 

diferentes sedes y /o departamentos, reflejando diferencias tanto en conceptos como en aspectos 

metodológicos, lo que planteaba que en ocasiones no son cuestiones institucionales sino construcciones de los 

departamentos, áreas y las personas que lo conforman.  Lo que supone un reto al enfrentarse a procesos como la 

sistematización. 

 


