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El Proyecto Fin de Máster, que aquí se presenta, es el resultado de un periodo de 

trabajo, que ha resultado más dinámico en unas ocasiones y menos en otras. Comienza 

con la selección de la Fundación InteRed, como ONGD para la realización de las 

prácticas del Máster en Cooperación al Desarrollo. Después de estudiar las ONGDs que 

tenían implantación en Castilla-La Mancha, se centró el análisis en varias de ellas que 

trabajaban en el sector de la educación, con una visión integral y participativa y que  

tuvieran como prioritarios los enfoques de género y de derechos humanos.  

Finalmente fue con InteRed, especialmente por su visión, “trabajamos por una 

educación inclusiva, gratuita y de calidad, como un derecho del que todas las personas 

deben disfrutar a lo largo de toda la vida, independientemente del lugar en el que hayan 

nacido y de sus capacidades innatas o adquiridas”, con la que se estableció el 

compromiso de colaboración y con la que comenzamos a establecer las bases de trabajo. 

Que sería la formulación de una nueva propuesta sobre participación ciudadana. 

Debido al momento de cambios políticos y sociales en el que nos encontramos en el 

ámbito nacional e internacional, antes del comienzo de las prácticas en terreno, se 

produjo un cambio en las prioridades de intervención de InteRed. Este hecho provocó 

un cambio en el la actividad a realizar. Como se menciona anteriormente, se trataba de 

la formulación de un proyecto de cooperación, pero en ese momento la situación en la 

delegación de República Dominicana exigía otras prioridades. 

La delegación de República Dominicana, se encontraba en un periodo de transición, 

había cambiado el equipo técnico y necesitaban apoyo para un convenio con la AECID 

sobre alfabetización, muy amplio y ambicioso, que tenían en ejecución.   

El convenio “Educación básica de jóvenes y adultos a través de la universalización 

de la alfabetización, en el marco de la educación para todos, con especial atención 

a las mujeres. República Dominicana y Guatemala”, es un programa binacional, con 

una duración de cuatro años. Parte de los contextos locales, promueve la alfabetización 

y educación básica de personas jóvenes y adultas con el fin de impulsar el derecho a una 

educación integral y de calidad, que mejore sus condiciones de vida y permita una 

PRESENTACIÓN 
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participación activa en el desarrollo local de sus comunidades desde un enfoque de 

derechos, con equidad de género e interculturalidad. 

Las mayores necesidades que se planteaban, se centraban en la organización de la 

información producida durante los 4 años de convenio. Se encontraba en los últimos 

meses de ejecución y el cambio de personal en InteRed, hacía que la información no se 

encontrase de forma clara y organizada en la delegación, ya que el trabajo se venía 

realizando, pero no se identificaban unos criterios determinados, ni formatos comunes a 

la hora de procesar la información. Estos aspectos habían sido recogidos en la 

evaluación intermedia realizada en Noviembre de 2010, ya que planteaban debilidades a 

la hora del seguimiento y monitoreo interno. Además la AECID había aprobado la 

ampliación de dicho convenio durante dos años más, por lo que resultaba 

imprescindible la sistematización de esta información.  

Por lo tanto la propuesta quedó definida de la siguiente manera: 

Sistematización de la información producida en el trabajo de las cinco 

organizaciones participantes e integración de las fuentes de verificación en el 

convenio: “Educación básica de jóvenes y adultos a través de la universalización de 

la alfabetización, en el marco de la educación para todos, con especial atención a las 

mujeres”. 

El trabajo se ha realizado en coordinación con todas las organizaciones participantes del 

convenio. Se ha seguido una metodología participativa en la que cada parte ha sumado 

con sus potencialidades. Se ha identificado y buscado la información existente y se han 

elaborado herramientas que permitan reorganizar esta información, homogeneizarla y 

estructurarla, de forma similar, en las cinco organizaciones. Las diferentes aportaciones 

se socializaron y pusieron en común hasta llegar a un resultado en el que todos 

estuvieran de acuerdo. El resultado de este proceso de sistematización, ha sido un 

conjunto de herramientas, con el que se pretende mejorar el trabajo actual y facilitarlo 

en el futuro. 
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1.1. CONTEXTO 

1.1.1. La alfabetización y la educación de personas jóvenes y adultas.  

“América Latina y el Caribe es una región con grandes especificidades y sumamente 

heterogénea, formada por 41 países y territorios, en la que se hablan cerca de 600 

lenguas, con realidades muy diversas en todos los sentidos, incluido el educativo y el de 

la educación de personas jóvenes y adultas (EDPJA) específicamente. Esta es también, 

la región más inequitativa del mundo, con 71 millones de personas viviendo en la 

indigencia y cerca de 200 millones de pobreza. Exclusión educativa y exclusión política, 

económica y social son todas ellas caras de la misma moneda.  

La EDPJA se ubica justamente en esta problemática entendiendo que la educación es 

una herramienta fundamental para luchar contra la pobreza y la exclusión social, pero 

también la imposibilidad de resolver dicha problemática exclusivamente desde el campo 

educativo, en ausencia de cambios estructurales y sin la convergencia de otras políticas.  

Los diversos contextos socioeconómicos, éticos y culturales de la región, plantean cada 

vez más obstáculos a la alfabetización y otras formas de aprendizajes entre personas 

jóvenes y adultas. Entre estos factores figuran el desempleo, la exclusión social, las 

comunicaciones, las migraciones, la violencia, la disparidad entre hombres y mujeres, 

todos ellos vinculados en gran medida a la pobreza estructural. Esto se ha visto 

agravado en los últimos tiempos por la crisis alimentaria, la crisis energética y el 

cambio climático”
1
.  

El analfabetismo es la mayor expresión de los niveles de exclusión y desigualdad 

existente en América Latina y el Caribe. En educación se asume como principal 

indicador de pobreza. Son múltiples las iniciativas tanto gubernamentales como de la 

sociedad civil encaminadas a la superación del analfabetismo. Sin embargo, el 

analfabetismo sigue siendo un gran un desafío en la región, alrededor de 30 millones de 

analfabetos y unos 100 millones de personas que aún no han concluido la educación 

básica, es el balance regional. 

                                                
1
 Declaración de México sobre Alfabetización. Convocada por la UNESCO como preparación de la 

CONFINTEA VI. Septiembre. 2008. 

1. INTRODUCCIÓN 
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República Dominicana es un país signatario de agendas y acuerdos internacionales que 

marcan con claridad los compromisos en el campo de la educación de personas jóvenes 

adultas, así como las estrategias principales para superar el nivel de exclusión existente. 

Las agendas de la quinta y la sexta Conferencia de educación de personas jóvenes y 

adultas -CONFINTEA-, (Hamburgo1997) y Belém (2009), respectivamente, exponen 

importantes aportes y propuestas de políticas para un posicionamiento internacional y 

en cada uno de nuestros países, de la EDPJA.  

En CONFINTEA V “se reafirmó el derecho de los adultos a adquirir educación y 

aptitudes básicas y la importancia de forjar alianzas entre el Estado, la sociedad civil y 

el sector privado para instituir y sostener el aprendizaje y la educación de adultos” 

UNESCO,( 2009); CONFINTEA VI, destaca el paradigma de un aprendizaje para toda 

la Vida y el poder del aprendizaje adulto para un futuro viable, UNESCO ( 2009) donde 

la alfabetización es el punto de partida de un continum necesario para lograr ese mínimo 

que el ejercicio del derecho a una educación de calidad requiere, la educación básica.  

Hay otros referentes internacionales, a tomar en cuenta en la búsqueda de caminos 

pertinentes para la EDPJA, las metas Educación Para todos EPT, (Dakar, 2000) en las 

que dos de las seis formuladas, están referidas a educación de personas adultas. Los 

Objetivos Del Milenio (ODM, 2000), en los que se plantea la universalización de la 

enseñanza hasta el noveno grado; el Proyecto Regional para América Latina y el Caribe 

(PRELAC) 2002; la Organización de Estados Americanos (OEA, 2009) entidad que ha 

asumido también la alfabetización de personas adultas como una prioridad; es necesario 

mencionar entre las iniciativas regionales el convenio Andrés Bello, es una articulación 

que integra doce países entre los cuales está República Dominicana.  

En todas estas iniciativas se reconoce la alfabetización como un componente 

fundamental para el diseño de una estrategia de equidad y de inclusión social y cultura 

en los países de la región. Tal como se reconociera en la Conferencia Regional sobre la 

Alfabetización, México (2008). A nivel regional se cuenta con iniciativas y marcos 

referenciales específicos como el Programa Iberoamericano de Alfabetización PIA, 

(2005) y la Campaña por el Derecho a la Educación, esta última es enfática cuando 

afirma “No puede haber discriminación con la aplicación del derecho a la educación de 

personas jóvenes y adultas” CLADE, (2009).  
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Hay consenso sobre la importancia del aprendizaje y de la EDPJA para la superación de 

la pobreza que afecta a la humanidad, para aportar a la construcción de sociedades 

equitativas, tolerantes, sostenibles y basadas en el conocimiento. De ahí que la igualdad 

de oportunidades debe ser una respuesta de urgencia en la reorientación de la educación 

y del aprendizaje de la indicada población.  

Por otra parte, se considera imprescindible abordar la alfabetización de personas jóvenes 

y adultas desde una perspectiva integral (que incluya la educación básica de niños, y 

niñas). La alfabetización no tiene edad, ya que se aplica por igual a niños, niñas y a 

personas adultas. La UNESCO abogó siempre por la alfabetización a dos puntas, es 

decir, al mismo tiempo con los niños y con las personas adultas; se ha abogado también 

por la articulación de la educación formal y la que tiene lugar en la comunidad a través 

de sus diferentes instancias.  

“La alfabetización es un componente esencial de la educación. Lograr la educación 

básica universal implica lograr la alfabetización universal. Por tanto, alfabetización y 

educación básica no deben verse como objetivos y campos separados, sino de manera 

integrada y como parte de un solo gran objetivo. El proceso de alfabetización implica 

una comprensión y un desarrollo holísticos del lenguaje como totalidad, en sus cuatro 

funciones básicas e inter-relacionadas: hablar, escuchar, leer y escribir. Leer implica 

comprender lo que se lee; escribir es una actividad eminentemente creativa, que 

compromete y promueve la expresión y la comunicación de las propias ideas.  

Como dice Ferreiro (2008) “Leer y escribir son construcciones sociales. Cada época y 

cada circunstancia histórica da nuevos sentidos a esos verbos. Sin embargo, la 

democratización de la lectura se vio acompañada de una incapacidad radical para 

hacerla efectiva: creamos una escuela pública obligatoria, precisamente para dar acceso 

a los innegables bienes del saber contenido en las bibliotecas, para formar al ciudadano 

consciente de sus derechos y sus obligaciones, pero la escuela no ha acabado de 

apartarse de la antigua tradición: sigue tratando de enseñar una técnica.  

En este contexto, el analfabetismo y la alfabetización son dos procesos que se 

complementan y adquieren identidades propias en la medida en que se entiende que el 

primer término es un problema socio-educativo y el segundo una práctica social 

orientada a proveer de resignificado comunicativo y expresivo a los sujetos que 
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participan en dicho proceso, también orientada a formar en ciudadanía, un aspecto del 

ejercicio de la ciudadanía que es necesario enfatizar es la interculturalidad, dimensión 

sustantiva a la hora de diseñar propuestas y estrategias educativas y fundamentalmente 

en el campo de la alfabetización.  

De ahí que la alfabetización sea una herramienta prioritaria que facilita a las personas 

jóvenes y adultas, no solo el acceso a los códigos de la cultura letrada, sino también, una 

integración crítica a la sociedad. El ejercicio de un derecho como es la educación, les 

sirve de fundamento para el ejercicio de otros derechos ciudadanos como son el derecho 

a la salud, a un trabajo decente, entre otros.  

“La alfabetización no es sólo una práctica social sino también una herramienta de 

transformación social. En la historia y en el contexto latinoamericano, la alfabetización 

de adultos ha sido reconocida en su potencial para la emancipación humana y la 

transformación política. Paulo Freire y el movimiento de Educación Popular son parte 

de esta tradición regional. Los enfoques constructivistas en torno a la adquisición de la 

lectura y la escritura, ampliamente diseminados en la región en las dos últimas décadas, 

agregan una dimensión epistemológica y cognitiva que reconoce la alfabetización como 

un proceso de conocimiento – y no de mero adiestramiento en una técnica de cifrado y 

descifrado - y a quienes aprenden como personas inteligentes, que merecen respeto, son 

capaces de aprender, poseen y construyen activamente conocimiento si se les permite 

hacerlo y si éste es de su interés”. Torres, (2005) Citado en informe de investigación 

2006/2007).  

En definitiva es un desafío prioritario romper la tradicional visión de la EDPJA como 

educación básica (incluida la alfabetización, para concebirla como un proceso 

permanente de aprendizaje que no sigue una lógica secuencial determinada, sino que 

está en correspondencia con las necesidades de aprendizaje de las personas jóvenes y 

adultas, la misma supone desarrollar nuevas estrategias de formación de los educadores 

en este campo.  

El aprendizaje a lo largo de la vida supone resignificar la noción de formación para 

comprenderla en el marco de esta nueva concepción, en tanto supone entre otros una 

nueva visión sobre la propia educación de personas jóvenes y adultas. La formación de 

educadores de personas jóvenes y adultas exigirá más y mejores formas de atención 
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para la profesionalización, así como la recuperación de experiencias a través de la 

sistematización y la investigación en el terreno.  

Asimismo, supondrá diseñar programas de formación de formadores y educadores a 

través de modalidades presenciales, semipresenciales y a distancia (utilizando las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación.  

Es un imperativo de reposicionar a la EDJPA en los procesos de desarrollo de cada país, 

lo cual requiere una mayor visibilidad política y social, de forma que adquiera la 

relevancia política, económica, social, cultural y ambiental que le permita contribuir al 

desarrollo y bienestar de nuestras naciones.  

Se puede concluir que la situación de la EDPJA y en particular la alfabetización y la 

educación básica es una urgencia para incidir en la construcción de una sociedad más 

equitativa, para aportar a la superación de la pobreza y lograr mejor calidad de vida en 

aspectos fundamentales tales como: trabajo, salud, conocimiento, medio ambiente, 

ciudadanía, entre otros. 

1.1.2.  República Dominicana  

La República Dominicana es un país caribeño en el cual se han llevado a cabo múltiples 

experiencias en el campo de la EDPJA, se ha avanzado en el proceso de 

institucionalización de la misma, cuya referencia es la Ley General de Educación y las 

normativas posteriores; en su visibilización en los planes nacionales, así como en el 

desarrollo de líneas de acción de impacto nacional como el programa PREPARA, para 

el nivel medio de adultos.  

Particularmente en alfabetización han sido múltiples las iniciativas emprendidas, tanto a 

nivel gubernamental como de la sociedad civil. Sin embargo, los resultados son 

limitados. Estas acciones no han respondido a políticas públicas, más bien son el 

resultado de las iniciativas particulares de cada ministro de Educación, lo cual ha 

limitado su nivel de sostenibilidad, el momento actual es la mayor evidencia, después de 

anunciar una patria letrada, las acciones gubernamentales y de apoyo a la sociedad civil, 

se han reducido a su mínima expresión. Por parte de la sociedad civil hay esfuerzos 

sostenidos, sin embargo hay vacíos importantes sobre todo en aspectos tales como: la 

concepción de la EDPJA y de la alfabetización en particular, el bajo perfil de los 



Proyecto Fin de Máster “Máster en Cooperación para el Desarrollo” 

 

 
 

8 

alfabetizadores, la formación de los mismos, los materiales para la formación y la falta 

de articulación entre los diferentes componentes del sistema.  

En el caso del Convenio se partió de un diagnóstico sobre la situación del analfabetismo 

y de la educación en República Dominicana. El mismo aborda a profundidad la 

situación del analfabetismo, dada la ausencia de investigaciones en el campo de la 

EDPJA en el país, es un documento importante como referencia; sin embargo, precisa 

de elementos importantes sobre la situación de la EDPJA en el país, y particularmente 

los aspectos referidos al derecho a la educación de las personas adultas y a una visión 

global de la EDPJA y de la propia alfabetización.  

En República Dominicana, según la Ley general de Educación (1997) se considera 

adulta a toda persona de 14 años o más que no ha ido a la escuela o no concluyó el nivel 

básico y que ha asumido compromisos propios de una persona adulta.  

La población analfabeta asciende a 11.4 (ENIGH 2007) y a 10.8 (ENDESA 2007). (Se 

calcula un 11% en 2010). Contribuyen a generar personas analfabetas, entre otros 

factores, la extrema pobreza, la inequidad social, la baja calidad de la educación, 

causante esta última de los índices de repetición, 6.9% (Dpto. de Indicadores e 

Investigación, SEE 2008-09) en educación básica y de deserción escolar, 3.3%, también 

en educación básica (Dpto. de Indicadores e Investigación, SEE 2008-09) el trabajo 

infantil y el embarazo en las adolescentes que asciende al 23% del cual el 64% se da en 

adolescentes analfabetas (ENDESA 2007). Esta población será, en parte, la que 

participará posteriormente en los programas de alfabetización y de educación básica de 

jóvenes y adultos.  

También se tiene la referencia del censo del 2002, el cual indica que la población 

general era de 8,562,541 habitantes, de los cuales 4,265,000 son hombres y 4,297,000 

son mujeres. Urbano 5, 446,704. Rural 3, 115,837. El censo referido reporta que 

762,000 jóvenes de 15 a 19 años, no han finalizado la educación básica, lo que 

constituye el 33% de la población. 913,000 jóvenes entre 20 y 29 años (62%) no han 

concluido su educación media.  

En el año 2000 el analfabetismo era de al 13% aproximadamente, mientras que en abril 

de 2008 había descendido a 10.2%. Hay que destacar que no se está avanzando a un 

ritmo sistemático, más bien hay cierto estancamiento. Por otra parte, no se registran, los 
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analfabetos inmigrantes haitianos, que viven en el país, cuya cifra aún en términos 

numéricos es difícil de precisar y menos aun en la actual coyuntura, a partir del 

terremoto del 12 de enero del presente año.  

En el proceso de evaluación se evidenció la presencia significativa de inmigrantes 

haitianos en los grupos visitados, tanto a nivel urbano, por ejemplo en Bellas Colinas, 

como a nivel rural en los grupos visitados en Elías Pina.  

Los aportes del Convenio a la población más excluida, tiene sentido en la medida que 

responde a situaciones de extrema de pobreza, en contextos rurales, urbanos y 

semiurbanos. La contribución tiene profundo sentido en las comunidades donde se 

ejecuta. Se constató la ausencia total de programas o escuelas que faciliten el 

aprendizaje de la lectura y la escritura a las poblaciones indicadas; se constató la 

participación en los grupos visitados de sectores sociales tales como: mujeres, jóvenes y 

emigrantes haitianos.  

Se estima que el programa desarrollado a través del Convenio, es una de las 

experiencias de mayor significación en los últimos cinco años en el país, esto se 

constata a partir de la revisión de tres estudios realizados, (de los pocos realizados a 

nivel nacional), “La Situación presente de la EDPJA en República Dominicana”, 

Camilo (2005), en el que se da cuenta de los programas existentes en el país, dos 

consultarías, una sobre el Estado del Arte de la Educación de Adultos en República 

Dominicana, Florentino (2008) y otra sobre “El Estado del Arte de la alfabetización en 

RD, realizada por Foro Socioeducativo” (2009). El Convenio aporta elementos 

novedosos al trabajo de alfabetización de personas jóvenes y adultas en República 

Dominicana, incluye componentes que han estado ausentes en otras experiencias de 

educación básica y alfabetización, entre los que se destacan: la formación de 

alfabetizadores, el seguimiento sistemático a los animadores del proceso de 

alfabetización, la integración de experiencias de animación lectora, entre otras. 

Experiencia de InteRed en República Dominicana: 

Desde un año después de su creación en 1992, InteRed apoya acciones de desarrollo en 

Centroamérica y el Caribe. La experiencia de trabajo de InteRed en República 

Dominicana se prolonga por más de diez años, habiéndose concentrado inicialmente en 

el apoyo al Centro Cultural Poveda.  
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A partir del año 2002 y de nuevo en el marco del primer Plan Estratégico de InteRed 

para el periodo 2002-2006, se decide la ampliación hacia nuevas contrapartes locales en 

el país y en este sentido se inicia la colaboración con organizaciones como Niños del 

Camino, CEPAE, MUDHA, Sociedad Cultural Almirante Colón y Centro Puente 

Dajabón, en el ámbito de intervenciones socioeducativas.   

InteRed tiene con todos los socios locales del convenio, a excepción de CONAMUCA, 

experiencia y relación previa de trabajo conjunto. A lo largo de todos estos años, 

InteRed ha ejecutado 40 proyectos de cooperación en República Dominicana con un 

monto total equivalente a 4.544.665,72 euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyecto Fin de Máster “Máster en Cooperación para el Desarrollo” 

 

 
 

11 

1.2. SOCIAS LOCALES 

En la ejecución del convenio en República Dominicana, InteRed cuenta con el apoyo de 

cuatro entidades con una amplia implantación en el país y con una gran base social. El 

Centro Cultural Poveda (CCP) brinda la asistencia técnica y las otras tres, CEPAE, 

CONAMUCA y la SCAC, llevan a cabo el proceso de alfabetización con la población 

beneficiaria. 

1.2.1. El CENTRO CULTURAL POVEDA (CCP), creada en 1985 y referente 

nacional en educación. Por su amplia experiencia 

pedagógica y educativa tendrá un rol de Asistencia Técnica, 

facilitando proceso de formación, elaboración de materiales 

y sistematización de experiencias para los 3 socios locales 

restantes, con el acompañamiento para la introducción y/o 

consolidación los enfoques de derechos humanos, género e 

interculturalidad. Así mismo, pondrá a disposición del convenio una biblioteca 

especializada en educación, que a largo del convenio ampliará su acervo bibliográfico 

relativo a la alfabetización y educación básica de personas adultas. 

1.2.2. CEPAE, el Centro de Planificación y Acción Ecuménica, es una institución 

privada sin fines de lucro que, desde sus inicios en 1970, 

tiene como eje fundamental de su accionar la educación 

popular. Su misión  está dirigida al fortalecimiento de las 

organizaciones de la sociedad civil como vía para lograr una 

verdadera democracia,   desarrollo y justicia social, 

promoviendo la participación de la gente, el acceso a bienes 

y servicios y la capacidad de acción social independiente.  

En el marco del programa, CEPAE coordina y acompaña este primer año 17 grupos de 

alfabetización, 10 en el barrio de Bellas Colinas-Manoguayabo, en el Municipio de 

Santo Domingo  Oeste y en 7 bateyes del Municipio de San José de Los Llanos, 

provincia de San Pedro de Macorís.  

En cada grupo de alfabetización participan una media de 20 personas (331 personas en 

total), que se reúnen 3 días a la semana, haciendo un total de 10 horas semanales, a lo 

largo de 10 meses de alfabetización. 
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1.2.3. CONAMUCA, la Confederación Nacional de Mujeres del Campo, es una 

confederación de federaciones que promueve, defiende y reivindica 

los intereses y derechos de la población rural, especialmente de las 

mujeres, a través de la educación, concientización, la incidencia 

política y la unificación de las mujeres en contra de la ideología 

machista en todas sus manifestaciones. 

Dentro del programa coordina y acompaña 6 grupos de 

alfabetización, 1 grupo en la provincia de Elías Piña y  5 en 2 

Municipios de la provincia de San Juan de la Maguana. 

Así mismo, en cada grupo de alfabetización participan una media de 20 personas (121 

personas en total este primer año), que se reúnen 10 horas semanales de septiembre a 

julio. 

 

1.2.4. SCAC, la Sociedad Cultural Almirante Colón, es una asociación sin fines de 

lucro promovida por la Institución Teresiana que tiene como 

propósito apoyar la educación y formación del hombre y la 

mujer dominicana para favorecer la cultura y el desarrollo 

humano. 

En el marco del programa coordina y acompaña este primer año 9 grupos de 

alfabetización 3 en la provincia de Dajabón, 2 La Vega y 4 en el Distrito Nacional. 

En cada grupo de alfabetización participan igualmente una media de 20 personas (195 

personas en total), que se reúnen las mismas 10 horas semanales, a lo largo de 10 meses 

de alfabetización establecidos por el programa. 
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1.3. RELEVANCIA DEL CONVENIO 

Se trata de un programa binacional, en Guatemala y República Dominicana. Parte de las 

necesidades y de los contextos locales. El Convenio promueve la alfabetización y 

educación básica de personas jóvenes y adultas con el fin de impulsar el derecho a una 

educación integral y de calidad que mejore sus condiciones de vida y permita una 

participación activa en el desarrollo local de sus comunidades desde un enfoque de 

derechos, con equidad de género e interculturalidad. 

Se conforma de un conjunto de procesos encaminados a contribuir a la disminución del 

analfabetismo en las comunidades de intervención, con especial énfasis en las mujeres 

rurales e  indígenas, así como a la población haitiana. Se busca contrarrestar de forma 

directa la exclusión del sistema educativo, como limitante de oportunidades de inserción 

económica y social. El enfoque de educación integral promoverá además procesos de 

empoderamiento, particularmente en las mujeres, fortaleciendo su organización y su 

participación  a nivel comunitario y municipal. 

Así mismo, el convenio buscará tanto el fortalecimiento de los actores sociales, 

facilitadores de la alfabetización de personas adultas, como el refuerzo de su capacidad 

para incidir en las políticas públicas educativas que aseguren el derecho a la educación 

de los ciudadanos y ciudadanas de Guatemala y República Dominicana. 

Para lograr todo esto, en República Dominicana se ha elaborado una metodología y 

programa propios basado en las teorías de Paulo Freire, es el Centro Cultural Poveda, 

con una amplia experiencia pedagógica y educativa, la institución responsable la 

Asistencia Técnica con el diseño del programa, de la selección y elaboración de 

materiales, la formación de los y las animadoras o la sistematización de la experiencia, 

además pone a disposición del convenio una biblioteca especializada en educación. 

Por otro lado las otras 3 socias locales, CEPAE, CONMAUCA Y SCAC tienen fuerte 

implantación en determinadas zonas vulnerables y con altos índices de analfabetismo. 

Estas organizaciones serán las responsables de implementar los programas de 

alfabetización. Cuentan con personal, promotoras y promotores, que será formado para 

poder impartir las clases de acuerdo a la metodología diseñada. Además de la 

alfabetización el convenio trabaja otros aspectos: 
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 Promover su formación en los enfoques de género, interculturalidad y derechos 

humanos. 

 El convenio además incide en el fortalecimiento de las organizaciones 

colaboradoras, así como, de entidades públicas y redes que trabajan en la 

educación de personas adultas. 

 Promover acciones de sensibilización e incidencia en políticas públicas sobre el 

derecho a la educación y desarrollo local. 

 Fortalecer las capacidades y potencialidades de las mujeres alfabetizadas y de 

sus organizaciones para su empoderamiento y participación en los espacios de 

desarrollo local. 

 Potenciar habilidades técnicas  para la mejora de la situación socio-económica 

de la población beneficiaria, mediante planes de capacitación técnica 

Este Convenio tiene para República Dominicana una particular relevancia porque se 

produce en momentos especialmente significativos para el ámbito de la educación de 

personas jóvenes y adultas.  

Por una parte, a finales de 2009, se celebró la VI CONFINTEA en la que nuevamente 

los gobiernos del mundo, la comunidad internacional y la sociedad civil han recordado 

la importancia capital de impulsar con mayor fuerza procesos dirigidos a desarrollar 

mejores programas de atención educativa para este sector poblacional.  

Pero también porque en el continente se están llevando adelante, con renovadas fuerzas, 

proyectos impulsados desde distintos organismos y hay nuevos programas que también 

han vuelto a poner en circulación ideas sobre el tema.  

No obstante, el Convenio representa una posibilidad de reabrir la discusión al respecto 

de los procesos que se están llevando adelante en esta materia. Tal cuestión es de 

fundamental importancia, dado que desde hace varios años la mayor parte de procesos 

se ha conformado con haberse incorporado al sistema, relegando a segundo plano la 

importancia de hacer algo nuevo y de poner en marcha procesos que inviten a renovar 

teorías y hacer circular ponencias alternativas al respecto.  
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En ese sentido, este Convenio tiene al menos cuatro virtudes que le hacen bien al 

contexto intelectual de ambos países. A saber:  

a. Explora un terreno en donde hay mucho recorrido pero pocos avances 

relevantes.  

b. El país tiene problemas educativos serios y profundos.  

c. Atiende a comunidades generalmente desatendidas por el Estado.  

d. Renueva la discusión sobre la educación de personas jóvenes y adultas.  

Es decir, que con independencia de los resultados que sean alcanzados al final del 

período, la existencia del Convenio constituye en sí un hecho que insuma y vuelve a 

traer a cuenta una de las tareas más relegadas por los Estados de ambos países y que 

representa una de las grandes oportunidades para trascender los contextos de 

marginalidad en los que todavía grandes cantidades de población se ubican.  

Adicionalmente, siendo una experiencia de trabajo muy rica, este Convenio también se 

constituye en una posibilidad de experimentación que puede mostrar comparaciones 

entre países y entre regiones dentro de cada país, que contrasten los procesos llevados 

adelante y sus resultados. De manera que sirva para validar o no mecanismos 

específicos, enfoques, materiales y prácticas. Lo que se puede aprovechar a través de un 

adecuado esquema de sistematización que sirva para compartir la riqueza de la 

experiencia. Lo que significará un valor significativo que el Convenio ofrezca tanto a 

Guatemala como a República Dominicana. 
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Mapa de la localización de las zonas de intervención del convenio en República Dominicana. 
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1.4. SITUACIÓN DE PARTIDA 

Como se ha comentado anteriormente, el convenio: “Educación básica de jóvenes y 

adultos a través de la universalización de la alfabetización, en el marco de la 

educación para todos, con especial atención a las mujeres” se encuentra en los últimos 

meses de ejecución, aunque como también se ha mencionado, está aprobada por la 

AECID una segunda fase de dos años, que comprenderá de 2012 a 2014. 

Desde las primeras reuniones por, parte de InteRed, se plantearon los problemas que 

había en cuanto la información y documentación técnica producida en el convenio. En 

los últimos meses, habían cambiado el personal de la delegación de República 

Dominicana y aunque les constaba que el trabajo se venía realizando de acuerdo a lo 

establecido, por los seguimientos e informes, resultaba muy complicado ubicar toda esa 

información. Además de InteRed, una de las socias locales CEPAE, también había 

cambiado recientemente el personal técnico responsable del convenio y se encontraban 

con una problemática muy similar a la de InteRed. 

La participación de cinco organizaciones en la ejecución del convenio, presenta una 

fortaleza, en cuanto a la riqueza y aprendizaje mutuo. Pero esta diversidad también 

plantea algunos problemas, especialmente en lo que se refiere a la heterogeneidad de la 

forma de realizar el trabajo y de justificarlo. Cada socia local tiene una forma de trabajo 

propia de recopilar la información, lo que dificulta el seguimiento por parte de InteRed. 

No siguen los mismos formatos a la hora del levantamiento de datos, de los listados de 

asistencia, informes internos…, lo que complica la recopilación y organización de toda 

la información a InteRed.  

Otra situación problemática que se detectó, era la poca relevancia que se le da, desde las 

organizaciones locales, a los trámites y formalismos imprescindibles a la hora de 

justificar cualquier proyecto. Algunos de los listados, actas, certificados, aparecían sin 

la fecha y sin indicar a qué tipo de actividad hacían referencia. Por lo que se hacía 

imprescindible recapitular en la importancia de la correcta justificación, facilitándoles 

herramientas para hacerlo. 
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Por último en el informe de la evaluación intermedia, presentado en Noviembre de 

2010, se identificaron, entre otras debilidades o aspectos a mejorar, elementos como el 

seguimiento y el monitoreo interno. La mejora de la coordinación entre las 

organizaciones participantes, también aparece entre las recomendaciones finales. 

Ante esta situación, se plantea la necesidad de recapitular todo lo realizado hasta el 

momento, analizar qué aspectos se han ido dejando de lado, para corregir los fallos, en 

la medida de lo posible. Aprender de las experiencias exitosas, estructurando de forma 

clara y sintética todo el proceso y dándole forma homogénea, para poder aprender de él 

y reproducirlo en la siguiente fase o en futuras intervenciones. 

Añadir en este punto la resistencia inicial por parte de las socias locales a cualquier tipo 

de trabajo adicional a las actividades propias del convenio. Hasta la fecha habían tenido 

varias visitas realizando investigaciones, estudios, documentales… que trastornaron 

mucho su rutina diaria y generaban su desconfianza. 
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1.5. OBJETIVOS 

Como comentamos en el punto anterior, InteRed, como la principal organización 

responsable del convenio, ha detectado la necesidad de incidir en los procesos de 

gestión de la información, especialmente en las fuentes de verificación. Con el objetivo 

de incidir en estos aspectos se plantea la siguiente propuesta. 

 

1.5.1. Objetivo general 

 Mejorado el procesamiento de la información del convenio: “Educación básica 

de jóvenes y adultos a través de la universalización de la alfabetización, en el 

marco de la educación para todos, con especial atención a las mujeres” 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

 Mejorada la homogenización y sistematización de los procesos de recogida y 

procesamiento de la información que se maneja y produce a través del convenio. 

 Generados aprendizajes que permitan revertir en la mejora de la siguiente fase 

del convenio y de nuevas propuestas 
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2.1. LA SISTEMATIZACIÓN 

Definir un concepto suele resultar complejo, ya que es difícil recoger en pocas palabras 

todos los matices que se consideran fundamentales. Por ello, revisamos diferentes 

definiciones de la sistematización que nos dan pistas sobre lo qué es y que, nos ayudó a 

enfocar mejor esta propuesta metodológica. 

 Registrar, de manera ordenada, una experiencia que deseamos compartir con 

los demás, combinando el quehacer con su sustento teórico, y con énfasis en la 

identificación de los aprendizajes alcanzados en dicha experiencia. 

(Instituto Interamericano de Derechos Humanos) 

 

 Un proceso permanente y acumulativo de creación de conocimientos a partir de 

las experiencias de intervención en una realidad social. Ello alude a un tipo de 

conocimientos a partir de las experiencias de intervención, aquélla que se 

realiza en la promoción y la educación popular, articulándose con sectores 

populares y buscando transformar la realidad. 

(Taller Permanente de Sistematización) 

 

 La sistematización es aquella interpretación crítica de una o varias experiencias 

que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explica la lógica 

del proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se 

han relacionado entre sí y por qué lo han hecho de ese modo. 

(Oscar Jara) 

 

 Una alternativa a la evaluación tradicionalmente aplicada a los proyectos 

sociales y educativos. También se presenta como una respuesta a las 

insuficiencias de la investigación social predominante para analizar las 

problemáticas que relevan los proyectos de cambio y de intervención social. 

(Sergio Martinic) 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN 
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Si analizamos desde distintos puntos de vista y extraemos las ideas principales, la 

sistematización se entiende de muy diversas formas. Encontramos definiciones que 

destacan algunos aspectos concretos: 

 La sistematización como recuperación de saber. 

 La sistematización como forma de organizar las experiencias y poderlas 

comunicar. 

 La sistematización como procesos de teorización. 

 La sistematización como evaluación de las prácticas sociales. 

 La sistematización como mejoramiento de las propias prácticas. 

El concepto del cual nos hemos apropiado y que surge de la combinación de varias 

definiciones, es en el que se entiende  el proceso de sistematización, como un trabajo de 

investigación, que nos posibilita mirar, recuperar, analizar y aprender de nuestras 

prácticas. Nos da pistas y criterios sobre cómo mejorar la práctica, pero deja un margen 

muy amplio a la flexibilidad y a la creatividad.  

La sistematización se puede llevar a cabo sobre diferentes aspectos de la intervención en 

sí misma, como pueden ser ámbitos tan dispares como la experiencia a nivel cualitativo, 

o bien sobre los aspectos más cuantitativos o tangibles que se manejan en los proyectos 

(sobre la información). 

En nuestro caso nos permitió echar una mirada retrospectiva hacia el pasado, revisando 

críticamente todo lo que se había realizado durante  los casi cuatro años de ejecución del 

convenio. Esta vista atrás, nos permitiría analizar qué aspectos debían mantenerse y 

cuáles era necesario mejorar. Nos permitió identificar elementos que estaban quedando 

olvidados y que era necesario recuperar y reforzar.  

No podemos definirla como una sistematización de la experiencia, ya que no persigue 

plasmar los frutos de resultados, esta labor está contemplada dentro del convenio y 

requiere más tiempo, pero tampoco es una tarea cuantitativa, que estudie los datos.  
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Se trata de analizar aspectos más prácticos, ver cómo se ha realizado todo el trabajo, qué 

parte de la recogida de información se está pasando por alto y que partes se pueden 

mejorar, partiendo de lo que se está haciendo, cómo la experiencia de unas 

organizaciones puede enriquecer al resto o como la coordinación entre ellas facilita la 

optimización de los recursos. 

El objetivo de la sistematización es posibilitar: 

 Una revisión conjunta y compartida de la práctica. 

 Una apropiación por parte de quienes han vivido la experiencia. 

 Un aprendizaje nuevo. 

 Pistas para nuevas propuestas y nuevas agendas. 

 Generar conocimiento nuevo que pueda posibilitar la vinculación de lo 

reflexivo y lo académico con las prácticas concretas 

La sistematización es una propuesta que puede posibilitar que el grupo sólo o 

acompañado por alguna otra persona pueda reflexionar, cuestionarse, aprender y 

consensuar pistas para próximas prácticas. Facilitar no sólo la mejora de nuestras 

prácticas sino el aprendizaje y empoderamiento de todas las personas implicadas en la 

acción. En este sentido el trabajo con los protagonistas, permitió que ellos fueran el 

motor de todo el proceso, dirigiendo hacia dónde nos dirigíamos en todo momento. 
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2.1.1. Etapas en la sistematización. Durante todo el periodo de trabajo, pueden 

identificarse cuatro momentos clave, que van a definir toda la intervención. Son los 

siguientes: 

 Paso 1: Análisis del punto de partida, en todo proceso de sistematización es 

necesario conocer la situación de la que se parte en el momento de comenzar, 

para poder identificar cuáles son las debilidades y las fortalezas del proyecto y 

de esa manera realizar una identificación clara de lo que se pretende. Para eso se 

analizó toda la documentación existente sobre el convenio, formulario, 

evaluación intermedia, informes… Así mismo, se realizaron entrevistas con el 

personal de InteRed que trabajaba en el convenio, tanto en España, como en 

República Dominicana y entrevistas con las socias locales, con la finalidad de 

identificar cual era la situación de partida, en qué punto se encontraba cada 

organización, qué necesidades detectaban y que todas las partes estuvieran de 

acuerdo en la importancia de este proceso de sistematización. 

 

 Paso 2: Definir el objetivo de la sistematización. Dentro de un mismo programa 

pueden ser muchos los aspectos que se pueden someter a sistematización. Hay 

que tener claro para qué se quiere sistematizar y qué utilidad se le puede dar. En 

este caso se identificó que las mayores necesidades estaban en mejorar los 

documentos sobre el desarrollo técnico, por lo que se planteó como prioritaria, la 

información producida en el convenio. Ya que se trata de un volumen muy 

importante y son muchas las organizaciones implicadas, además el trabajo 

producido, sería un importante insumo de cara a la ampliación del convenio 

aprobada por la AECID. Ya en la evaluación intermedia realizada, se detectó 

como una debilidad este aspecto, por lo que el planteamiento venía reforzado. 
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 Paso 3: Reconstruir la experiencia. Compartir y completar la experiencia, a 

través de las entrevistas con los y las participantes del convenio. Se trata de 

reconocer e identificar todo lo que se ha realizado, e invitar a la reflexión a las 

personas que lo han vivido. La mayoría de insumos se obtienen en este proceso, 

ya que del trabajo coordinado, se obtuvieron varios productos, entre los que 

destacamos el protocolo de trabajo consensuado, con el objetivo de mejorar y 

facilitar la realización de las distintas actividades del convenio. También se ha 

elaborado una matriz de coordinación donde aparecen vinculados, los 

indicadores y fuentes de verificación del convenio en cada etapa, con las 

organizaciones responsables de cada punto. Y por último, un insumo más, ha 

sido un sistema común de organización de la información técnica del convenio. 

 

 Paso 4: Análisis de la información y elaboración del informe: Una vez que 

obtuvimos toda la información, llegó el momento de procesarla, de establecer 

relaciones entre los diferentes insumos, para plantearlo todo como un conjunto y 

no como entes aislados. En definitiva, en este punto es donde analizamos si se 

ha logrado el objetivo de partida y se le da al proceso una estructura de conjunto. 

Como resultado obtenemos este documento de síntesis. 
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2.2. METODOLOGÍA EMPLEADA 

El proceso de sistematización de la información del convenio, ha implicado un trabajo 

que se ha realizado desde el mes de julio hasta el mes de octubre de 2011, con base en 

un esquema que se puede resumir de la manera siguiente: 

FECHAS MOMENTO ACTIVIDAD 

1-20 Julio Fase I 
Análisis previo de 

documentación 

20 Julio/ 15 Agosto Fase II Trabajo de campo 

16 Agosto/ 15 Septiembre Fase III 
Procesamiento y análisis de la 

información 

16 Septiembre/ 10 Octubre Fase IV 
Análisis y formulación del 

informe 

 

En todo momento y a lo largo de toda la experiencia, se han tenido en cuenta los 

principios metodológicos para que el aprendizaje sea realmente significativo, teniendo 

en cuenta en la implicación de todas las partes, en las diferentes fases.  

Se ha empleado una metodología variada, con fases expositivas de planteamiento de 

problemas, toma de conciencia, revisión de la documentación, cuestionarios 

individuales, espacios de debate... Es decir, una metodología activa, dinámica, 

motivadora y participativa promoviendo la flexibilidad, para adaptarla a las necesidades 

colectivas e individuales en cada momento y que proporcionen un aprendizaje lo más 

autónomo posible. 

Todo el proceso de sistematización lo hemos basado en la participación de todo el 

personal relacionado con el convenio dentro de las organizaciones. Lo premisa era partir 

de todo aquello que tuvieran ya elaborado, de las potencialidades de cada organización a 

nivel colectivo, para que la suma de todas enriqueciera al resto y poder obtener unos 

resultados más satisfactorios y de los que todas las organizaciones a nivel colectivo y el 

personal de éstas, a nivel individual, sintieran que formaban parte. Se emplearon 

diferentes técnicas en función de lo que requería cada momento de trabajo. 
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2.2.1. Herramientas metodológicas: 

 Revisión de la documentación: Como ya se ha comentado en repetidas 

ocasiones, se estudió toda la documentación relativa al convenio, que pudimos 

encontrar, con el fin de elaborar una secuencia lógica de la práctica, a través de 

las fuentes de verificación. La documentación revisada fue la siguiente: 

 
 Documentos generales del Convenio (formulario de Convenio, matriz de 

objetivos e indicadores)  

 Planes de trabajo de las entidades ejecutoras.  

 Informes de trabajo de las entidades ejecutoras.  

 Listados de participantes/beneficiarios por comunidad.  

 Materiales producidos por el Convenio para usos del proceso.  

 Cuadernos de trabajo de los participantes  

 Cuadernos de trabajo de los animadores/ alfabetizadores.  

 Materiales producidos por las entidades ejecutora en procesos previos pero 

que han servido para enriquecer el proceso.  

 Materiales de lectura puestos a disposición de los grupos de alfabetización 

(Maletas pedagógicas en República Dominicana y Minibibliotecas en 

Guatemala).  

 Materiales de las instituciones públicas que están siendo utilizados en los 

procesos (cartillas, libros de lectura principalmente).  

 Minutas de reuniones de trabajo de las entidades ejecutoras del Convenio.  

 Documentos generales sobre el tema (diversos títulos relativos a la 

situación regional del analfabetismo: UNESCO, CONFINTEA, CEAAL, 

CLADE y otros).  

 Documentos de las entidades oficiales responsables del tema.  
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 Visitas de campo: Se realizaron visitas a cada una de las delegaciones de las 

socias locales, para poder ver in situ, cómo era su día a día, la forma de trabajo, 

dónde tenían ordenada la información y de qué manera, qué relevancia tenía el 

día a día en las oficinas. Las visitas tuvieron una duración de dos días en cada 

organización. 

 Entrevistas: Esta técnica permite un análisis cualitativo de la situación. 

Hablamos con el personal técnico de cada una de las organizaciones que trabajan 

en el convenio, preguntando por distintos aspectos del programa, sobre su 

ejecución, pero también sobre cuestiones más concretas del proceso de 

sistematización.  

 Cuestionarios escritos: Esta técnica arroja datos más fáciles de cuantificar. Al 

comienzo de las entrevistas, se pasó a todo el personal de las organizaciones que 

tuviera relación con el convenio, un cuestionario con preguntas relativas a la 

gestión de la información del convenio. (ANEXO I) 

 Reuniones individuales y colectivas: Mantuvimos reuniones con todas las 

organizaciones locales, con las coordinadoras del convenio en un primer 

momento y con el resto del personal técnico después. Así mismo se produjeron 

reuniones con más de una organización al mismo tiempo. 

 Mesas de trabajo: Estas actividades supusieron un elemento muy productivo 

para el proceso, ya que en pequeños grupos trabajamos con los materiales, 

recopilando y recapitulando el camino recorrido en estos 4 años. En estos 

espacios compartidos se emplearon dinámicas de grupo, para mejorar la fluidez 

y obtener mejores resultados. 

 Puesta en común, socialización: Un elemento valorado de forma muy positiva 

por todos los participantes en la sistematización, consistió en unas jornadas de 

puesta en común de todos los trabajos que se habían realizado en pequeños 

grupos. Se fueron haciendo aportaciones sobre la marcha y redistribuyendo 

tareas, para completar aquellos elementos que se consideraban más débiles. Este 

trabajo cooperativo, hizo que todos los integrantes se sintieron protagonistas, 
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comprobaron que realmente formaban parte de este proceso, que sus 

aportaciones eran tomadas en cuenta, lo que aumentó la apropiación del mismo 

del personal técnico del convenio. 

 Evaluación final: Esta técnica es eminentemente cuantitativa, se hizo mediante 

un cuestionario final, en que se  valoraba el grado de satisfacción con el proceso, 

el cumplimiento de las expectativas con las que partían y el apropiamiento de 

dicho proceso. (ANEXO II) 

 Análisis de resultados y síntesis final: Un trabajo minucioso de síntesis y 

recopilación de todo lo trabajado, de producir insumos que puedan servir en un 

futuro.  
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2.3. DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN 

La primera tarea consistió en delimitar qué dimensión del convenio queríamos 

sistematizar. Cuando comenzamos con el planteamiento de la propuesta no estaban 

claros los parámetros de la sistematización, ya que no conocíamos con detalle cual era 

la situación real en las organizaciones locales. 

Fases: 

 Delimitación del objeto a sistematizar. Acordamos poner el límite en la 

información técnica necesaria para las fuentes de verificación. En este sentido, 

debido a las grandes desigualdades entre unas organizaciones y otras, fue 

necesarios partir de un límite muy básico, desde cómo organizar la información 

tanto en soporte físico como digital, de manera que si alguien venía de fuera, 

pudiera encontrar cualquier cosa que buscase. 

 Recapitulación de todo lo vivido, con la matriz del proyecto, incluimos nuevos 

apartados, en los cuales, se establecían correlaciones de las fuentes de 

verificación con cada PAC (periodos en los que se divide la ejecución del 

convenio) y con cada organización. De esta manera fuimos completando las 

casillas, identificando con cada organización aquellos indicadores que eran 

responsabilidad suya, viendo en qué momento debían haberse hecho y con qué 

documentos tenían que ser justificados. 

 Descomposición del proceso en los elementos que lo constituyen, esta fase fue 

imprescindible para comprender la lógica interna y entender las diferentes 

relaciones. Fuimos analizando resultado por resultado, viendo qué partes se 

habían completado, de qué manera, qué era lo que faltaba por hacer y qué era 

posible mejorar. Supone una reflexión sobre la práctica y un análisis de cómo ha 

actuado cada organización, para posibilitar la retroalimentación. Finalmente, 

realizamos un reordenamiento del proceso de forma que tuviera mayor 

coherencia. 
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 Interpretación del proceso: El objetivo es explicar el proceso vivido, sacamos 

a la luz los nuevos conocimientos obtenidos durante la experiencia. Intentamos 

dar respuesta a las cuestiones planteadas en el momento del análisis, 

considerando y relacionando toda la información con que contamos. Se trata de 

un proceso ascendente, hasta que llegamos al problema que constituyó el 

objetivo de la sistematización. La sistematización termina cuando llegamos a 

comprender la lógica interna del proceso y obtenemos un aprendizaje valioso en 

relación a lo sucedido que nos orienta una nueva intervención. De esta manera, 

las conclusiones de la sistematización las expresamos en forma de 

recomendaciones para nuevas intervenciones.  

 Exposición: En este punto, presentamos el proceso y los resultados obtenidos de 

la sistematización a todas y todos los participantes del convenio, coordinadoras, 

técnicos, enlaces... Lo realizamos mediantes una presentación sintética y 

adaptada, para lo que empleamos diferentes formatos y soportes de 

comunicación. En esta fase fuimos recapitulando sobre la matriz que habíamos 

construido entre todos, recordando de nuevo los elementos más importantes de 

dicha matriz, como fueron los resultados y sus medios de verificación. Se 

socializaron y completaron los distintos protocolos elaborados y se repasó cómo 

funcionaba el sistema de organización digital a través de carpetas. 

 Elaboración del Informe Final: En este punto hemos tratado de no dejar 

ningún elemento fuera de este documento, de manera que se recoja todo el 

aprendizaje llevado a cabo y se pueda seguir paso a paso el camino recorrido. 
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3.1. MATRIZ DE COORDINACIÓN 

Como se ha comentado en apartados anteriores este es uno de los insumos del proceso. Esta matriz nos permite ver de forma clara el 

trabajo a realizar en cada fase del convenio y por cada organización. Permitió reconstruir el recorrido seguido a lo largo del convenio. 

      PAC ORGANIZACIONES   

    FUENTES DE VERIFICACIÓN 2 3 4 5 IR CCP CEPAE CONAMUCA SCAC DOCUMENTOS 

O.E 

  

FV1.OE -> Documento de censo. Muestreo educativo al 
inicio y al término de la intervención  por comunidades 
y barrios urbano-marginales. 

x x x x     x x x 
Documento de 
censo 
actualizado 

 

FV2.OE -> Documento sistematización experiencia 1er 
año alfabetización en R.D. 

  x x x   x         

 

FV3.1.OE -> Documento de propuesta educativa 
incorporando los enfoques.  

  x x x   x         

 

FV3.1.b.OE -> Muestreo de formulaciones de proyectos 
educativos de desarrollo con enfoques 

    x   x x         

 

FV3.2.OE -> Documento de sistematización del proceso 
de formación con enfoques 

  x       x         

 FV5.OE -> Documentos de encuentros, seminarios y/o 
reuniones con organizaciones que alfabetizan e la RNA. 

  x x x x         
Hoja modelo de 
talleres 

 
Fotografías 

 

FV6.OE -> Listados de participantes en procesos de 
formación técnico profesional. 

      x     x x x   

  

FV6,7 y 8. OE -> Informes de seguimiento y testimonios 
de los grupos de alfabetización. Sobre el aumento de la 
participación 

  x x x     x x x 
Cuestionario de 
evaluación 

3. RESULTADOS 
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      PAC ORGANIZACIONES   

    FUENTES DE VERIFICACIÓN 2 3 4 5 IR CCP CEPAE CONAMUCA SCAC DOCUMENTOS 

R.1. Materiales 
y grupos de 

alfabetización 

FV1.8 ->  Documento del diseño programa común para los socios 
locales (CEPAE, CONAMUCA, SCAC) y proceso 
capacitación (CCP).  

x         

x       

  

FV1.11 ->   x   x     

FV1.15 ->     x       

FV1.9 ->  
Ejemplares de todos los materiales elaborados en el 
proceso. Facturas justificativas del diseño e imprenta 
del material. Actas de recepción cartillas de 
alfabetización de la SEE o de otras organizaciones por 
parte de los grupos de alfabetización. Reportaje 
fotográfico. 

x*       

  x x x x 

Guías 
metodológicas 

FV1.12 ->    x   x 
Actas de 
recepción de 
cartillas 

FV1.16 ->      x   Fotografías 

FV1.13 ->  Catálogo bibliográfico y de recursos didácticos de la 
Biblioteca Salomé Ureña CCP de cada año. Datos del 
servicio de préstamo. Reportaje fotográfico 

  x   x 
  x       

Catálogo de 
libros 

FV1.17 ->      x   
Registro de 
préstamo 

FV1.10 ->  

Catálogo Centro de recursos didácticos móvil (Maletas 
Pedagógicas). Fotos espacios de lectura comunidades. 

x       

  x x x x 

Catálogos 

FV1.14 ->    x   x Fotografías 

FV1.18 ->      x   
Registro de 
préstamo 

FV1.11 ->  

Actas de constitución de los grupos de alfabetización. 
Registros de inscripción en los centros. Base de datos de 
participantes 

x*       

    x x x 

Listados de 
participantes 

FV1.15 - 
1.17   x   x 

Base de datos de 
inscripciones 

FV1.19 - 
1.21 ->      x   

Convenios uso 
de centros 
educativos 

  

FV1.12 -> Informe de Evaluación sobre expectativas de 
las mujeres alfabetizadas, aumento de su autoestima y 
deseo de continuar estudiando.  

x           x x x 
Informe 
Testimonios (IT) 
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      PAC ORGANIZACIONES   

    FUENTES DE VERIFICACIÓN 2 3 4 5 IR CCP CEPAE CONAMUCA SCAC DOCUMENTOS 

R.1. Materiales 
y grupos de 

alfabetización 

FV1.18 ->  

Certificados entregados a los participantes. 
  x   x 

    x x x 

Acuse de recibo 
de certificados 

FV1.22 ->      x   
Fotocopia de 
certificados 

FV1.19 ->  Datos de matriculación en educación básica al final de 
cada programa de alfabetización. 

  x   x 
    x x x Certificados 

FV1.23 ->      x   

                          

R.2. Formación 
de las 

animadoras y 
técnicos 

FV2.4 - 2.9 
FV2.7 - FV2.10 ->Formularios de inscripción y planillas 
de asistencia a talleres. Encuestas de medición de 
aptitudes, valores y creencias previas y posteriores a la 
formación. Memorias visitas pedagógicas. Ejemplares 
programas de formación. 

x*       

  x       

Diseño de 
talleres 

FV2.9 - 2.15   x     
Listados de 
asistencia 

FV2.8 - 2.14     x   
Memoria de 
talleres 

FV2.7 - 2.10       x Encuestas 

 

FV2.10 -> Informe de evaluación sobre participación de 
la mujer asumiendo puestos de responsabilidad. 
(referido a participantes) 

x           x x x (IT) 

  
FV2.11 -> Testimonios animadoras sobre participación. 
 

      x     x x x (IT) 

                          

R.3. Enfoques, 
intercambios y 
fortalecimiento 

institucional 

  
FV3.5 -> Documento del plan de capacitación en los tres 
enfoques. 

x         x       
Materiales de 
enfoques 

  

FV3.6 -> Documentos y reportajes fotográficos sobre los 
intercambios de experiencias con programas de 
alfabetización.  (FV3.4. en PAC5) 

x x x x     x x x 

Memoria / 
fotografías/ 
listados de 
asistencia 
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      PAC ORGANIZACIONES   

    FUENTES DE VERIFICACIÓN 2 3 4 5 IR CCP CEPAE CONAMUCA SCAC DOCUMENTOS 

R.3. Enfoques, 
intercambios y 
fortalecimiento 

institucional 

 

FV3.5 -> Documento de sistematización experiencia 
programa 1º año. 

      x   x       Documento 

 

FV3.6 -> Memoria intercambios de experiencias con 
programas de alfabetización. 

      x     x x x 
Documento de la 
memoria 

 

FV3.7 -> Reportaje fotográfico y documental de 
actividades de difusión de la sistematización. 

  x x x   x         

 FV3.8 -> Certificados de inscripción en la RNA.   x         x x x   

 FV3.8 -> Certificado de membresia la RNA.     x               

 FV3.8 -> Carta entrega datos a la RNA.       x             

  
FV3.9 -> Listados de participantes en procesos de 
formación. Testimonios de Jornadas de reflexión 

  x x     x       (IT) 

                          

R.4. 
Sensibilización 

y difusión 

  
 FV4.5-> Material de sensibilización sobre los eventos 
realizados. Sobre derecho a la educación en la PAC 4 

x   x       x x x 

Ejemplares / 
fotografías/ 
listados de 
asistencia 

FV4.4 ->  Notas de prensa sobre alfabetización publicadas. 
Grabación radio o TV. 

      x 
x x x x x 

Documentos 

FV4.6 ->  x         

 

FV4.6-> Ejemplares de acreditación de la SEE de las 
nuevas facilitadoras. Informes de grupos de 
alfabetización. Reportaje fotográfico. 

  x x   x   x x x   

  
FV4.5 -> Cartas de solicitud acreditación de la SEE de las 
facilitadoras. 

      x x           
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      PAC ORGANIZACIONES   

    FUENTES DE VERIFICACIÓN 2 3 4 5 IR CCP CEPAE CONAMUCA SCAC DOCUMENTOS 

R.5. 
Fortalecimiento 
de las mujeres 
y participantes 

  
FV5.9 -> Testimonios. Informe de evaluación. Sobre 
autonomía 

      x     x x x (IT) 

 

FV5.10 -> Testimonios. Informe de evaluación. Sobre 
importancia de la educación y fomento a sus hijos 

      x     x x x (IT) 

FV5.8 - 5.9 -
>  

Testimonios. Informe de evaluación. Continuidad y 
puestos de responsabilidad 

  x     

    x x x 

(IT) 

FV5.9 - 5.10 
->      x   (IT) 

FV5.11 - 
5.12 ->        x (IT) 

                          

R.6. Formación 
técnica 

  FV6.1 -> Diseño de página web. x       x x x x x 
Web 
funcionando 

 

FV6.2 ->Términos de referencia para la investigación 
sobre el impacto de la alfabetización en la mujer. 

x         x       (IT) 

 

FV6.5 -> Resultado de los cuestionarios de necesidades 
de formación técnica. 

    x       x x x 
Síntesis de 
cuestionarios 

 

FV6.6 -> Documento acuerdo con una entidad de 
formación técnico-profesional. 

    x       x x x 
Convenio de 
colaboración 

 

FV6.7 -> Planes de estudio de los módulos de formación 
en 3 ramas técnico-profesionales. 

    x       x x x 
Planes de 
estudio 

 

FV6.8 -> Listado de participantes que han iniciado 
capacitación en cursos técnicos vocacionales. 

    x       x x x 
Listados 
certificados 

 

FV6.6 -> Ejemplares módulos de habilitación 
profesional. 

      x     x x x Módulos 

  
FV6.7 -> Listados de participantes en ramas 
profesionales. Memoria módulos. 

      x     x x x 
Listados 
certificados 
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3.2. PROTOCOLOS DE TRABAJO 

Después de hacer el recorrido por las distintas fases del convenio, extrajimos una serie 

de pasos que se dan cada año y son repetitivos, por lo que es muy importante trabajarlo 

igual todos los cursos y de la misma forma todas las organizaciones. El resultado fueron 

dos protocolos, uno para las animadoras y otro para los enlaces. 

PROTOCOLO DE TRABAJO DE ANIMADORES/AS 

  

INICIO DE GRUPOS 

1. Levantamiento de datos (Doc. 1) 

2. Datos de participantes (Doc. 2) 

3. Certificado de cesión de espacios (Doc. 3) 

4. Acta de formación de grupos (Doc. 4) 

SEGUIMIENTO 

5. Listado de asistencia mensual (Doc. 5) 

6. Registro de préstamo de libros (Doc. 6) 

7. Informe intermedio (Doc. 7) 

8. Cuestionario sobre preferencias en ramas técnicas (Doc. 8) 

FINALIZACIÓN DE CURSO 

9. Cuestionario final para participantes (Doc. 9) 

10. Ejemplar de pruebas diagnóstico (Doc. 10) 

11. Listado de calificaciones (Doc. 11) 

CIERRE DE GRUPOS 

12. Modelo de certificado (Doc. 12) 

13. Acta de entrega de certificados (Doc. 13) 

 GENERAL 

14. Acompañamiento a la inscripción en la básica u otros. 

15. Listado de alumnos/as que continúan estudiando 

16. Solicitud de certificado a los centros, de los /as alumnos/as que continúan, de 

alguna forma, con su formación. 

17. Informe de evaluación sobre la repercusión del programa en los y las 

participantes (Doc. 14) 
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PROTOCOLO DE TRABAJO DE ENLACES 

 

INICIO DE GRUPOS 

18. Certificado de entrega de materiales (Doc. 15) 

 

SEGUIMIENTO 

19. Hoja de visitas de acompañamiento y monitoreo (Doc. 16) 

20. Informe intermedio (Doc. 17) 

21. Realización de encuentros o intercambios 

 Programa 

 Listados de asistencia 

 Fotografías 

 Memoria 

22. Realización de actividades de difusión o sensibilización 

 Programa 

 Listados de asistencia 

 Fotografías 

 Memoria 

 

FINALIZACIÓN DE CURSO 

23. Informe final de los resultados 

24. Cuestionario para los/as animadores/as sobre participación (Doc. 18) 

CIERRE DE GRUPOS 

25. Programa / Invitaciones 

26. Listado de asistencia 

27. Fotografías 

28. Memoria 

 

En los Anexos, del III al XII, se adjuntan algunos de los documentos a los que hacen 

referencia ambos protocolos. 
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3.3. SISTEMAS DE ORGANIZACIÓN 

Otro de los insumos del proceso de sistematización, fue un sistema común para todas las 

organizaciones donde ordenar y gestionar la información. 

En este sentido había grandes diferencias entre unas organizaciones y otras, pero era una 

de las mayores debilidades que presentaban, ya que costaba muchísimo tiempo localizar 

cualquier documento o archivo, sobre todo en la computadora. En el cuestionario inicial 

que se les hizo sobre la gestión de la información ya lo manifestaban, pero aun así, 

algunas seguían sin querer reconocerlo. Por este motivo el sistema de organización fue 

algo que se les ofreció, para que decidiesen de forma voluntaria si deseaban 

implementarlo en sus organizaciones, explicándoles en qué consistía, pero dejando claro 

que era opcional, que cada organización podía decidir cómo organizaba la información, 

siendo conscientes de que era necesario mejorar este aspecto. 

La organización que planteamos, y que surgió del trabajo conjunto con las mismas 

organizaciones, era un sistema muy básico, basado en organizar la información técnica 

por PAC, cada carpeta se identificaba con las fechas que la comprendían. Dentro de 

cada uno se organizaría siguiendo la estructura del marco lógico. En cada PAC se 

incluirían los resultados concretos que trabajaban. Estas carpetas de resultados, no solo 

aparecía una identificación numérica, sino también una pequeña reseña sobre lo que 

hace referencia. Dentro de estas carpetas las fuentes de verificación que se trabaja en 

ese PAC, para ese resultado, indicando brevemente a qué hace referencia esa fuente de 

verificación. Finalmente se incluyen dentro de las carpetas de la fuentes de verificación 

otras subcarpetas con las actividades que se correspondían con esas fuentes de 

verificación y dentro de estas a su vez, los documentos con los cuales justificarlas. 

Podemos ver, como existe una relación directa con la matriz de coordinación, los 

protocolos de trabajo y finalmente es sistema de organización. Los tres elementos se 

fueron retroalimentado y completando mutuamente. 

 

 

 



Proyecto Fin de Máster  “Máster en Cooperación para el Desarrollo” 

 

 
 

S
o

n
ia

 M
ar

tí
n

-N
ie

to
 R

ío
s 

39 

 

 Establecer un orden prioritario de los procesos que pueden, en términos realistas, 

ser realizados con la calidad esperada; distinguiéndolos de aquellos que no 

pueden ser adecuadamente logrados, de manera que los esfuerzos, energías y 

recursos en la parte final del Convenio se inviertan en las prioridades que sean 

establecidas.  

 Utilizar los insumos producidos conjuntamente, matriz, protocolos y sistema de 

organización, ya que han sido consensuados por todas las entidades y agilizarán 

el trabajo de justificación y elaboración de informes.  

 Tener muy presente todo lo aprendido durante este proceso de sistematización, 

de cara a la segunda fase del convenio. Ya que todas las organizaciones han sido 

protagonistas del camino recorrido y han podido identificar algunas de las 

debilidades más notorias. 

 Establecer una organización del trabajo que permita que las entidades ejecutoras 

funcionen solidariamente, pero que a la vez se establezcan responsables 

principales de los procesos clave, para que se comprometan de lograr los 

mismos y de rendir cuentas de los productos de sus esfuerzos. Esto puede 

implicar una ampliación de los equipos técnicos que fortalezca la capacidad de 

ejecución.  

 Clarificar las vías de coordinación y enlace entre las instituciones ejecutoras y 

los grupos comunitarios. Esto podría realizarse a través de contar con enlaces 

entre las instituciones y las comunidades que fortalezcan procesos de cara la 

organización comunitaria (en particular de las mujeres) y frente a procesos de 

sostenibilidad de la experiencia.  

 Establecer la pertinencia de mantener el empeño por lograr el fortalecimiento de 

las organizaciones de las redes de alfabetización y las instituciones públicas 

responsables en cada país. Y en caso tal, planificar la intervención necesaria.  

 

4. RECOMENDACIONES 
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 Establecer los mecanismos de continuidad que podrán tener o no varios de los 

procesos generados por el Convenio y que no son solamente la parte 

propiamente dicha del trabajo docente (dado que el obvio que esto no podrá 

continuarse tal cual) pero que incluye procesos como los de apoyo a las 

organizaciones de mujeres que han surgido y otros. 

 Mejorar y fortalecer la herramientas de monitoreo interno, ya que el seguimiento 

en términos cualitativos resulta complicado con los sistemas actúales. 
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 Fue muy positivo el apoyo logístico proporcionado por InteRed, ya que el 

alojamiento, transporte y comunicación estaban previstos y organizados desde el 

primer momento, lo que me dio mucha seguridad. 

 Hubo varias cuestiones que dificultaron el trabajo y que hicieron que se 

avanzase de forma más lenta. La primera el cambio de propuesta, debido a los 

cambios surgidos en la última semana antes de mi llegada, los primeros días los 

dediqué a reformular la propuesta. Segundo, el hecho de que la coordinadora de 

InteRed en República Dominicana, se encontrase en España, hizo que en los 

primeros encuentros con las socias locales, estas estuvieran más reticentes a 

colaborar y en algunos casos, no tenían claro qué venía a hacer. 

 Parte de las reticencias y desconfianza despertada en las socias locales era 

debida a la presencia constante de agentes externos al convenio, que alteran su 

rutina diaria, sin adaptarse a su día a día y suponiéndoles un gran esfuerzo de 

coordinación. 

 La buena disposición y colaboración de todas las socias locales permitió avanzar 

notablemente en muy poco tiempo, elaboramos un protocolo de trabajo, con los 

documentos necesario, que no solo serviría para organizar la fuentes de 

verificación de este convenio, si no que facilitaría el trabajo de cara a la 

siguiente fase. 

 Se trata de un convenio muy complejo, con muchos elementos a coordinar, 

limitamos desde el principio el trabajo a la parte de República Dominicana, sin 

entrar a analizar el trabajo de Guatemala, porque el tiempo lo hacía inviable. 

 De las conversaciones mantenidas con las socias locales, consideraron positivo 

el hecho de la explicación de la matriz del proyecto, repasando los distintos 

elementos y viendo las relaciones que guardan y dan sentido al conjunto. 

 La limitación del tiempo hizo que no pudiéramos trabajar con uno de los 

aspectos que nos habíamos marcado, la base de datos. El hecho de que se 

encontrase en ACCESS, que casi nadie sabíamos manejar, dificultó aun más la 

tarea. Pero es una tarea que tenemos pendiente para trabajar en el futuro. 

5. CONCLUSIONES 
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 Los avances que se hicimos en la búsqueda de las fuentes de verificación, se 

basaron más en el hecho de identificarlas y explicarle a cada una de las socias 

locales qué debían tener y cómo podían conseguirlo, o de qué manera solucionar 

los problemas con aquellas fuentes de verificación que no estaban.  

 Esta recapitulación y reorganización del convenio, sirvió para ver en qué punto 

se encontraban y qué era lo que menos se había trabajado y por lo tanto se debía 

prestar especial atención. 

 Este proceso de sistematización nos hizo reflexionar sobre la importancia de un 

análisis periódico de la situación. Ya que existen elementos que van dejando en 

un segundo plano y hacen que el desarrollo del proyecto sea más difícil. Así 

vimos que se puede ampliar el marco de la sistematización a otros elementos del 

convenio.  

 Los mayores problemas que detectamos, se debían al cambio de personal en 

varias organizaciones, como es el caso de InteRed o CEPAE, las personas 

anteriormente responsables habían dejado mucho trabajo hecho, pero no habían 

dejado de forma clara la información sobre ese trabajo realizado. 

 Como experiencia personal ha sido muy positivo, ya que he conocido un sector 

de la cooperación que no conocía, como es la educación de adultos. Por mi 

trabajo cada vez me interesa más este sector y he podido aprender muchísimo de 

este convenio tan completo. 
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ANEXO I: Cuestionario Inicial 

ANEXO II: Cuestionario de evaluación final 

ANEXO III: Doc. 2. Datos de participantes 

ANEXO IV: Doc. 3. Certificado de cesión de espacios 

ANEXO V: Doc. 4. Acta de formación de grupos 

ANEXO VI: Doc. 5. Listado de asistencia mensual 

ANEXO VII: Doc. 13. Listado de entrega de certificados 

ANEXO VIII: Doc. 14. Informe de evaluación sobre participación 

ANEXO IX: Doc. 15. Certificado de entrega de materiales 

ANEXO X: Doc. 16. Acompañamiento y monitoreo 

ANEXO XI: Doc. 18. Cuestionario para animadoras sobre participación 

ANEXO II: Modelo general de listado de participantes 

 

 

 

 

 

 

 

7. ANEXOS 
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ANEXO I 

 

CUESTIONARIO SOBRE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL CONVENIO 

 

1. INSTITUCIÓN A LA QUE PERTENECE: 

 

2. RELACIÓN CON EL CONVENIO (Cargo que ocupa): 

 

3. ¿QUÉ INFORMACIÓN DEL CONVENIO ES LA QUE MANEJA? (Marque con 

una cruz aquella o aquellas opciones que considere) 

- Grupos de participantes 

- Trabajo con facilitadoras 

- Materiales pedagógicos 

- Actividades de formación 

- Actividades de difusión y sensibilización 

- Evaluaciones 

- Datos económicos 

- Otros 

 

4. ¿CÓMO ORGANIZA ESTA INFORMACIÓN? 

- En físico 

- En la computadora 

- En ambos soportes 

- Otros _______________ 

 

5. ¿QUÉ CRITERIOS SE SIGUEN PARA ORGANIZAR LA INFORMACIÓN? 

- En un único archivo de forma conjunta 

- Por PACS 

- Por años 

- Por comunidades 

 

6. ¿CADA CUÁNTO TIEMPO REVISA ESTA INFORMACIÓN? 

- A diario 

- Semanalmente 

- Una vez al mes 

- Por año 

 

 

7. ¿UTILIZA SIEMPRE EL MISMO MODELO DE DOCUMENTOS? 
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8. ¿SABE SI LOS DOCUMENTOS QUE UTILIZA, QUE GUARDAN RELACIÓN 

CON EL CONVENIO, GUARDAN SIMILITUD CON LOS QUE UTILIZAN EL 

RESTO DE ORGANIZACIONES? 

 

 

9. ¿CONOCE CÓMO ORGANIZAN LA INFORMACIÓN EL RESTO DE 

ORGANIZACIONES? 

 

 

 

10. DIFICULTAD PARA ALMACENAR Y ORGANIZAR ESTA INFORMACIÓN 

(fácil 1 – muy difícil 5) 

 

1 2 3 4 5 

 

11. ¿CREE QUE ES CLARA LA FORMA DE GUARDAR LA INFORMACIÓN? 

(compleja 1- muy clara 5) 

 

1 2 3 4 5 

  

12. ¿ENCUENTRA CON FACILIDAD LO QUE BUSCA? (1 no- 5 sí)  

 

1 2 3 4 5 

 

13. ¿CREE QUE SI ALGUIEN TUVIESE QUE BUSCAR INFORMACIÓN EN SUS 

ARCHIVOS, LO ENCONTRARÍA CON FACILIDAD? 

 

1 2 3 4 5 

 

14. ¿SIGUE SIEMPRE EL MISMO PROCEDIMIENTO PARA GUARDAR ESA 

INFORMACIÓN? 

 

1 2 3 4 5 
 

 

 

15. ¿CÓMO CREE QUE SE PODRÍA MEJORAR LA ORGANIZACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN, RELATIVA AL CONVENIO, DENTRO DE SU 

ORGANIZACIÓN? 
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ANEXO II 

 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN FINAL 

 

 

 

1. ¿Se han cumplido las expectativas que tenía sobre el proceso de sistematización? 

 

1 2 3 4 5 

 

2. ¿Le ha parecido útil el trabajo realizado en este proceso?  

 

1 2 3 4 5 

  

3. ¿Considera que el aprendizaje de esta experiencia podrá aplicarlo en su trabajo 

diario? 

 

1 2 3 4 5 

 

4. ¿Cree que este proceso contribuirá a mejorar las intervenciones futuras? 

 

1 2 3 4 5 

 

5. ¿Le ha parecido adecuada la metodología empleada? 

 

1 2 3 4 5 
 

6. ¿Considera que ha sido suficiente el tiempo destinado para este trabajo? 

 

1 2 3 4 5 
 

7. ¿Cómo valora la capacidad del personal que lo ha llevado a cabo? 

 

1 2 3 4 5 
 

 
8. ¿Qué aspectos considera los más positivos? 

 

 

9. ¿Qué aspectos considera que se podrían mejorar? 
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ANEXO III 

 

Convenio “Educación Básica de Jóvenes y Adultos a través de la universalización de la alfabetización, en el marco de la Educación para 
todos, con especial atención a las mujeres, Guatemala / Republica Dominicana”. Código 07-CO1-062 

 
DATOS DE PARTICIPANTES 

  
Fecha: ____________  Lugar: ______________________       Responsable de la Actividad: ___________________________________ 

Animador/a: ___________________________________________ Enlace: _____________________________________ 

Nombres Y Apellidos Sexo Edad Cédula Comunidad 
Sector 

Organización a 
que pertenece 

Cargo en 
Org. 

Teléfono Ocupación Nacionalidad 

M F 
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ANEXO IV 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICACION PRESTAMO LOCAL 
 

Señor/a: _________________________________________________ 

En calidad de:  ____________________________________________ 

 

CERFTIFICA QUE: 

 

Presta el local ___________________________________________ para 
utilizarlo en el proceso de alfabetización en el marco del convenio 
“Educación Básica de Jóvenes y Adultos a través de la universalización de 
la alfabetización, en el marco de la Educación para todos, con especial 
atención a las mujeres, Guatemala / Republica Dominicana”. Código 07-
CO1-062 
 
Hago constar que fue cedido en fecha 
______________________________ 
 
Lugar: ___________________________ 
 
Cedula: __________________________ 

 
 
 
 
 
 

_______________ 
Firma 
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ANEXO V 
 
 
 

 

Convenio “Educación Básica de Jóvenes y Adultos a través de la universalización 

de la alfabetización, en el marco de la Educación para todos, con especial atención 

a las mujeres, Guatemala / Republica Dominicana”. Código 07-CO1-062 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LOS GRUPOS DE ALFABETIZACIÓN 

Lugar: ______________________________________                       Fecha: 
______________ 

Animador: ____________________________       Enlace: 
___________________________ 

 
N

O. 

NOMBRES Y 

APELLIDOS 

SEXO CEDULA FIRMA 

F M 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
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ANEXO VI 

 
Convenio “Educación Básica de Jóvenes y Adultos a través de la universalización de la alfabetización, en el marco de la Educación para todos, con especial atención a las 

mujeres, Guatemala / Republica Dominicana”. Código 07-CO1-062 

LISTADO DE ASISTENCIA 

Animador/a _____________________ Organización: ____________________  Comunidad: ______________ Año: ________ Mes: 
______________________ 

NOMBRE Y 
APELLIDOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
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ANEXO VII 

 

 

Convenio “Educación Básica de Jóvenes y Adultos a través de la universalización 

de la alfabetización, en el marco de la Educación para todos, con especial atención 

a las mujeres, Guatemala / Republica Dominicana”. Código 07-CO1-062 

ACTA DE ENTREGA DE CERTIFICADOS 

Lugar: ______________________________________                       Fecha: 
______________ 

Animador: ____________________________       Enlace: 
___________________________ 

 
NO

. 

NOMBRES Y 

APELLIDOS 

SEXO CEDULA FIRMA 

F M 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
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ANEXO VIII 

 
Convenio “Educación Básica de Jóvenes y Adultos a través de la universalización de la 

alfabetización, en el marco de la Educación para todos, con especial atención a las mujeres, 
Guatemala / Republica Dominicana”. (Código 07-CO1-062) 

 
 

INFORME DE EVALUACIÓN SOBRE LA REPERCUSIÓN DEL PROGRAMA 
EN LOS Y LAS PARTICIPANTES 

 
Animador/a _______________________________________ Organización: ______________________ 
Comunidad: ____________________________________ Fecha: ____________________________ 

 
SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER (PAC 2) 

 
29. ¿Qué cantidad de mujeres pertenecían, al inicio del programa a alguna 

organización comunitaria? 

 
30. ¿Qué cargo/s  ocupaban?  ¿Desde cuándo? 

 
 
 

31. ¿Qué cargos tienen ahora? 

 
 

32. Testimonios de cómo la participación en el programa de alfabetización 

ha contribuido en su participación  y compromiso con la comunidad 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

SOBRE LA AUTONOMÍA DE LA MUJER (PAC 5) 
 
1. Testimonios de cómo la participación en el programa de alfabetización ha 

contribuido en la mejora de su autonomía para la toma de decisiones en su 

entorno. 
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SOBRE EL VALOR QUE SE LE DA A EDUCACIÓN (PAC 5) 
 

1. Testimonios de cómo la participación en el programa de alfabetización 

ha contribuido en el fomento de la educación con sus hijos y gente de 

sus comunidades. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOBRE LA AUTOESTIMA Y CONTINUIDAD (PAC 3, 4, 5) 
 

1. Testimonios de cómo la participación en el programa de alfabetización 

ha contribuido en mejorar su autoestima y el concepto que tienen de sí 

mismas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. .Cantidad de mujeres que continúan estudiando en alguna de las 

modalidades posibles. 

 
 
 
 
 
 

3. Testimonios de cómo la participación en el programa de alfabetización 

las ha motivado para seguir estudiando. 
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ANEXO IX 

 

 

 

 

 
 

Convenio “Educación Básica de Jóvenes y Adultos a través de la universalización de la 
alfabetización, en el marco de la Educación para todos, con especial atención a las 

mujeres, Guatemala / Republica Dominicana”. Código 07-CO1-062 

 
 

ENTREGA DE MATERIALES 
FECHA: 
COMUNIDAD: 
 
He recibido de 
_____________________________________________________ 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Entregado por: 

___________________________________________________________________ 

Recibido por 

_____________________________________________________________________ 

 

Firma: 
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ANEXO X 

 

 

 

Convenio “Educación Básica de Jóvenes y Adultos a través de la universalización de la alfabetización, en el marco de la Educación 

para todos, con especial atención a las mujeres, Guatemala / República Dominicana”. Código 07-CO1-062 

 

VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO 

Lugar: _______________________________     Fecha: ____________ Asistencia: _____ H: ____   M: ____         

Enlace: ______________________________ Animador/a: _______________________________ 

 
CONTENIDOS QUE ESTÁN 

VIENDO 
SITUACIÓN ENCONTRADA ALTERNATIVAS PROPUESTAS ACUERDOS Y CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



Proyecto Fin de Máster  “Máster en Cooperación para el Desarrollo” 

 

 
 

S
o

n
ia

 M
ar

tí
n

-N
ie

to
 R

ío
s 

58 

ANEXO XI 

Convenio “Educación Básica de Jóvenes y Adultos a través de la universalización de la 
alfabetización, en el marco de la Educación para todos, con especial atención a las mujeres, 

Guatemala / Republica Dominicana”. (Código 07-CO1-062) 
 

Cuestionario sobre la repercusión del convenio en la participación de las 
animadoras/es en organizaciones locales. 
Animador/a _______________________________________ Organización: ______________________ 
Comunidad: ____________________________________ Fecha: ____________________________ 

 
 

1. - ¿A qué organización o grupo comunitario  perteneces? 

 
2. - ¿Qué cargo/s  has ocupado?  ¿Desde cuándo? 

 
 
 

3. - ¿Cuál es el cargo que tienes ahora? 

 
 

4. - Comparte cómo la participación en el programa de alfabetización te ha 

ayudado en tu crecimiento personal, familiar, profesional y en tu 

participación  y compromiso con la comunidad 

 
 
 
 
 

5. - Desde que comenzaste a colaborar como animador/a sociocultural del 

programa, tu participación en organizaciones locales ha sido (marca una 

opción): y explica las razones de tu respuesta 

 
Igual   mayor   menor 
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ANEXO XII 

 

 
 

Convenio “Educación Básica de Jóvenes y Adultos a través de la universalización de la 
alfabetización, en el marco de la Educación para todos, con especial atención a las 

mujeres, Guatemala / Republica Dominicana”. Código 07-CO1-062 

 
LISTADO DE ASISTENCIA 

Actividad: _________________________________________________________________ 
Lugar: ______________________________________                       Fecha: ______________ 
Animador: ____________________________       Enlace: ___________________________ 
 

NO. NOMBRES Y 
APELLIDOS 

SEX
O 

CEDULA FIRMA 

F M 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      

 


