Informe de evaluación de la Mesa de Trabajo del Campamento de
Santa Teresa

TECHO es una organización presente en América Latina, que
busca superar la situación de pobreza que viven miles de
personas en los asentamientos informales, a través de la acción
conjunta de sus pobladores y jóvenes voluntarios.

Juntos por un mundo sin Pobreza

72 oficinas en 19 países de
América Latina.
+1 millón de jóvenes
movilizadxs.

Juntos por un mundo sin Pobreza

TECHO EN CIFRAS

¿CÓMO EVALUAMOS LAS MESAS DE
TRABAJO?

Juntos por un mundo sin Pobreza

MESA DE TRABAJO

Espacios de formación y educación popular, de toma de decisiones y articulación comunitaria. Lo primero
porque las personas involucradas construyen aprendizajes a partir del compartir y la complementariedad
de ideas y visiones del mundo que tiene cada una o cada grupo, es decir todas/os aprenden y enseñan
algo de manera permanente y dialéctica. Lo segundo, porque esos aprendizajes dan lugar a ideas que
deben planificarse, ejecutarse y evaluarse, esto requiere de la toma de decisiones, en conjunto, entre
diferentes sectores y grupos de la comunidad.
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EVALUACIÓN PARTICIPATIVA
1.

Fortalece en todos los actores involucrados la capacidad de reflexionar, de
analizar, de proponer soluciones y de actuar
2. Aprende, reajusta y actúa tomando las medidas correctivas de carácter
propositivas para obtener resultados como añadir y suprimir las actividades o
cambiar su estrategia
3. Rinde cuentas a todos los niveles: colectividad, organización y personas
encargadas de la puesta en marcha y del financiamiento del proyecto
4. Celebra los éxitos y sacar provecho de ellos
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PROCESO

Capacitación y
diseño

Recolección de
información

Sistematización y
análisis

Validación de la
información en
comunidad

Difusión de
información

CRITERIOS

Eficacia

Pertinencia

Aprendizaje

Establece el grado de
cumplimiento de la mesa
de trabajo de los
proyectos propuestos por
la comunidad, es decir, si
es eficaz como
instrumento de trabajo.

Establece si la Mesa de
Trabajo responde a las
necesidades o
problemáticas de la
comunidad.

Caracteriza las
condiciones que influyen
en el funcionamiento de
la Mesa de Trabajo.

CRITERIOS

Participación

Sostenibilidad

Impacto

Describe los roles y
grados de participación
presentes.

Reconoce formas de
asociatividad
incorporadas en la
comunidad.

Busca establecer cuáles
son los efectos que
genera la intervención.

MATRIZ
Preguntas de evaluación

1

¿Cómo se priorizan las necesidades/temas que
aborda la intervención?

¿Qué características y condiciones influyen el
2 funcionamiento de la MDT?

3 ¿Que contribución tuvo la MDT en la comunidad?

Criterios

Pertinencia

Aprendizaje

¿Para qué?

¿Para que? Objetivo de la
evaluación

¿Para quiénes va a ser útil?

Indicadores

Conocer la capacidad de la mesa
de trabajo de intervenir en las
necesidades identificadas por la
comunidad

Para aumentar/mejorar la
Integrantes de la Mesa de Trabajo,
pertinencia de la intervención de
vecinos y TECHO
la MT

1.1. Mecanismos de toma de decisiones
1.2. Actores involucrados en la toma de decisiones
1.3. Tipos de decisiones tomadas
1.4. Capacidades comunitarias que se fortalecieron mediante
la MT

Identificar y comprender las
condiciones que influyen en el que
hacer de la MT

** Potenciar aportes de la MDT
** Visibilizar facilitadores del
diálogo aplicable a otras
intervenciones
** Mejorar estrategias de
intervención

2.1. Percepción de la comunidad sobre la MDT
2.2. Tipo de liderazgos y funciones comunitarias
2.3. Proyectos gestionados por voluntarios
2.4. Proyectos gestionados por lideres comunitarios.
2.5. Proyectos co-gestionados (vol/ldc)
2.6. Experiencias organizativas de los actores en los
proyectos
2.7. Características de las dinámicas de participación en la
mesa de trabajo

Impacto

Evaluar los efectos que genera la
MDT

Para reconocer retornos positivos

*Integrantes de la Mesa de Trabajo
*TECHO

Integrantes de la Mesa de Trabajo,
vecinos y TECHO

4

¿Qué capacidades de co-gestión genero la MDT
en la comunidad?

Sostenibilidad

Impulsar estrategias y hábitos de
Reconocer formas de asociatividad
Integrantes de la Mesa de Trabajo y
cooperación desde la Mesa de
incorporada en la comunidad
TECHO
Trabajo

5

¿Cómo ha sido el proceso de participación en la
mesa de trabajo?

Participación

Identificar roles y grados de
participación

6

¿Cuáles son los proyectos que fueron realizados a
Eficacia
partir de la MDT?

Describir el trabajo realizado por la
MT

Hacer de la Mesa de Trabajo un
espacio de participación abierto y Integrantes de la Mesa de Trabajo y
acorde a la diversidad de actores TECHO
existentes en el Campamento

conocer la potencialidad de la MT Techo y Mesa de Trabajo
para generar acción

3.1. Percepción de la comunidad respecto a los
cambios/efectos generados a partir de la MT.
3.2. Iniciativas que surgen desde la comunidad
3.3. Valoración de la comunidad sobre el rol de TECHO en la
MT
3.4. Valoración de TECHO sobre la comunidad

4.1. Estrategias de cogestión independientes a la MDT
4.2. Organización externas a la MDT
4.3. Canales de comunicación
4.4. Forma y tipo de decisiones mediante asambleas
4.5. Tipo de decisiones tomadas.

5.1. Evolución de la participación en la MT
5.2. Tipo de participación
5.3. Legitimidad de los actores de la MT
6.1. Proyectos ejecutados por la MDT
6.2. Proyectos planificados por la MT
6.3. Compromisos establecidos por la MDT

HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN
DE INFORMACIÓN

Definiendo
la Mesa de
Trabajo

Línea de
tiempo

Entrevistas
en
profundidad

Carrera de
Caballo

SAN MATEO MENDIZÁBAL
MÉXICO

SAN MATEO MENDIZABAL

Matriz de evaluación

Conclusiones por pregunta

Conclusiones por pregunta

Conclusiones por pregunta

Conclusiones en el contexto de
San Mateo
Tiempo de la
evaluación
La EP duró seis meses por
cuestiones ajenas al equipo,
pero se concluyó que puede
realizarse en un periodo de
cuatro meses, conformado
por cuatro etapas.
1. Diseño matriz
2. Diseño de
herramientas
3. Levantamiento/análisis
4. Análisis y devolución

Equipo evaluador
El Comité estuvo compuesto
por las mismas personas
que fueron evaluadas, lo que
en ocasiones resultaba
complicado distinguir roles
e identificar el papel de
vecinos y vecinas dentro del
equipo.

Momento del modelo
de trabajo en la
comunidad
Trayectoria de 4 años de
trabajo con TECHO,
diversos programas y
proyectos.
La evaluación funcionó
como una oportunidad
para la renovación del ciclo
de trabajo.

SANTA TERESA
CHILE

SANTA TERESA

Actividad

Responsable

Número de vecinos
gestionando el
proyecto

Año de realización

Apertura semanal del espacio Techo
para aprender y gestión de La
Ludoteca

Gestores TPA

3

2018

Mesa de trabajo

Construcción cancha

5

2018

Capacitación de vecinas en peluquería Área de capacitaciones
de Techo-Chile

1

2018

Nivelación de estudios - preparación a
exámenes libres

Mesa de Trabajo

3

2018

Taller de fútbol autogestionado

Vecinos

2

2018

Gestores TPA

2

2018

Directiva

2

2018

Diseño participativo de Barrio con
Construye Solar

Comité de Vivienda

3

2018

Tour de Barrio

Comité de Vivienda

3

2018

Firma Carta de Compromiso entre EP
TECHO y Comité de Vivienda

Comité de Vivienda

3

2018

Negociación con propietario por precio
de venta del terreno

Mesa de Trabajo

2

2018

Educador Popular

4

2017

OTEC

2

2017

Salida al Cirque du Soleil
Mejoramiento de Sede Comunitaria

Taller de
panadería

Aprendizaje

Popular

de

Capacitación de vecinas en peluquería
Plan de prevención de lluvias

Mesa de Trabajo

2

2017

Factibilización social de las familias y
elección
de
tipo
de
solución
habitacional

Comité de Vivienda

3

2017

Gestión de retiro de la basura y
mantenimiento de los pozos negros

Mesa de Trabajo

1

2017

Construcción cierre perimetral

Mesa de Trabajo

5

2017

Construcción de sede comunitaria

Mesa de Trabajo

5

2017

HALLAZGOS

Eficacia

Pertinencia

Aprendizaje

Se reconocen como un
aporte importante a la
transformación y mejora
del campamento

Responden a las
necesidades que existen
en el entorno,
identificándose un
reconocimiento
adecuado de la Mesa de
Trabajo acerca de las
necesidades de la
comunidad.

Tensiones respecto a las
relaciones que se
establecen, el rol y el
acceso a la Mesa de
Trabajo

HALLAZGOS

Participación

Sostenibilidad

Impacto

Con múltiples espacios
de participación pero de
carácter centralizada

Niveles diferenciados de
autogestión, que
responden a necesidades
e intereses particulares.

Hay desconocimiento
generalizado de su inicio,
cuál es su objetivo en el
campamento y quiénes
deberían participar

RECOMENDACIONES
Mesa de Trabajo

Asamblea

• Definir características del espacio a nivel comunidad
• Trabajar habilidades de liderazgo
• Promover una comunicación comunitaria basada en la confianza, la transparencia y una convivencia
sana en el barrio
• mejorar el rol articulador de la Mesa de Trabajo para consolidar la organización y la participación
comunitaria y hacer más sostenible su labor

• Definir con claridad su objetivo, participantes y relación con TECHO
• Definir prioridades de trabajo

Voluntariado

• Ambiente grato de trabajo, con claro sello en valores TECHO
• Rol formativo de los voluntarios en la instalación de capacidades comunitarias
• capacitaciones y herramientas de apoyo para los Coordinadores de cada equipo de voluntarios.

Institucional

• Trazar una ruta o línea evolutiva del trabajo comunitario
• Fortalecer articulación entre áreas de intervención
• Indagar medios a nivel institucional para asegurarse que la Mesa de Trabajo cumpla con sus objetivos
y se pueda realizar un acompañamiento adecuado para mejorar su proceso.
• Fortalecer proyectos que desarrollen la toma de decisiones de distintos actores de la comunidad
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USO DE LA INFORMACIÓN
MESA DE TRABAJO Y
ASAMBLEA

PENSAR CÓMO LA MESA DE TRABAJO HACE DE LA ASAMBLEA
UN ESPACIO DE CREACIÓN Y DELIBERACIÓN. NO SOLAMENTE
SER ESPACIOS DE VALIDACIÓN

ROL DE TECHO

MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN. FACILITAR ESPACIOS DE
DIÁLOGO

GESTIÓN DE PROYECTOS
SOSTENIBLES

MEJORAR LA APROPIACIÓN Y LA GESTIÓN DE LOS ESPACIOS
COMUNITARIOS

ROL DE LA DIRECTIVA EN
EL CLIMA DE CONFIANZA
COMUNITARIA

MEJORAR CONVIVENCIA Y VÍNCULOS ENTRE VECINOS
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USO DE LA INFORMACIÓN

Trabajo de formación con
Dirigentes

Comunidad Sostenible

Tipología de proyectos

EQUIPO NACIONAL DE DIRIGENTES

DESARROLLO COMUNITARIO
+
VIVIENDA ADECUADA

PROYECTOS DIFERENCIADOS SEGÚN SU APORTE A LA
COMUNIDAD SOSTENIBLE
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