
Para organizaciones
de niñas y adolescentes que luchan por sus

derechos y la igualdad de género
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ESTACIÓN 4



ESTACIÓN 4
¿Cómo evaluar y mejorar 
nuestra incidencia?



¡Hola!
Soy Rita
Bienvenidas a la cuarta y última Estación
de este viaje. En esta Estación revisaremos 
herramientas y técnicas que nos permitirán 
identificar los logros de nuestra incidencia. 
De esta manera, podremos tener claridad 
sobre los resultados y comunicar 
estratégicamente el impacto de nuestro 
trabajo como organización. Además, esto 
nos permitirá reflexionar sobre el proceso
de planificación y ejecución de nuestro 
proyecto. Luego, si es necesario, podremos 
hacer cambios destinados a tomar y 
mejorar decisiones sobre su continuidad. 
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Una perspectiva crítica y constructiva nos permitirá evaluar, aprender y 
mejorar la incidencia de nuestro proyecto de manera estratégica, 
pertinente e innovadora. Para facilitar la comprensión de lo que 
desarrollaremos en esta Estación, trabajaremos con el ejemplo del 
proyecto ¡Somos Niñas! que conocimos junto a Michelle en la Estación 2. 
Reflexionaremos sobre cada componente del proyecto y lo evaluaremos 
para que, por medio de ese ejemplo, podamos aplicar estos nuevos 
conocimientos. 

Esta Estación se divide en tres grandes apartados: 
1. ¿Por qué y en base a qué evaluamos nuestro proyecto?
2. ¿Qué tipos de evaluaciones podemos realizar?
3. ¿Cuáles son los desafíos que se presentan y debemos enfrentar para   
    asegurar nuestra incidencia?
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¿Por qué y en base 
a qué evaluamos 
nuestro proyecto?

“El movimiento feminista abarca 
en su ímpetu un doble 

movimiento: la responsabilidad 
para con la sociedad haitiana y la 
esperanza de un mañana mejor”.

Sabine Lamour, Haití

Antes de comenzar a aprender sobre cómo podemos evaluar nuestro 
proyecto, es necesario detenernos para comprender la importancia de la 
evaluación y las bases que se necesitan para desarrollar este proceso. En 
este apartado, responderemos dos grandes preguntas que nos darán la 
información necesaria para evaluar nuestro proyecto y hacer el proceso 
más sencillo:

1) ¿Por qué es importante evaluar nuestro proyecto?
2) ¿En qué nos basamos para evaluar un proyecto? 

1) ¿Por qué es importante evaluar nuestro proyecto?

Conocer la forma en la que transformamos la realidad puede ser una 
gran herramienta. Nuestra incidencia y la de nuestros proyectos tienen 
muchas dimensiones que debemos considerar. Es muy importante que 
los proyectos sociales consideren en su planificación momentos para 
evaluar sus objetivos generales y específicos, así como las actividades. De 
todas formas, el proceso de evaluación puede ser adaptado a las 
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condiciones que se presenten durante la ejecución del proyecto1. En este 
apartado veremos algunas nociones que guiarán las evaluaciones de 
nuestro proyecto.

En el contexto de un proyecto social, entenderemos la evaluación como 
un proceso reflexivo respecto al diseño, la implementación o los 
resultados del proyecto. La evaluación nos permitirá identificar en qué 
medida fuimos capaces de alcanzar los objetivos propuestos para cada 
etapa del proyecto. Por ejemplo, podremos evaluar:

•    Si diseñamos adecuadamente nuestro plan de acción.
•    Si la implementación en la comunidad pudo realizarse conforme a lo

      planificado. 
•    Los cambios que se generaron producto de nuestro programa.

1 Peroni, A., Diseño Integral de una Intervención Social (programas y proyectos), Núcleo de Evaluación de Políticas Públicas, Santiago de 
Chile, 2014.

Para determinar si se alcanzaron los 
objetivos de la etapa que evaluaremos y 
cómo se alcanzaron, es necesario definir 
uno o varios criterios de evaluación. 
Para ello, podemos pensar en un punto 
de referencia que nos indica hacia 
dónde queremos llegar. ¿En qué medida 
hemos alcanzado ese punto?, ¿qué pasó 
en el camino hacia ese punto?, ¿qué 
aprendizajes encontramos en torno a 
esta experiencia?
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Al evaluar, entonces, aprendemos de nuestros errores y los usamos para 
mejorar nuestro proyecto y tomar mejores decisiones. Podríamos 
responder a las siguientes preguntas2:

•    ¿Es conveniente ejecutar este proyecto?
•    ¿Continuamos con una segunda versión?
•    ¿Cómo podemos mejorar su implementación?
•    ¿Cuáles son los resultados y el impacto de nuestro proyecto?
•    ¿Qué técnicas utilizadas necesitamos modificar?
•    ¿Es recomendable replicarlo en otro contexto?

El enfoque de género interseccional en la 
evaluación:

Al evaluar tu proyecto, es importante mantener el énfasis en adoptar una 
perspectiva de género interseccional. Es decir, considerando las 
desigualdades de género y las que afectan a los distintos grupos 
históricamente excluidos. Por esa razón, es importante incorporar en la 
evaluación preguntas como las siguientes:

¿Nuestro proyecto limita o excluye a ciertos grupos?

¿Se facilita y se pone especial atención en la inclusión de mujeres, 
niñas y otros grupos históricamente excluidos?

¿Escuchamos e incluimos las perspectivas y experiencias de 
personas con discapacidad, de pueblos indígenas y de la 
comunidad LGBTIQ+?

¿Qué podemos hacer para fortalecer la perspectiva de género 
interseccional en nuestro proyecto?

Interseccionalidad… Género… ¿Recuerdas haber leído las 
definiciones de estos conceptos en la Estación 1? ¡Siempre 
puedes volver a leerlas! Ten en cuenta que es una 
ayudamemoria para que aprendamos todas juntas.

2 González, Juan Carlos, et. al., Evaluación de Proyectos Sociales, Serie Documento de trabajo CPU No 5/98, s. l., 1998.
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• Presentación del problema central. 
• Objetivo general asociado al problema central. 
• Objetivos específicos asociados a las causas 

que eligieron.
• Descripción de las personas que participarán 

y serán beneficiarias.
• Actividades principales.
• Cronograma (planificación).
• Recursos (presupuesto).

2) ¿En qué nos basamos para evaluar un proyecto?

Es fundamental contar con las bases necesarias para realizar la 
evaluación. Para ello, debemos volver a revisar la planificación de nuestro 
proyecto. ¿Recuerdas que, junto a Michelle en la Estación 2, aprendimos a 
diseñar un proyecto? En este apartado retomaremos lo que Michelle nos 
enseñó y lo complementaremos para realizar una evaluación.

¡Hola Rita, hola a todas! Vengo a recordarles 
brevemente cuáles son los elementos que debe tener 
la planificación general o el diseño de un proyecto:

 ¡Muchas gracias, Michelle! Para comenzar, 
debemos conocer tres nuevos elementos que nos 
acompañarán a lo largo de todos los procesos de 
evaluación: las metas, los indicadores y las
fuentes de verificación. ¿Habían escuchado antes 
sobre ellos?
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Son los resultados que queremos lograr 
en cada etapa del proyecto. Deben ser 
acotadas, medibles y alcanzables en el 
tiempo del proyecto, y estar asociadas a 
personas específicas.

Las metas

Definen la unidad de medida que se usará 
para evaluar el cumplimiento de la meta.

Los indicadores

Son el respaldo de cumplimiento de cada 
indicador.

Las fuentes de verificación

¡Los tres elementos están muy relacionados 
entre sí!
Sabemos que todo esto puede sonar un poco 
difícil, pero veamos si resulta más fácil de 
entender con un ejemplo que desarrollaremos 
a continuación. Nos basaremos en el proyecto 
de la organización ¡Somos Niñas!, la misma 
que nos presentó Michelle en la Estación 2.
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¡Genial! Recordemos cuál fue el problema, el objetivo 
general, los objetivos específicos y la descripción de las 
personas participantes y beneficiarias que definimos para 
¡Somos Niñas! 

Presentación del problema central: 
Las niñas y adolescentes de Villa Hermosa asumen una sobrecarga de 
tareas de cuidado. Esto se debe, entre otras cosas, a la cultura machista y 
adultocéntrica que hay en Villa Hermosa. Las personas adultas no han 
podido encargarse de las tareas de cuidado, ya que no cuentan con 
instituciones públicas que se hagan cargo ni facilidades en sus lugares de 
trabajo. Por lo tanto, las niñas han asumido responsabilidades de 
personas adultas, sacrificando el tiempo para jugar o estudiar. Además, 
han limitado la posibilidad de explorar sus gustos e intereses y de 
participar en actividades propias de su edad junto a otras niñas y 
adolescentes.

Objetivo general (asociado al problema central): 
Disminuir la carga de trabajo de cuidados que tienen las niñas y 
adolescentes de Villa Hermosa.

Objetivos específicos (asociados a las causas que eligieron):
   Incidir en el gobierno para la creación de un centro público del     
   cuidado.
   Informar a la comunidad de Villa Hermosa sobre los derechos de los 
   niños, niñas y adolescentes.
   Sensibilizar a la comunidad de Villa Hermosa sobre el machismo y los 
   roles de género.

Ejemplo: Proyecto de la organización ¡Somos Niñas!
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Descripción de las personas que participarán y serán beneficiarias: 
En nuestro proyecto estará involucrada toda la comunidad de Villa 
Hermosa, incluidas personas de todas las edades y géneros. 
Específicamente, las campañas de sensibilización serán protagonizadas 
por las niñas y adolescentes de Villa Hermosa, buscando concientizar e 
informar especialmente a las personas adultas y a los niños de la 
comunidad. La estrategia de incidencia política será liderada por las 
niñas y adolescentes de ¡Somos Niñas! y se dirigirá a las autoridades del 
gobierno municipal. Las principales beneficiarias de nuestro proyecto 
serán las niñas y adolescentes de la comunidad.

¡Gracias, Michelle! Sobre la base de toda esta 
información, construiremos las metas e 
indicadores de nuestro proyecto en una tabla. 
Es importante saber qué preguntas nos 
debemos hacer para elaborar cada uno de 
estos elementos.

Para las fuentes de verificación, nos 
preguntaremos: ¿Dónde podremos 
encontrar esta información?

Para los indicadores, nos 
preguntaremos: ¿Qué debemos 
observar para saber si logramos 
nuestra meta?

Para las metas, nos preguntaremos:
¿Qué resultado medible puede 
demostrar que cumplimos con nuestro 
objetivo?
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Meta

Objetivo

Objetivo
general

Objetivos
específicos

Indicador Fuente de
verificación

¿Qué resultado 
medible puede 
demostrar que 
cumplimos con 

nuestro objetivo?

Disminuir la 
carga de 
trabajo de 
cuidados de 
las niñas y 
adolescentes 
de Villa 
Hermosa.

Incidir en el 
gobierno de 
Villa Hermosa 
para la 
creación de 
un centro 
público de 
cuidados.

El promedio de 
las horas de 
trabajo de 
cuidados de las 
niñas y 
adolescentes de 
Villa Hermosa 
disminuye en un 
15%.

Las autoridades 
del gobierno local 
firman un 
compromiso para 
la creación de un 
centro público de 
cuidados.

Porcentaje de 
disminución del 
promedio 
semanal de horas 
de cuidados 
trabajadas por 
niñas y 
adolescentes de 
Villa Hermosa.

Existencia de un 
compromiso 
firmado por las 
autoridades.

Registro de horas 
de cuidado 
dedicadas por 
cada niña (línea de 
base y línea de 
salida).

Compromiso 
firmado para la 
creación de un 
centro público de 
cuidados.

Informar a la 
comunidad de 
Villa Hermosa 
sobre los 
derechos de 
niños, niñas y 
adolescentes.

El número de 
personas de la 
comunidad que 
responden ambas 
encuestas y 
demuestran 
conocimientos 
sobre los 
derechos de los 
niños, niñas y 
adolescentes 
aumenta en un 
20%.

Porcentaje de 
aumento de 
personas que 
demuestran 
conocimientos 
sobre los 
derechos de los 
niños, niñas y 
adolescentes.

Resultados de 
encuestas 
realizadas a la 
comunidad (línea 
de base y línea de 
salida).

Sensibilizar a 
la comunidad 
de Villa 
Hermosa 
sobre el 
machismo y 
los roles de 
género.

El número de 
personas de la 
comunidad que 
responden ambas 
encuestas e 
identifican el 
machismo y los 
roles de género 
aumenta en un 
20%.

Porcentaje de 
aumento de las 
personas que 
logran identificar 
el machismo y los 
roles de género.

Resultados de 
encuestas 
realizadas a la 
comunidad (línea 
de base y línea de 
salida).

¿Qué debemos 
observar para 

saber si logramos 
nuestra meta?

¿Dónde podremos 
encontrar esta 
información?
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Adicionalmente, es importante detallar las 
actividades que vamos a realizar para cumplir 
estos objetivos. Esto consiste en indicar, dentro
de una tabla:

• Qué esperamos lograr con las actividades.
• Número de actividades a realizar (si alguna se 

realizará más de una vez).
• Cuándo se realizarán dichas actividades.
• Quién estará a cargo de cada actividad.
• Qué materiales o recursos serán necesarios. 

Para verificar el cumplimiento de las metas, es 
importante contar con una línea de base y una 
línea de salida. En el apartado 2, veremos esto 
con mayor profundidad.
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Existen distintos tipos de evaluación y muchas personas u organizaciones 
las nombran de diferentes maneras. En esta Estación, revisaremos tres 
tipos de evaluación que hemos denominado:

• Evaluación de diseño.
• Evaluación de procesos.
• Evaluación de resultados.

Para elegir qué tipo de evaluación debemos realizar, es necesario primero 
definir los objetivos de la evaluación, es decir, qué queremos evaluar y 
qué conocimientos queremos obtener. La evaluación de diseño se 
realiza antes de implementar el proyecto, mientras que la de procesos y la 
de resultados se llevan a cabo durante y después de la ejecución, 
respectivamente.

En este apartado veremos tres secciones, una por cada tipo de 
evaluación:
1) Revisión de los inicios de nuestro proyecto: Evaluación de diseño.
2) ¿Cómo estamos desarrollando nuestro proyecto?: Evaluación de 
procesos.
3) ¿Qué logramos con nuestro proyecto?: Evaluación de resultados.

Conocer la forma en la que transformamos la realidad puede ser una 
gran herramienta. Nuestra incidencia y la de nuestros proyectos tienen 
muchas dimensiones que debemos considerar. Es muy importante que 
los proyectos sociales consideren en su planificación momentos para 
evaluar sus objetivos generales y específicos, así como las actividades. De 
todas formas, el proceso de evaluación puede ser adaptado a las 

¿Qué tipos de 
evaluaciones 
podemos realizar? 

“En Centroamérica, una región 
en la que las mujeres hemos 

sido muy fuertes, el feminismo 
nos está dando herramientas 
de transformación del aquí y 

del ahora”.

Rebeca Lane, Guatemala
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1) Revisando los inicios de nuestro proyecto: Evaluación 
de diseño

La evaluación de diseño o evaluación previa se realiza antes de la 
ejecución del proyecto y busca asegurar que este se pueda llevar a cabo 
con mayores probabilidades de éxito. Además, entrega diferentes 
herramientas para poder detectar si existen elementos que mejorar 
desde antes de poner la iniciativa en marcha. Para poder realizar una 
evaluación de diseño, nos basaremos en la planificación general del 
proyecto, que será nuestro principal insumo de trabajo.  

En este apartado, te presentaré dos formas de 
evaluación de diseño que se basan en las 
siguientes preguntas:
 

• ¿El plan de trabajo del proyecto nos permite 
alcanzar los objetivos?

• ¿El proyecto puede ser ejecutado por 
nuestra organización?

Pueden elegir una o ambas preguntas para realizar la evaluación. 
Al finalizarla, deben tomar los aprendizajes encontrados y dar 
paso al proceso de rediseño, es decir, realizar cambios en la 
planificación del proyecto sobre la base de las posibles mejoras 
identificadas. Los cambios podrán referirse a los objetivos, las 
metas, las actividades, los indicadores, los roles, el cronograma, el 
presupuesto, etc.

Algo que te puede servir para la evaluación de diseño 
es comparar tu proyecto con otras iniciativas 

similares. ¡Abre tu imaginación a nuevas 
posibilidades o alternativas para tu proyecto!
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Profundicemos en las formas de evaluación de diseño:

• Primero, ¿es este el problema que queremos solucionar?
• Es importante elegir el problema que queremos resolver. Debemos 

identif icarlo en el equipo y evitar confundirlo con alguna de sus causas o 
consecuencias.

• Segundo, ¿las causas que def inimos responden al porqué del problema?
• Tercero, ¿las consecuencias identif icadas explican qué efecto produce 

el problema?
• Cuarto, ¿contamos con evidencia que sustente el problema?

a. Para ver si planteamos bien nuestro problema, debemos revisar 
cuatro grandes aspectos: 

• ¿El objetivo general responde al problema central que 
identif icamos?

• ¿Los objetivos específ icos responden a las causas del problema?

b. Sobre los objetivos, nos podemos hacer dos preguntas: 

• ¿Cómo se logrará el objetivo general?        Esta pregunta debería ser 
respondida por medio de los objetivos específ icos. 

• ¿Cómo se logrará cada uno de los objetivos específ icos?        Esta 
pregunta debería ser respondida por medio de las actividades.

• ¿Cómo se llevarán a cabo las actividades?        Esta pregunta debería ser 
respondida por medio del cronograma y las tareas.

•

c. Con respecto a la solución, es decir, las actividades que se llevarán  
    a cabo a lo largo del proyecto, nos haremos las siguientes 
    preguntas, comenzando por el objetivo general:

• ¿Estos indicadores son verif icables?
• ¿Estas metas e indicadores son pertinentes para los objetivos específ icos 

planteados?

d. Sobre los indicadores y metas planteadas para nuestro  
    proyecto, nos haremos dos preguntas principales: 

Con esta pregunta orientadora nos 
centraremos en los elementos de base 
de la planificación del proyecto. Estos 
son: el problema, los objetivos, la 
solución, los indicadores y las metas.

1. ¿El plan de trabajo del 
proyecto nos permite 
alcanzar los objetivos? 
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• ¿Disponemos de los recursos suf icientes para llevar a cabo el proyecto?
• ¿El presupuesto def inido nos alcanza para cubrir los gastos?

e. Recursos:

• ¿Contamos con las suf icientes personas para realizar el proyecto?
• ¿Estas personas tienen el compromiso, la experiencia o los conocimientos 

necesarios para cumplir con sus roles?
• ¿Los roles def inidos son adecuados para la ejecución del proyecto?

f. Equipo de trabajo:

Esta pregunta es fundamental para 
determinar si nuestro proyecto es 
realizable. 
No es suficiente contar con una 
planificación completa, con ideas 
innovadoras y coherentes, sino que, 
además, es importante determinar si 
somos capaces de ejecutar el proyecto. 
Para averiguarlo, podemos indagar con 
respecto a dos elementos principales: 
los recursos y el equipo de trabajo.

2. ¿Nuestro proyecto puede  
    ser ejecutado por
    nuestra organización?
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Ejemplo:
Antes de arrancar con las actividades planificadas, el equipo de la 
organización ¡Somos Niñas! nos pidió revisar en conjunto el diseño del 
proyecto. Se preguntaban si su proyecto podría ser ejecutado por la 
organización. Entonces, elaboramos un proceso de evaluación
que se puede resumir en la siguiente tabla:

Tipo de
evaluación Evaluación de diseño

¿Nuestro proyecto puede ser ejecutado por nuestra organización?

Pregunta Situación de
¡Somos Niñas!

Acciones
recomendadas

¿Disponemos de los 
recursos suficientes 
para llevar a cabo el 
proyecto?

Necesitan USD 1.600 y 
cuentan con USD 600 
a partir de 
recaudaciones en la 
comunidad.

Postular a fondos 
concursables.
Buscar más 
donaciones en 
dinero.
Buscar donaciones 
en materiales que 
puedan ser utilizados 
en el proyecto.

¿El presupuesto 
definido nos alcanza 
para cubrir los 
gastos del proyecto?

El presupuesto 
presentado en la 
Estación 2 contempla 
los montos adecuados, 
pero no incorpora 
gastos en transporte y 
alimentación.

Incorporar gastos de 
alimentación y 
transporte en el 
presupuesto.
Buscar alternativas 
de donaciones o 
apoyo del gobierno 
local para cubrir esos 
gastos.
Ver si se puede 
conseguir ayuda de 
familiares y amigos 
para contribuir con 
los gastos.

Recursos

Dimensión

Pregunta
general
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¿Contamos con las 
personas suficientes 
para realizar el 
proyecto?

Hay suficientes 
personas en el equipo. 
En la organización 
participan ocho niñas, 
y hay cuatro 
interesadas en 
sumarse. Para cada 
campaña, se necesitan 
entre dos y cinco niñas. 
Para la estrategia de 
incidencia, entre tres y 
cinco niñas.

Pausar los procesos 
de ingreso de nuevas 
niñas a la 
organización luego 
de que se integren 
las interesadas.
Distribuir las tareas 
entre las integrantes 
antiguas y las nuevas.

Equipo de
trabajo

¿Estas personas 
tienen el compromiso, 
la experiencia o los 
conocimientos 
necesarios para 
cumplir con sus roles?

Parcialmente. De las 
personas que 
conforman el equipo, 
cinco han participado 
de manera constante y 
se han comprometido 
con el proyecto. Tres se 
incorporaron 
recientemente y hay 
cuatro más interesadas 
en ingresar.

Hacer una inducción 
para las integrantes 
recientes y las que se 
integrarán pronto.
Realizar una jornada 
de equipo para 
compartir 
experiencia y 
conocimientos sobre 
el proyecto y la 
comunidad objetivo.

¿Los roles definidos 
son adecuados para la 
ejecución del 
proyecto?

No existen roles 
definidos.

Definir roles dentro 
del equipo.
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2) ¿Cómo estamos desarrollando nuestro proyecto?: 
Evaluación de procesos

La evaluación de procesos es una herramienta muy importante para el 
desarrollo de un proyecto. Es imposible prever todo lo que nos ocurrirá 
durante la implementación, por lo que esta instancia nos permite hacer 
todas las modificaciones necesarias durante la ejecución.

Con la evaluación de procesos buscamos identificar en qué medida las 
actividades, el cronograma, el presupuesto y los roles establecidos se 
cumplen según lo que planificamos. Es decir, si estamos o no avanzando 
en los pasos que nos llevarán hacia el logro de los objetivos del proyecto3. 
Para realizar una evaluación de procesos, debemos contemplarla desde 
la planificación del proyecto.

¿En qué consiste una evaluación de procesos en la práctica? Se trata de 
reunirse periódicamente a reflexionar sobre el desarrollo del proyecto. Por 
ejemplo, pueden reunirse una vez a la semana o dos veces al mes. En 
cada encuentro recomendamos centrarse en los siguientes aspectos:

• Las actividades, los objetivos específicos y sus metas.
• La gestión del proyecto.
• El ambiente del equipo.
• El financiamiento.

3 Peroni, A., Diseño Integral de una Intervención Social (programas y proyectos), Núcleo de Evaluación de Políticas Públicas, Santiago de 
Chile, 2014.

Muchas veces, a este tipo de evaluación se le 
llama monitoreo o seguimiento. Es importante 
ser transparentes, conscientes y constantes. Lo 
que se recomienda para estas reuniones 
periódicas es definir un horario que 
permanezca en el tiempo. El ideal es realizarlas 
el mismo día de la semana y a la misma hora, 
para que se haga costumbre.
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Las reuniones semanales pueden tener una agenda de: 

1)  Actualizaciones: cada integrante explicita lo realizado durante la 
     semana.
2) Revisión del cumplimiento de las tareas semanales: ¿Qué avances 
     podemos observar?, ¿hay tareas pendientes?, ¿cuáles fueron los 
     motivos de los logros o atrasos?
3) Próximas tareas: ¿Cuáles serán las tareas de la próxima semana?, 
     ¿existen nuevos compromisos por asignar?

Además, para llevar a cabo el proceso de 
evaluación, se puede utilizar instancias puntuales 
de reunión basadas en las siguientes preguntas:

¿Nos hemos ajustado al presupuesto?, ¿hay 
necesidad de reajustarlo?

¿Cómo nos sentimos con respecto a nuestro 
equipo de trabajo?, ¿cómo percibimos el 

ambiente en el equipo?

¿Cómo ha sido la coordinación y la gestión
del proyecto?

¿Cómo hemos avanzado con respecto a las
actividades, las metas y los objetivos?,

¿cuáles han sido las dificultades y las fortalezas 
del proceso?
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¿Qué hemos aprendido a partir de este periodo de implementación?
¿Qué nuevas acciones deberíamos llevar a cabo?

¿Quién se encargará de llevarlas a cabo?
¿Cuándo deben realizarse?

Luego, pasamos a preguntarnos:

A continuación, presentamos una tabla que puede ser de utilidad para la 
evaluación de procesos:

Esta tabla se puede acomodar a las necesidades y el contexto. Con el fin 
de que les sirva para su evaluación de procesos, ustedes pueden agregar, 
quitar o cambiar los temas de conversación.

Proyecto

Fecha

Actividades

Metas y
objetivos

Coordinación
y gestión

Presupuesto

Ambiente
de equipo

Actualización Aprendizajes Acciones Encargada Plazo
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Ejemplo:
Dentro de la planificación de su proyecto, la organización ¡Somos Niñas! 
incluyó una evaluación de procesos. Para ello, utilizó la tabla que les 
recomendamos. Este fue el registro de una de sus reuniones:

Proyecto

Fecha

Actividades

Metas y
objetivos

Actualización Aprendizajes Acciones Encargada Plazo

¡Somos Niñas!

15 de junio de 2022

1. Hacer 
encuestas en 
papel para las 
personas de 
Villa Hermosa 
que no tienen 
acceso a 
internet.

2. Nuevo rol 
de encargada 
de redes 
sociales.

3. Una 
persona del 
equipo de la 
carta apoyará 
a los equipos 
de las 
campañas.

1. Julia

2. Mercedes

3. Lisa

1. 22 de junio 
2022

2. Permanente

3. 22 de junio 
2022

Nos encontramos 
redactando el 
primer borrador 
de la carta de 
compromiso.
Aún no logramos 
tener contacto 
con las 
autoridades del 
gobierno local.
Las encuestas se 
enviaron por 
internet.
40 niñas de Villa 
Hermosa han 
respondido la 
encuesta de 
horas de cuidado 
y conocimientos 
sobre machismo, 
roles de género y 
derechos de las 
niñas y los niños.
Solo tres personas 
que no son niñas 
han respondido la 
encuesta inicial 
de conocimientos 
sobre machismo, 
roles de género y 
derechos de las 
niñas y los niños.
Creamos la 
cuenta de 
Instagram de la 
organización.
No hay avances 
en torno a las 
campañas.

No todas las 
personas de 
Villa Hermosa 
responden 
las encuestas 
en línea, ya 
que no 
tienen acceso 
a internet. 
Debemos 
incluir el 
manejo de la 
cuenta de 
Instagram 
dentro de las 
tareas del 
equipo.
Debemos dar 
mayor 
urgencia a las 
campañas.
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Coordinación
y gestión

1. Planificar 
campañas en 
forma 
detallada.

2. Crear un 
nuevo plan 
de acción de 
encuestas y 
un proceso 
de encuestas 
en papel.

3. Mantener el 
ritmo de las 
reuniones de 
equipo.

4. Buscar 
nuevas 
integrantes 
(ya que hay 
nuevos roles 
dentro del 
equipo).

1. Ana

2. Joyce

3. Kiara

4. Rosa

1. 18 de junio 
2022

2. 18 de junio 
2022

3. Permanente

4. 25 de 
junio 2022

Cuando 
planificamos 
las actividades 
y dividimos las 
tareas, 
logramos los 
objetivos de la 
semana.
Es importante 
dar un 
margen de 
tiempo, 
especialmente 
para procesos 
que no solo 
dependen de 
nosotras.
Debemos 
mantener el 
ritmo de las 
reuniones de 
equipo.

El equipo 
encargado de la 
carta ha 
avanzado 
progresivamente 
y según lo 
planificado.
Las campañas 
están retrasadas 
y no hay detalle 
de qué hacer en 
las próximas 
semanas.
Las encuestas se 
crearon a 
tiempo, pero las 
respuestas 
demoraron más 
de lo esperado.
Las reuniones de 
equipo se han 
realizado con la 
periodicidad 
definida. 

Ambiente
de equipo

1. Mantener 
dinámicas de 
reuniones de 
equipo.

1. Kiara 1. PermanenteLas dinámicas 
dentro de las 
reuniones de 
equipo nos 
han 
permitido 
generar un 
buen 
ambiente de 
trabajo.

El ambiente ha 
sido muy grato y 
hay mucha 
motivación por 
el proyecto.

Presupuesto

1. La 
encargada de 
tesorería 
registra y 
ordena los 
gastos de 
impresión de 
las encuestas.

1. Isabel 1. 22 de junio 
2022

Realizaremos 
los primeros 
gastos para 
las encuestas 
en papel, por 
lo que alguien 
debe 
encargarse de 
registrar y 
ordenar el 
proceso.

Aún no hay 
gastos de 
presupuestos.
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3) ¿Qué logramos con nuestro proyecto?: Evaluación de 
resultados

La evaluación de resultados debe estar presente en todo proyecto social. 
Nos permite reconocer nuestros logros en distintos niveles y se asocia 
con lo que ocurre una vez terminada la ejecución del proyecto. Al igual 
que en las evaluaciones anteriores, esta debe basarse en la planificación 
general o el diseño. Conocer los resultados nos permite identificar si se 
producen los cambios que buscamos lograr con el proyecto. Como señalé 
en el apartado anterior, la evaluación de resultados debe planificarse 
antes de iniciar el proyecto4.

Con la evaluación de resultados buscamos comparar dos situaciones: lo 
que ocurría antes de la ejecución del proyecto y lo que ocurrió después. 
Por lo mismo, es muy útil aplicar una línea de base y una línea de salida.

¿Qué son una línea de base y una línea de salida?

Consiste en determinar cuál es el estado inicial y el estado final 
de nuestra comunidad objetivo con respecto a un indicador. Al 
contrastar la información obtenida de la línea de base y la línea 
de salida, podremos conocer los cambios que se han generado 
en la población. Para elaborar estas líneas, podemos realizar 
cuestionarios, pautas de observación, entrevistas, encuestas, etc., 
utilizando plataformas gratuitas en línea.

4 Ídem.
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En el proyecto de ¡Somos Niñas! podemos encontrar el indicador 
“porcentaje de disminución del promedio semanal de horas de 
cuidados trabajadas por niñas y adolescentes de Villa Hermosa”. 
Para crear una línea de base y una línea de salida vinculadas a 
este indicador, podríamos realizar un cuestionario sobre cuántas 
horas por semana dedican a este trabajo las niñas y adolescentes 
de Villa Hermosa y en qué otras cosas utilizan el tiempo. 
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Por ejemplo, antes de que comenzara el 
proyecto, las niñas y adolescentes de Villa 
Hermosa dedicaban en promedio 15 horas 
a la semana a tareas de cuidado. Pero 
después, en la línea de salida, vemos que 
dedican en promedio 12 horas semanales 
a esas tareas. 



Existen distintos tipos de evaluaciones de resultados. En esta ocasión te 
presentaremos dos:
1. Evaluación de productos.
2. Evaluación de efectos.

A través de la revisión de los logros obtenidos en las actividades y 
los objetivos específicos, debemos reflexionar para determinar 
cuáles son las fortalezas y los desafíos del proyecto. Además, es 
importante reconocer aquellos elementos que pueden haber 
dificultado o facilitado su desarrollo. A partir de esto, se pueden 
señalar aprendizajes que considerar en futuras versiones o 
proyectos similares. Las explicaciones de los resultados que 
reconocemos en la evaluación de productos pueden relacionarse 
con el equipo ejecutor, las personas participantes y beneficiarias,
la organización y el contexto social, económico y político5.

En la evaluación de productos reflexionamos 
en torno a los logros de los objetivos 
específicos y de las actividades realizadas. 
Para este proceso, es fundamental contar 
con registros que permitan medir los logros. 
Por ejemplo, debes registrar la asistencia a 
las actividades, tomar fotograf ías, recopilar 
resultados de encuestas, etc. 

1. Evaluación de productos:

La evaluación de efectos se centra en el 
objetivo general de nuestra intervención y 
consiste en reflexionar en torno al cambio 
que hemos generado al abordar el problema 
central que motivó nuestro proyecto. En 
general, la evaluación de productos y de 
efectos se realizan en conjunto.

2. Evaluación de efectos:

5 González, Juan Carlos, et. al., Evaluación de Proyectos Sociales.
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Para el caso de ¡Somos Niñas!, al realizar una evaluación de 
efectos, se podría reflexionar acerca del logro del objetivo de 
disminuir la carga del trabajo de cuidados realizado por las 
niñas y adolescentes de Villa Hermosa usando una tabla como
la siguiente:

Objetivo Meta Indicador Logro
alcanzado

¿Se cumple
la meta?

Disminuir la 
carga de trabajo 
de cuidados 
realizado por las 
niñas y 
adolescentes de 
Villa Hermosa.

El promedio de 
las horas de 
cuidados 
trabajadas por 
las niñas y 
adolescentes de 
Villa Hermosa 
disminuye en un 
15%.

Porcentaje de 
disminución del 
promedio 
semanal de 
horas de 
cuidados 
trabajadas por 
niñas y 
adolescentes de 
Villa Hermosa.

Las horas de 
cuidados 
trabajadas por 
las niñas y 
adolescentes de 
Villa Hermosa 
disminuyeron en 
un 20%.

Sí

Los logros demostrados, tanto por la evaluación de productos 
como por la evaluación de efectos, nos permitirán visibilizar 
nuestro trabajo. Por lo tanto, estas cifras serán muy útiles para 
convencer a quienes queremos que apoyen a nuestra 
organización. Además, son un gran insumo para las 
postulaciones a fondos concursables.
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Otro tipo de evaluación de resultados muy conocida es la 
evaluación de impacto. Quizás escuches de ella a lo largo 
de tu experiencia como activista y en organizaciones 
sociales. Esta evaluación se recomienda para 
organizaciones con mayor antigüedad y experiencia. Se 
trata de una evaluación muy completa, generalmente 
realizada por equipos externos a la organización, lo cual 
eleva muchísimo su costo. De todas formas, quiero 
compartir con ustedes sus principales características:

Para determinar cuál fue el impacto del proyecto, la 
mayoría de las veces se compara a la comunidad 

objetivo con una comunidad que no fue beneficiada 
por el proyecto. Así, se identifica si se han generado 

cambios profundos respecto al problema.

Se centra en un objetivo que va más allá del objetivo 
general, al que llamaremos objetivo final. Este se 
relaciona con las consecuencias estructurales del 

problema central. 

Permite reconocer los cambios más profundos y a largo 
plazo que se pueden generar con el proyecto

Es sumamente importante que, además de medir las metas y 
conocer los logros alcanzados por el proyecto, se puedan conocer las 
apreciaciones de quienes participaron en él. Estas experiencias y 
comentarios son importantísimos para nutrir el proyecto y deben 
formar parte del proceso reflexivo de las evaluaciones de resultados. 
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¿Cuáles son los
desafíos que se
presentan y debemos 
enfrentar para asegurar 
nuestra incidencia? 

“Las mujeres siempre sentimos 
que no nos merecemos los 

reconocimientos”.

Esperanza Brito, México

Para finalizar con la Estación 4, invité a Kunka, Michelle y Simone para que 
juntas les podamos hablar sobre los desafíos que se nos han presentado a 
lo largo de nuestra experiencia como niñas activistas. 
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Simone
Participar en una organización de niñas y adolescentes para
luchar por nuestros derechos es una experiencia llena de desafíos.

Kunka   
Nosotras hemos tenido que pasar por situaciones difíciles y
hemos aprendido mucho de todas ellas.

Michelle    
Por eso, les contaremos algunos de los aprendizajes más
importantes a partir de los desafíos que hemos enfrentado.

Rita   
Además, les mostraremos algunos ejemplos que conocimos
apoyando el trabajo de la organización ¡Somos Niñas!
¡Esperamos que les sean de utilidad!
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Motivación

Cuando creamos una organización y un proyecto para cambiar el entorno 
en que vivimos, estamos dedicando mucho tiempo y esfuerzo a nuestra 
causa. Probablemente las injusticias que hemos vivido por ser niñas y 
adolescentes nos han motivado a trabajar por cambiar el mundo. Pero esa 
motivación no es estable y muchas veces puede disminuir, especialmente 
cuando nos encontramos con obstáculos o situaciones frustrantes.

Para mantener la motivación del equipo, es importante:

Instalar dinámicas dentro de las reuniones de equipo para conocernos o 
para conversar sobre cómo nos sentimos respecto a la organización y 
nuestras experiencias de la semana.

Celebrar los logros de la organización, agradecernos mutuamente y 
festejar siempre los avances y procesos finalizados. En esas instancias es 
importante considerar que habrá otro momento para reflexionar en 
torno a las exigencias o falencias que podremos identificar. ¡Este es 
momento de celebrar!

Generar instancias personales de acompañamiento y retroalimentación 
con cada una de las participantes de un equipo por parte de quien se 
encuentre liderando en ese momento.

Registrar y saludar el día de cumpleaños de las participantes de la 
organización, así como también recordar y saludar en fechas 
importantes para ellas. Por ejemplo, el día de la graduación.

Estar atentas a las necesidades y los momentos difíciles de las 
participantes del equipo. Es importante hacerles notar que las 
escuchamos y nos preocupan sus problemas. Las activistas feministas 
practicamos la sororidad en nuestros proyectos.

Tener instancias recreativas fuera del marco de la organización, 
idealmente de manera periódica. Por ejemplo, realizar una caminata, 
participar de actividades culturales o reunirse socialmente una vez por 
mes.

A continuación, presentamos ocho desafíos que debemos vencer para 
logar el éxito en nuestros proyectos. Hablaremos de cada uno de ellos 
para comprenderlos mejor y estar informadas sobre cómo estos pueden 
ser útiles.
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• Realizar jornadas de equipo para definir en conjunto los objetivos y 
metas del año y del semestre. De este modo estaremos todas 
trabajando por un fin construido colaborativamente, el cual nos 
motivará a seguir participando.

Cuando nuestro equipo pierde la motivación, es 
importante generar instancias de conversación para 
conocer los sentimientos y pensamientos de cada 
participante. Es momento de detenerse a reconocer qué 
nos está desmotivando y qué podemos hacer para 
recuperar la motivación. A partir de estas instancias, hay 
que realizar cambios y tomar medidas concretas a corto, 
mediano y largo plazo para aumentar la motivación.

Sobrecarga

En ocasiones, debido a nuestro gran interés por participar y luchar por 
nuestros derechos y la igualdad de género, no nos damos cuenta de que 
nos estamos agotando. Esto puede perjudicar a largo plazo nuestra salud 
mental o nuestro desempeño dentro de la organización. El agotamiento 
por sobrecarga puede producir desmotivación con el proyecto y 
desgastar nuestra capacidad de crear y pensar con claridad.

Para evitar la sobrecarga, es importante:

• Definir límites. Todas las integrantes deberán decir cuántas horas 
tienen disponibles para la organización, como también los días y 
horarios en que podrán participar. El trabajo debe adecuarse lo mejor 
posible a esta disponibilidad y las participantes deben resguardarlo 
personal y colectivamente. Es decir, debemos respetar nuestros propios 
tiempos y los de nuestras compañeras.

• Tener reuniones periódicas para la revisión y delegación de tareas. 
Es importante procurar que en estas reuniones las tareas queden 
repartidas de manera equitativa y que la carga de cada persona se

32



• corresponda con su disponibilidad. Revisar los avances semanales, 
además, evitará que dejemos todo para último momento y 
enfrentemos sobrecargas en momentos específicos.

• Evitar la concentración de trabajo en una sola persona. Esto suele 
ocurrir con quienes lideran los equipos. Es importante cuidar que estas 
personas no sobrepasen sus límites. En este ámbito, es fundamental 
contar con un equipo de trabajo que se cuide y apoye mutuamente, 
además de delegar tareas y conformar pequeños equipos dentro de 
nuestra organización.

• Apoyarnos y acompañarnos incluso fuera del proyecto. Como ya 
hemos conversado, las niñas y adolescentes también cargamos con 
trabajo de cuidados que se suma a nuestros estudios y vida personal. 
Por lo tanto, cuando necesitemos ayuda, es importante que se la 
pidamos a nuestras compañeras de proyecto. 

Si una persona del equipo se encuentra sobrepasada por 
la carga de trabajo, es buena idea que se dé un respiro de 
la organización. Puede solicitar una pausa y dedicar un 
período de tiempo a otras actividades fuera del proyecto, 
preferentemente actividades relajantes o hobbies. Una 
vez cumplido el período de pausa, recomendamos 
sumarse paulatinamente a las actividades.

Ayuda

Recibir ayuda es necesario si queremos crecer, aprender y no 
sobrepasarnos. Es una herramienta fundamental para lograr grandes 
objetivos. ¿Cómo saber cuándo pedir ayuda? En caso de que llevemos 
mucho tiempo intentando algo y no lo consigamos, es posible que 
necesitemos ayuda. Puede ser útil definir límites de tiempo: si no 
alcanzamos una meta como organización en el plazo acordado, 
deberíamos buscar ayuda. 
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Una vez reconocida la necesidad de ayuda, es importante tener claridad 
respecto a qué tipo de ayuda necesitamos y de qué forma. Muchas veces, 
el exceso de ayuda puede transformarse en un obstáculo, por lo que 
debemos identificar claramente la necesidad o el problema. Luego, 
reconocer las redes cercanas que podrían ayudarnos y definir de qué 
manera esta ayuda podría ser útil. Al contactar a una persona u 
organización, es importante que seamos claras y coherentes con la 
solicitud, las expectativas y las formas de trabajo, marcando límites para 
que la ayuda no sea una imposición a nuestras metas.

Torbellino

Llamamos “torbellino” a los momentos en que el trabajo diario, semanal o 
urgente de nuestros proyectos nos mantiene demasiado ocupadas como 
para pensar en nuestros objetivos de largo plazo. En esos momentos es 
como si estuviéramos dentro de un torbellino, del que cuesta salir y no 
sabemos bien hacia dónde nos va a llevar. 

Para prevenir esta situación, existen algunas estrategias:

• Tener un objetivo claro como organización y conocido por todas las 
participantes. Para ello, es bueno pensar en una frase breve que pueda 
ser recordada fácilmente de memoria.

• No perder de vista el objetivo. Empezar las reuniones de equipo 
recordando cuál es el objetivo de la organización y reafirmando el 
compromiso con este objetivo. En algunas ocasiones, esto puede llevar 
a discutir y repensar el objetivo de la organización, y a cambiarlo si es 
necesario.

• El plan de trabajo debe ser estratégico. Tal como hemos visto en las 
Estaciones anteriores, es importante definir un plan de trabajo 
estratégico. No lo perdamos de vista y usémoslo para orientarnos en el 
día a día. Así, habrá menos probabilidades de que nos veamos con 
exceso de trabajo o surjan inconvenientes que nos hagan llegar al 
torbellino.
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Muchas veces nos vamos a dar cuenta de que estamos dentro del 
torbellino. Es común que esto ocurra, pero lo importante es no quedarse 
mucho tiempo dentro. Para evitarlo, debemos aplicar estrategias y 
acciones que nos permitan salir del torbellino, a saber:

• Citar una reunión que tenga por objetivo salir del torbellino.

• Anotar en una lista todas las tareas que se están llevando a cabo 
actualmente y quiénes las están haciendo.

• Definir cuáles de esas tareas se enmarcan dentro del objetivo de la 
organización y cuáles no. Aquellas que no conduzcan al objetivo deben 
posponerse o dejar de realizarse.

• Identificar las tareas prioritarias (a terminar en las próximas dos 
semanas) y las que pueden esperar un tiempo más.

• Reorganizar la distribución de tareas de tal manera que la carga quede 
distribuida equitativamente, y definir nuevos plazos para cada una.

• Agendar una reunión para la semana siguiente en la que se pueda: 1) 
identificar si pudimos salir del torbellino y 2) retomar las acciones 
preventivas para no caer en el torbellino.

Discriminación

Como vimos en la Estación 1, existen distintas formas de discriminación 
que nos afectan por ser niñas de América Latina y el Caribe y que pueden 
poner obstáculos a nuestras iniciativas y nuestra incidencia. El 
adultocentrismo, el patriarcado y otros sistemas de opresión nos ponen 
en situación de desventaja. Las formas en las que se presentan son 
siempre diversas, y muchas veces cuesta identificarlas. 

No ser escuchadas ni tomadas en cuenta o sentirnos amenazadas e 
inseguras son algunas de las discriminaciones y las consecuencias de 
estas que afectan nuestro desarrollo personal y colectivo. También afecta, 
por lo tanto, al desarrollo de nuestro proyecto y nuestra organización. 
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Para cambiar esta realidad se requiere de un proceso largo y que todas 
las personas pongan de su parte. 

Es importante compartir y definir como equipo qué hacer frente a 
nuestras experiencias de discriminación. Conversar sobre las 
discriminaciones que nos afectan a todas puede ayudarnos a encontrar 
un espacio de contención y apoyo. Además, podemos construir 
estrategias de denuncia con todas las niñas y adolescentes de la 
organización y solicitar ayuda externa de personas expertas en caso de 
ser necesario.

Finalmente, es importante asegurarnos de trabajar con personas que 
respeten nuestros derechos y con las que nos sintamos cómodas. Será 
clave esforzarnos para que nuestra organización sea un espacio seguro y 
libre de discriminaciones. 

 Conflictos dentro del equipo

Es muy común que no todas las personas que participan de la 
organización pensemos igual, o que tengamos distintas formas de 
relacionarnos. ¡Esa diversidad nos enriquece! Pero en algunas ocasiones, 
es posible que se generen conflictos dentro del equipo por estas 
diferencias.

¿Cómo aprovechar la diversidad y prevenir los conflictos? El diálogo será 
fundamental. Es importante que, desde el principio, antes de comenzar a 
trabajar en conjunto por nuestros objetivos comunes, conozcamos la 
diversidad del equipo. Es esencial generar instancias para dialogar sobre 
perspectivas, opiniones y preferencias y, a partir de ellas, establecer 
acuerdos y bases comunes que sustenten la convivencia de la 
organización. Busquemos siempre llevar a la práctica la sororidad, por 
medio del respeto y la tolerancia.

Frente a situaciones de conflicto, el diálogo también será fundamental. 
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Facilitar instancias cómodas y seguras para conversar sobre el conflicto 
nos permitirá resolverlo y encontrar una salida. Según la situación, se 
podrá definir una persona para mediar. El diálogo puede involucrar a 
todas las participantes o solamente a las personas involucradas. 

A veces necesitaremos más de una instancia. ¡Tendrán que ser todas las 
que sean necesarias! El diálogo puede tomar tiempo, pero es la clave para 
solucionar los conflictos.

Recuerda que todas juntas estamos constantemente 
aprendiendo en el feminismo, por lo que la activista 
perfecta no existe. Somos compañeras, no competidoras, 
¡y estamos luchando juntas para tener un mundo más 
justo para todas las niñas y adolescentes de la región!

Síndrome de la impostora

Como consecuencia de las discriminaciones de género, una de las 
situaciones que más enfrentamos las niñas y mujeres es sentir el 
síndrome de la impostora. ¿Qué es esto? Nos encontramos frente a 
dicho síndrome cuando sentimos que no merecemos estar donde 
estamos, que somos insuficientes o que no somos capaces de realizar 
una tarea, o cuando no aceptamos que lo que hemos logrado es fruto de 
nuestro trabajo y pensamos que fue cosa de suerte. 

Este síndrome afecta en mayor medida a las mujeres, niñas y 
adolescentes, ya que desde muy temprana edad nos han hecho dudar de 
nosotras mismas. Es como si dentro de nosotras viviera una personita 
que nos está diciendo que no podemos, que no sabemos, que otras 
personas lo harían mejor. ¿No les parece agotador?

¡Somos suficientes, capaces y merecedoras de nuestro lugar! 
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Es importante que tomemos conciencia cuando empieza a aparecer el 
síndrome de la impostora. Para silenciar a nuestra personita impostora y 
la de nuestras compañeras, es importante decirnos constantemente que 
sí podemos, afirmar que merecemos un lugar, darnos confianza y creer 
genuinamente que lograremos grandes cosas. Para ello, basta con 
recordar todo lo que hemos logrado en la vida, ya sea dentro de nuestros 
hogares, escuelas o comunidades. 

Aunque no lo parezca, cuando nuestra organización avanza muy rápido 
en sus objetivos, pueden surgir algunos problemas. Demasiadas 
entrevistas, actividades, proyectos o propuestas. Tanto, que no somos 
capaces de responder a todo. Pero a veces necesitamos realizarlo para 
poder continuar con el proyecto y alcanzar los objetivos que nos 
propusimos.

¿Cómo enfrentamos esta alta demanda? Primero, debemos tener 
claridad sobre la estructura de nuestra organización y los flujos de 
nuestro trabajo. Esto incluye la estructura y el flujo del equipo. Luego, 
debemos identificar dónde se genera la alta demanda. Puede ser que 
muchas personas quieran aportarnos recursos para la implementación 
de nuestros proyectos, o bien que muchos medios de comunicación 
quieran darnos visibilidad. También puede ocurrir que muchas personas 
quieran participar dentro del equipo. Hay diversos escenarios de alta 
demanda.

Habiendo identificado todos estos elementos, podremos definir una 
estrategia para abordar la demanda que dependerá de cada caso 
particular. Por ejemplo, si muchas personas se quieren integrar al equipo 
de trabajo pero aún no nos hemos consolidado o no tenemos más tareas 
o roles para delegar, quizás es mejor esperar un tiempo para incluir a 
nuevas integrantes. 

Alta demanda
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Las situaciones de alta demanda muchas veces implican que hagamos 
cambios importantes dentro de nuestra organización. Para que estos 
cambios se instalen en nuestro equipo, se requiere tiempo, por lo que 
siempre es importante tener en cuenta que no vamos a poder responder 
de la mejor manera inmediatamente. Es bueno crear un plan de 
reestructuración que considere tiempos de ajuste y contemple un avance 
gradual en la respuesta a la alta demanda.

Jornadas de equipo:

Para los distintos desafíos que se presentan en el camino de 
nuestra organización, las jornadas de equipo serán una 
herramienta clave. ¿Qué es una jornada de equipo? Son instancias 
en que detenemos el trabajo cotidiano y nos reunimos para 
reflexionar y conversar acerca de nuestro equipo y la organización 
en general. 

Es importante que estas jornadas sean parte de nuestro plan 
semestral de trabajo. Es decir, que las contemplemos 
independientemente de que no sepamos en qué circunstancias 
vayamos a estar en ese momento. Además, en situaciones críticas 
como las que hemos presentado, se pueden organizar jornadas de 
equipo extraordinarias.

¿Qué hacemos en las jornadas de equipo? Revisamos un período 
largo de la organización, reflexionamos respecto de los avances, 
generamos instancias de feedback y hablamos en profundidad 
sobre cómo hemos estado. También proponemos ideas, metas y 
estrategias para el futuro. Además, podemos incluir instancias de 
recreación y distensión al final o durante la jornada.
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Con las bases de nuestro proyecto creadas 
y habiendo aprendido herramientas clave 
para comunicarnos estratégicamente, en 
la Estación 4 revisamos cómo evaluar y 
mejorar nuestro proyecto. Para ello, 
primero hablamos sobre la importancia y 
las bases de la evaluación. Después, nos 
referimos a la evaluación de diseño, de 
procesos y de resultados. Por último, 
reflexionamos acerca de los desafíos que 
se nos presentan y enfrentamos en el 
proceso de nuestra incidencia. 

¿De qué
hablamos en
la Estación 4?
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Contenido

¿Por qué y en base
a qué evaluamos
nuestro proyecto?

• ¿Por qué es importante evaluar 

nuestro proyecto?

• ¿En qué nos basamos para evaluar 

un proyecto?

• Revisando los inicios de nuestro proyecto: 

Evaluación de diseño.

• ¿Cómo estamos desarrollando nuestro 

proyecto?: Evaluación de procesos.

• ¿Qué logramos con nuestro proyecto?: 

Evaluación de resultados.

Apartado

¿Qué tipos de
evaluaciones
podemos realizar?

¿Cuáles son los
desafíos que se
presentan y debemos
enfrentar para asegurar
nuestra incidencia?

• Motivación.

• Sobrecarga.

• Ayuda.

• Torbellino.

• Discriminación.

• Conflictos dentro del equipo.

• Síndrome de la impostora.

• Alta demanda.

41



¡Hemos terminado
nuestro viaje!
Ha sido un placer compartir con ustedes este viaje junto a nuestra Maleta 
activista. Esperamos que todo lo que encontraron en ella las acompañe 
en su camino como integrantes de organizaciones activistas. Lo que 
aprendimos en este viaje nos servirá para los próximos recorridos. Por eso, 
siempre es bueno que repasen la lectura y se hagan las preguntas que les 
presentamos. En distintas etapas de su organización, la Maleta activista 
las puede ayudar con el equipaje que necesitan para cada Estación.

¿Recuerdan lo que vimos en ellas?

Estación 1: 
Contextualización 
sobre los derechos 

de las niñas en 
América Latina y el 

Caribe.

Estación 2:
Definición y 

abordaje de la 
problemática.

Estación 3:
¿Cómo 

comunicar 
nuestro mensaje 
estratégicamente 
para tener mayor 

incidencia?

Estación 4: ¿Cómo evaluary mejorarnuestraincidencia?
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Nosotras cuatro, como niñas y adolescentes activistas de América Latina y 
el Caribe, seguiremos luchando día a día por nuestros derechos y la 
igualdad de género. Esperamos que cada vez seamos más niñas y 
adolescentes activistas en la región. Queremos que esta Maleta activista 
pueda llegar a cada rincón donde haya una niña o adolescente que 
busque cambiar el mundo. Al inicio de este viaje nos tomamos la mano, y 
ahora, al finalizarlo, no nos soltaremos. Seguiremos luchando juntas hasta 
lograr una sociedad más igualitaria y justa para todos y todas.

¡Compartan este material con más compañeras activistas! Logremos que 
la maleta viaje por cada rincón de nuestra región. Es de libre acceso y 
queremos que puedan abrirla muchas más personas. Después de 
compartir este gran viaje, seguiremos nuestras rutas en cada ciudad, 
pueblo y comunidad. Hoy, somos muchas niñas y adolescentes activistas 
de la región que luchamos por nuestros derechos y la igualdad de género. 
Tenemos grandes desafíos y un gran camino por recorrer, pero ¡podemos 
volver a viajar juntas cuando sea necesario!

Esperamos con ansias escuchar sus historias y experiencias.

¡Buen viaje a todas! 
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