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AGENDA

Bienvenida1.

2.

3.

4.

Ejercicio de Evaluación

Presentación del Instituto Lina Galvani (Caso)

Tiempo para cuestiones

Parte l (20 minutos)

Parte ll (45 minutos)

Parte llI (55 minutos)

5. Dinámica de equipos

6.

7.

Presentación de las reflexiones de los equipos

Cierre



¡Bienvenidos!



Dinámica de 
Evaluación



Dinâmica Avaliação

¿Cuáles fueron los puntos fundamentales 

para que esa fuera una buena y exitosa 

experiencia?

Luego, dígale a tu compañero al lado su 

historia para que él ejercite la “escucha 

activa” o “curiosidad amorosa”, sin juicios y 

atento a las sensaciones/ emociones/ 

reacciones/ conexiones que su historia le 

suscita.

Al cierre, los que escuchan pueden 

compartir con su compañero sus 

“reacciones”.

Después, los dos compañeros cambian de 

papeles – el que contó su historia, debe 

ahora escuchar a la historia de su 

compañero (7 minutos para cada uno).



Instituto y Caso



Instituto Lina Galvani

QUIENES SOMOS

“Cada uno de nosotros merece apoyo, 

desde el instante en que esté también 

dispuesto a ayudarse. Nuestro punto de 

salida es conocer a la gente y situación en 

la cual se encuentran y lo que necesitan. 

Desde ahí, podemos actuar para que cada 

cual pueda desarrollar su potencial y 

transmitir eses valores.”

Lina Galvani



Instituto Lina Galvani

DONDE ESTAMOS

Campo Alegre de Lourdes
Bahia

Luís Eduardo Magalhães
Bahia

Serra do Salitre
Minas Gerais

Vila Nova Jaguaré
São Paulo



Instituto Lina Galvani

NUESTRO MODELO DE ACTUACIÓN

Asistir comunidades 

sostenibles articuladas en 

redes sociales solidarias

Ampliar la capacidad de las 

comunidades de estar a la 

cabeza de la transformación 

social local
Formación

Articulación

Apoyo financiero



Cronología del
Instituto Lina 

Galvani



Instituto Lina Galvani

CRONOLOGÍA 

1913

1934

2001



Instituto Lina Galvani

CRONOLOGÍA 

2003

2004

2005

2007

2008



Instituto Lina Galvani

CRONOLOGÍA 

2009

2010

2011

2012

2013



Instituto Lina Galvani

CRONOLOGÍA 

“¿Cómo presentar logros para un 

público que no necesariamente 

comparte de la cultura de trabajo 

social?”
2014

2015

2016



Metodología y 
Sistema Integrado 

de Evaluación e 
Informe



• Inspirados en la enseñanza de la Señora Lina Galvani – la colaboración como la 

mejor vía, la mirada apreciativa a la vida y a la gente, la empatía como valor y la 

resiliencia como fuerza impulsora;

• Actuación dividida en etapas procesuales y no lineares, empezando por el sentido 

de pertenecía y por la creencia en sus potenciales latentes;

• Proceso singular, variando de una comunidad a la otra.

Su éxito es medido por el desarrollo de capital humano y por la subida de 

capital social, bien como por la autenticidad y sostenibilidad de los logros 

comunitarios.

Metodología y Sistema Integrado de Evaluación e Informe

NUESTRA METODOLOGÍA



ETAPAS DEL PROCESO

del territorio
Mapeo

Conocer el territorio, basándose en las estrategias de la 

empresa y del interés comunitario en actuar colectivamente en 

la búsqueda por mejoramientos.

participativo
Diagnóstico

Identificar las demandas prioritarias, buscar soluciones 

conjuntas y construir una mirada compartida en lo tocante al 

desarrollo comunitario.

Metodología y Sistema Integrado de Evaluación e Informe



ETAPAS DEL PROCESO

comunitaria
Cohesión

Promover la movilización y la articulación comunitaria mediante 

el incentivo a las iniciativas conjuntas.

de potenciales
Desarrollo

Reconocer, fortalecer y ampliar las capacidades locales.

Metodología y Sistema Integrado de Evaluación e Informe



Metodología y Sistema Integrado de Evaluación e Informe

Metodologia de Desenvolvimento Comunitário



Sistema 
Integrado de 
Evaluación e 

Informe



PRINCIPALES MARCOS

Metodología y Sistema Integrado de Evaluación e Informe

“¿Cómo cuantificar lo que parece 

intangible?”2013

2014

2015



PRINCIPALES MARCOS

Metodología y Sistema Integrado de Evaluación e Informe

Presentación, debate y apropiación de la metodología junto al equipo del ILG. 

Mejoramiento del Sistema Integrado de Medición de Impactos e Informe con 

apoyo de un estadístico. Utilización de los datos para planificación estratégica

Encuentros (Ruedas) de Evaluación en Angico dos Dias e Serra do Salitre

2016



Metodología y Sistema Integrado de Evaluación e Informe

CAJA DE HERRAMIENTAS
Conjunto de instrumentos y directrices para la recogida y análisis de datos

1. Marco conceptual

2. Tabla de Indicadores

3. Investigación

 Manual de administración

 Plan de tabulación y análisis

4. Rueda de evaluación

 Guión de rueda e indicadores 

relacionados

 Modelo para sistematización 

y registro

5. Forma para informe

6. Flujo de actividades internas

Capital Social

Banco Mundial

Teoría de

Cambio

Indicadores

en Índices

Validado

estadísticamente

Narrativas tras los

indicadores

Basada en la

Investigación

Apreciativa

SUPORTE DEL PLAN 

ESTRATEGICO



Metodología y Sistema Integrado de Evaluación e Informe

1. MARCO CONCEPTUAL

O QUE IREMOS MEDIR?

El fortalecimiento del Capital Social, para cuantificar el logro de este capital en el 

desarrollo comunitario en los sitios de actuación del Instituto Lina Galvani.

DEFINICIONES DEL CAPITAL SOCIAL

“Redes, reglas y confianza que permiten a los participantes actuar conjuntamente, de 

forma más eficaz para alcanzar objetivos comunes” (Putnam, 1996).

“Capital social es un concepto referido a las reglas, niveles de confianza, redes y 

organizaciones desde las cuales se puede decidir colectivamente y formular políticas” 

(Silvia Parente y Tania Zapata, 2002).

“El capital social se refiere a las instituciones, relaciones y reglas que moldean la calidad y 

cantidad de interacciones sociales en una sociedad. El capital social no es sólo la suma 

de instituciones que sostienen a la sociedad, pero también la cola que las une” (Banco 

Mundial, 2014).



Metodología y Sistema Integrado de Evaluación e Informe

1. MARCO CONCEPTUAL

CAPITAL SOCIAL - CONCEPTO MULTIDIMENSIONAL (*)

Filiación – densidad del vínculo, heterogeneidad de su composición, mecanismos de participación en 

las decisiones, madurez de su organización.

Adhesión a las reglas y confianza – punto en lo cual la gente recibió o recibirá ayuda de los 

miembros de su comunidad o red en cuestión.

Acción colectiva – medida en la cual ocurre la acción colectiva y los logros obtenidos pueden ser 

cuantificados.

(*) Banco Mundial



Metodología y Sistema Integrado de Evaluación e Informe

QUADRO INDICADORES 
DIMENSIÓN INDICADOR DEFINICIÓN DE LA DIMENSIÓN

ETAPA METODOLOGÍA INTERVENCIÓN 

ILG

Filiación

Participación Participación de la comunidad en las instancias participativas Cohesión Comunitaria

Pertenencia
Nivel en lo que los miembros de la instancia participativa sienten que 

consiguen influir sobre la tomada de decisiones
Cohesión Comunitaria

Conocimiento Nivel en lo que la comunidad conoce la existencia de instancias participativas Cohesión Comunitaria

Representatividad
Nivel en lo que la comunidad se siente representada por las instancias 

participativas
Cohesión Comunitaria

Diversidad Diversidad en la composición de las instancias participativas Cohesión Comunitaria

Diálogo

Nivel en lo que las decisiones, dificultades y respuestas son debatidos 

conjuntamente y ocurre la abertura de esa participación a otros actores dentro 

y fuera de las instancias participativas

Cohesión Comunitaria

Gobernanza

Nivel de divulgación, rendición de cuentas y madurez en las estructuras 

administrativas y democráticas dentro de las instancias participativas (públicas 

o privadas)

Desarrollo de Potenciales

Confianza y 

adhesión a 

las reglas

Confianza
Nivel de confianza que la gente tiene en otros, así como la confianza en las 

instituciones formales
Cohesión Comunitaria

Autoestima Nivel de satisfacción personal Desarrollo de Potenciales

Ampliación del repertorio local Relevancia de las respuestas desarrolladas Desarrollo de Potenciales

Innovación del repertorio local Nivel de creatividad e innovación en las  respuestas propuestas Desarrollo de Potenciales

Identificación de liderazgos 

locales

Cuantidad de  liderazgos reconocidos y capacitados para estar a la cabeza de 

los procesos de desarrollo en la comunidad
Desarrollo de Potenciales

Percepción de impactos Nivel en lo que la comunidad cree que puede influir en las  respuestas locales Desarrollo de Potenciales

Miradas locales del territorio Nivel de satisfacción con la área y con su acceso a las necesidades básicas Desarrollo de Potenciales

Acción 

Colectiva

Apalancamiento de recursos

Cuantidad de recursos físicos, humanos o financieros recibidos por la 

comunidad como resultado da acción colectiva y gestión de las instancias 

participativas

Desarrollo de Potenciales

Relacionamiento con otros 

actores

Diversidad de relacionamiento y acceso a diversos actores para desarrollar 

proyectos conjuntos
Desarrollo de Potenciales

Movilización comunitaria Nivel de  movilización de la comunidad para resolver problemas locales Cohesión Comunitaria

Acceso a bienes e servicios Niveles más elevados de educación, cultura, salud Desarrollo de Potenciales



Metodología y Sistema Integrado de Evaluación e Informe

TABLA DE INDICADORES – FINAL

DIMENSIÓN INDICADOR

Cohesión Comunitaria

Participación

Diálogo

Confianza

Desarrollo de Potenciales

Ampliación e innovación del repertorio local

Gobernanza

Satisfacción con el territorio



Metodología y Sistema Integrado de Evaluación e Informe

3. INVESTIGACIÓN



Metodología y Sistema Integrado de Evaluación e Informe

4. ENCUENTRO (RUEDA) DE EVALUACIÓN



Metodología y Sistema Integrado de Evaluación e Informe

6. FLUJO DE ACTIVIDADES INTERNO



Caso
Angico dos 

Dias (Bahia)
2009-2016



Caso Angico dos Dias

DATOS LOCALES
• El municipio Campo Alegre de Lourdes, 

en el borde de los Estados de Bahia y 

Piauí;

• Región del Semiárido – El llamado 

“polígono de la sequía”

• Posee cerca de mil habitantes

• IDH igual a 0,58

• La base de la economía es la agricultura 

de subsistencia y la pecuaria de 

pequeña envergadura

• Preocupación con la salud de los 

habitantes por el exceso de polvo y por 

la escasez de agua

• Baja movilización comunitaria para la 

búsqueda de mejoramientos (fronteriza)



Caso Angico dos Dias

PRINCIPALES 

ÉXITOS
• La Red Social ha cumplido  5 años en 2016, 

realizando reuniones mensuales con la participación 

activa de 40 personas

• Tres proyectos activos: Rescate histórico y cultural; 

Diversión no tiene edad y Incentivo à la Lectura, en 

las que participan más de 70 personas;

• Calzado de la principal vía del poblado;

• Implantación de 53 cisternas para captación de aguas 

pluviales

• Mejoramientos en el pozo artesiano que abastece 100 

familias

• Donación de 300 filtros de barro a los habitantes

• Construcción de la Plaza São José en conjunto con 

230 voluntarios y 90 colaboradores 

• Implantación de cisterna en la Escuela Municipal

• Beneficiarios directos: 500 personas



Caso Angico dos Dias

PRINCIPALES 

ÉXITOS

• Formación de liderazgo: trabajo en red, 

gestión de proyectos, espíritu empresarial y 

participación ciudadana

• Incubación de 3 equipos socioproductivos: 

Horta Esperança, Doce como o Sertão y Flor 

do Sertão,

• Totalizando 900 horas de formación

• Fortalecimiento de la gestión pública municipal 

(28 mil habitantes)



La Red Social de Angico,

Peixes e Região nos propicia muchas 

cosas buenas. La Red se nos permite 

reunir para discutir mejoramientos en la 

comunidad e ir detrás esos objetivos. Es 

un espacio de conversación, cambio de 

informaciones y realizaciones.
Eva Custódio | Habitante de Angico dos Dias, participante de la

Red Social y del equipo Flor do Sertão

Caso Angico dos Dias



Caso Angico dos Dias

Comparativos Indicadores

DIMENSIÓN INDICADOR 2009 2015

Cohesión Comunitaria 5,9 6,8

Participación 7,2

Diálogo 7,2 7,6

Confianza 4,7 5,6

Desarrollo de Potenciales 3,8 4,9

Ampliación e innovación del 

repertorio local
4,3 6,3

Gobernanza 3,3 4

Satisfacción con el territorio 4,3



Caso Angico dos Dias

Encuentro (Rueda) de Evaluación- Angico / 2016

Participación (7,2)

Mejoramiento en la salud y 

en bienestar

Ampliación de la red de 

apoyo

El aprendizaje colectivo 

ayuda en la tomada de 

decisiones

Diálogo (7,6)

La gente reunirse con más 

frecuencia y efectividad 

para debatir asuntos 

comunes es visto como 

desarrollo y aprendizaje.

Confianza (5,6)

La confianza y trabajo conjunto 

son características inherente, 

todavía comprenden que las 

iniciativas apoyadas por el ILG 

potencializan ese “don”



Caso Angico dos Dias

Gobernanza (4)

Auxilia en la tomada de 

decisiones por medio del 

cambio de experiencias

Partiendo del aprendizaje 

colectivo la gente consigue 

ayudarse mutuamente

Subida del nivel de 

confianza

Ampliación y innovación 

del repertorio local (6,3)

La relación con el poder público 

sigue siendo un desafío, todavía 

hay una expectativa de 

mejoramiento en función del 

cambio de gestión

Excesivo foco en la Galvani 

frente a otras oportunidades

Aspectos de transparencia y 

rendición de cuentas aún son 

vistos como desafío

Satisfacción con

el territorio (4,3)

Aparte los muchos avances, 

temas complejos como la 

escasez de agua todavía 

molestan los habitantes –

apuntando para otras 

oportunidades de inversión.

Encuentro (Rueda) de Evaluación- Angico / 2016



Caso Angico dos Dias

0
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Investimentos ILG + alavancagem no período 

IBGE IDH IDF IFDM GINI

Município 0,58 0,5 0,57 0,61

Brasil 0,74 0,73 0,71 0,52

Report Integrado - Evolución de los 
indicadores 

Fase Principais atividades 2011-2016 11 12 13 14 15 16

Coesão Comunitária

Fortalecimento Rede Social 

Ampare
x x x x x x

Vountariado x x

Desenvolvimento de Potenciais

Capacitação trabalho em rede x

Capacitação Lideranças - em 

projetos e multiplicadores rede
x

Núcleo de Comunicação x x

Fortalecimento da Gestão 

Pública
x x

Qualidade de Vida

Acesso a Água Instalação de 

Cisternas
x

Calçamento Principal Via x

Mutirão Construção Praça São 

José

Incubação Inclusão Socio 

Produtiva
x x x x



¿Cuestiones?



Dinámica de equipos



Dinâmica em grupos

Grupo 1.  
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) - Quais as posibilidades 

de alinhamento de indicadores sociais (desenvolvimento comunitário / desenvolvimento

de base) com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ONU)? Como eles dialogam

com os ODSs? 

Grupo 2.  
CAIXA DE FERRAMENTAS ILG – A partir do material apresentado, o que está faltando? 

O que achou útil e inovador? O que já era conhecido e quais as lições aprendidas a partir 

da experiencia?

Grupo 3.
REFLETINDO SOBRE AVALIAÇÃO - A partir das histórias que escutou hoje e das 

emoções que emergiram da reflexão/exercício no início da Ronda, o que elegeria como 

pontos fundamentais para um proceso de avaliação exitoso? Como podemos travar uma

relação saudável com procesos avaliativos, trazendo-a para nosso dia a dia?

Grupo 4.  
AVALIAÇÃO PARTICIPATIVA – Quais seriam as pré condições para que tenhamos um

proceso de avaliação participativo, envolvendo os princpais stakeholders? Qual seria o 

modelo de gestão organizacional mais apropriado?



Presentaciones
Equipos



Cierre



¡Muchas gracias!

Cecília Galvani

cecilia@linagalvani.org.br

Instituto Lina Galvani

www.linagalvani.org.br

facebook/linagalvani


