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El objetivo de este texto es el de recoger algunos de los aprendizajes e interrogantes planteados 
en el desarrollo del 1r Congreso Internacional Infancia, pobreza y éxito socioeducativo: 
acción socioeducativa en red, especialmente aquellos relacionados con el trabajo en red. La 
metodología que hemos seguido para elaborarlo ha sido la de plantearnos todo el trabajo como 
si estuviéramos construyendo un artículo científico. Las aportaciones presentadas y discutidas 
en el congreso han sido para nosotros, en este marco metodológico, los resultados obtenidos 
en relación a nuestro centro de interés, esto es, la acción e intervención socioeducativa en 
red y el propio desarrollo y mantenimiento de las redes socioeducativas. Lo que presentamos 
a continuación correspondería, en la estructura del hipotético artículo científico que usamos 
como metodología, a las conclusiones y discusión que vamos a elaborar a partir de aquellos 
resultados. 

Nos parecía interesante, en primer lugar, destacar algunos de los principales conceptos que 
han aparecido a lo largo del congreso. La figura 34 muestra estos conceptos en un intento 
de ilustrar, de manera aproximada, la frecuencia de aparición de los conceptos y el impacto 
consiguiente en el desarrollo del congreso. 

Figura 34: Nube de conceptos del congreso.

A continuación, presentamos estos aprendizajes, reflexiones, preguntas y retos organizados 
en cinco bloques de ideas. Los hemos caracterizado con los siguientes títulos: (1) Evidenciar 
mentiras/cambiar mentalidades; (2) Las redes socioeducativas y el capital social; (3) El asesor/
líder de las redes socioeducativas; (4) La confianza; (5) La evaluación del trabajo en red y de sus 
resultados y procesos. Para ilustrar los contenidos que presentamos en estos cinco puntos vamos 
a utilizar, a menudo de manera literal, las propias palabras de algunos de los congresistas. No 
se trata tanto de profundizar en las ideas y preguntas que planteamos como en evidenciarlas. 
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1. EVIDENCIAR MENTIRAS/CAMBIAR MENTALIDADES

Construir redes socioeducativas es un trabajo difícil, ya que supone romper una gran mentira 
que nos ha estado gobernando durante mucho tiempo: la de que los que “sabemos”, esto es, los 
políticos, los científicos y los técnicos, somos los únicos que podemos resolver los problemas 
de las personas que “no saben”, sea a través de la educación, de la salud, de la política o 
de cualquier ámbito de la vida social. Por eso solemos referirnos a ellos caracterizándolos 
con calificativos como, por ejemplo, pacientes, usuarios, informantes, votantes, grupos diana 
o destinatarios. Todos estos conceptos ejemplifican un ejercicio de supremacía de los que 
“saben” (o autoproclaman que saben) sobre los que “no saben” (o se dice de ellos que no 
saben). Resaltando estas asimetrías, se trata de legitimar la toma de decisiones de los primeros 
sobre los segundos, solidificando, de esta manera, prácticas de intervención social basadas en 
la dominación. Así se fundamenta un modelo de intervención social que, aunque afirma tratar 
de transformar las desigualdades se basa, paradójicamente, en ellas. Como se ha visto en el 
Congreso, esta diferenciación entre unos y otros restringe la participación e implicación de las 
personas en las redes socioeducativas, algo que contribuye a debilitar el potencial creativo y 
transformador que puedan tener.

En el caso específico de la educación, la mentira es todavía más grave, puesto que se trata 
de enseñar lo que no saben o no tienen a los diferentes tipos de “destinatarios”. Si lo pensamos 
desde la escuela se podría decir que los niños y niñas y sus familias no tienen nada que aportar: 
si aportan su esfuerzo y dedicación y hacen lo que se les diga, entonces la escuela les dará todo 
lo demás. Nos parece que esta es una mentira que hay que desvelar y enfatizar.

Durante el congreso se ha insistido mucho en esto. J. Collet dijo, por ejemplo: “Solo con 
decirle a un niño, lo haces bien, mejora”. Desde nuestro punto de vista, las personas crecemos 
no a partir de lo que nos falta, sino a partir de lo que tenemos, sabemos y podemos. Eso es 
lo que nos da seguridad y nos hace fuertes: lo que valoramos y es valorado en nosotros por 
los demás. Eso aumenta la autoestima de las personas y las impulsa a seguir actuando. En la 
literatura académica esto se ha caracterizado como el paso del modelo de déficit al de los 
recursos.

Hay que evidenciar esas mentiras e incidir en una perspectiva no solo más justa y respetuosa, 
sino también mejor para todas las personas implicadas, sean profesionales o participantes. Cada 
uno aportamos lo que tenemos a esa tarea común que es la de ayudar a las familias a dotarse de 
recursos que les ayuden a gestionar sus vidas de una manera autónoma y digna. Nosotros, los 
técnicos, aportamos nuestra profesionalidad y experiencia. Ellos, los niños, niñas y las familias, 
la experiencia de primera mano de vivir sus vidas en las circunstancias que les ha tocado 
vivirlas. Nadie sabe más que ellos sobre eso. Esa es la razón por la que, como decía J. Collet 
desde la experiencia del Proyecto Enxaneta, “es necesario generar procesos de encuentro, para 
que la participación pueda emerger y se pongan de manifiesto miradas distintas”. Estas miradas 
distintas que generan los procesos participativos son una fortaleza para la comunidad. Así lo 
exponía también N. Fuentes: “Encontrar soluciones a partir del reconocimiento de las propias 
fortalezas”. Acompañarles en el proceso de reconocer y crecer en sus propios talentos. Algo 
que F. Busi definía como desempeño destacado en algo. 

Estas son algunas de las preguntas que hemos de hacernos si pretendemos formar a los líderes 
de las redes socioeducativas: ¿Nos creemos de verdad que todas las personas de la comunidad 
tienen algo que decir, que son valiosas, que son las que más saben y mejor que nadie lo 
que significa vivir sus vidas? ¿Cuál es el papel que ocupan en las redes socioeducativas? ¿Son 
objetos o sujetos de la acción social? 

2. LAS REDES SOCIOEDUCATIVAS Y EL CAPITAL SOCIAL 

• Las redes sociales son redes de vida cotidiana. Pueden serlo también de aprendizaje, 
de relaciones interpersonales y grupales, de actividades y de un largo etcétera; pero 
son, antes que nada, redes que se generan en la vida cotidiana de las personas. P. Miller 
hablaba de la rutina en relación a las redes de vida cotidiana. F. Dehesa se refirió a que 
todavía no estamos en esas “redes mágicas”. Entre uno y otro extremo –la rutina y la 
magia- hay que encontrar el equilibrio, dado que las redes, al igual que la vida se mueven 
entre ambos extremos.

No se ha hablado suficientemente en este congreso de las “perversiones” que pueden 
generar las redes; algunas de las cuales pudimos ver en los mapeos diagnósticos que 
realizamos en comunidades de toda España4. Quizás no tocaba todavía puesto que este 
ha sido el primer congreso y nuestros mensajes, como es lógico, han sido en general muy 
positivos. Aparecerán, probablemente, en próximos congresos, cuando podamos dar cuenta 
de una experiencia más larga.

Algunas afirmaciones interesantes de las personas participantes en el congreso:

• La ciudadanía como sujeto, no como objeto 
• La red en sí misma ya es un activo, aunque no sea un fin
• Para las redes no solo son importantes los resultados sino también los procesos
• La calidad de las relaciones es más importante que las tareas y acciones a desarrollar
• El valor de la inteligencia colectiva
• El espacio informal es fundamental
• El afecto es intangible, pero resulta capital para construir red.

Como explicaba J. Collet tomando como metáfora las construcciones de los Castellers y la 
figura del Enxaneta5, es necesario que las redes se basen es ese tejido humano que, al igual que 
en los Castellers, genera las sinergias y fuerzas suficientes para sostener y alzar a los niños/as 
a la cima del castillo. En el caso específico de nuestro trabajo: el de aquellos/as niños/as que 
están en situaciones de desventaja social.

• Es clave hablar de las resistencias. S. Avià se refería a las resistencias políticas, técnicas 
y corporativas. Nos parece que hay que incluir también las resistencias de las propias 
personas participantes a entrar en la red y en el proceso. En determinados casos y, sobre 
todo en las primeras fases, cuando se está construyendo la red, puede parecer más fácil 
y cómodo para las familias seguir recibiendo ayudas de manera pasiva que implicarse en 
actividades que les obligan a ponerse en juego; a actuar e implicarse en las actividades. 
O, también, la resistencia frente a los primeros contactos del líder, que pueden generar 
recelos por desconfianza o desconocimiento. En todos los casos, la dificultad puede estar 
en el miedo de las familias a perder el acceso a determinados recursos. 

• ¿Quién ha de tener el protagonismo de las redes? Se ha dicho que los protagonistas 
tienen que ser las familias y los niños y niñas, pero no acabamos de estar de acuerdo, 
el protagonismo lo tiene que tener la búsqueda compartida de las soluciones a las 
problemáticas, o sea, la relación socioeducativa construida en el marco de la red y eso 

4 Pueden consultarse en: http://www.observatorioporlapobrezacaixaproinfancia.org/investigacion-y-publicacio
nes;jsessionid=3785FD6A144BF59F9FA2B3ABDDFEA801
5 Es el niño o niña que corona el castillo humano construido por los denominados “castellers”.
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es lo que el líder tiene que ayudar a construir y cuidar. Obviamente eso es imposible 
sin un protagonismo compartido entre líderes, técnicos y familias. 

• Otro tema importante a pensar es la sostenibilidad de las redes. Cuando las redes funcionan 
- decía S. Avià- los programas acaban siendo protegidos por la propia comunidad. Es 
probable que en este punto se encuentre uno de los principales factores de sostenibilidad 
de las redes. ¿Podemos conseguir que sean autónomas? Para ello, decía F. Dehesa, hay 
que superar las barreras entre los profesionales. Y P. Miller añadía, que hay que conectar 
no sólo personas sino también información e ideas.

Si nunca nos encontramos con los diferentes no podemos pretender aprender de ellos. Es muy 
importante salir a buscar a los niños, las niñas y las familias, ya que a menudo no se acercan a 
los centros. Los servicios tienen que ser atractivos para las familias. Hay que facilitarles las cosas 
para que elijan venir. Y para ello, para que los servicios sean atractivos para las personas, se ha 
puesto de relieve en el Congreso que el mejor modo de hacerlo es por la vía de la participación, 
la implicación y la corresponsabilidad de las personas. De este modo las actividades y servicios 
pueden ser sentidos por las familias como algo propio, como algo que realmente conecta con 
las necesidades que tienen.

• N. Matias, dijo que le gustaba más hablar de comunidad que de red. Una comunidad, 
si es comunidad, es siempre una red. Sin embargo, no siempre sucede lo mismo, a la 
inversa. A diferencia del primero, la ventaja de este último concepto es que concreta 
el papel de los agentes y, al ser más metodológico, evita las connotaciones del término 
“comunidad”.

Descentramiento del centro escolar en la comunidad. La escuela como un nodo relevante de 
la comunidad, pero no como “el nodo” de la red socioeducativa. Se apuesta por una escuela 
que sabe situarse en el entorno. Hay mucha vida fuera de la escuela, apuntó J. Riera. Durante el 
Congreso se han evidenciado interesantes experiencias de escuelas insertadas en la comunidad. 
La comunidad como un elemento más, entre otros, para el cambio social ¿Pueden nuestras redes 
provocar transformaciones en el sistema educativo y no solo ayudar a los niños a adaptarse al 
sistema escolar que, en muchas ocasiones, es percibido por las familias como un obstáculo? 
J. Longás, nos decía que hemos de pensar más allá de del cambio “escolar”; lo que hemos de 
buscar es un cambio “educativo”.

• Hay que pensar también, en el tema de la replicación del pilotaje, de las redes, y en 
la transferibilidad (reproductibilidad) de los programas. Los conceptos de “adaptación 
superficial” y “adaptación profunda”, planteados por P. Miller, pueden ser muy útiles para 
saber cómo replicar programas en diferentes territorios o para interpretar los resultados de 
dicha aplicación. Nos parece que sería posible establecer niveles de transferibilidad. Lo 
más fácil son, probablemente, las ideas, principios y modelos; quizá lo más difícil sean, 
las estructuras, los programas y los procesos. En todo caso esto no deja de ser sino una 
hipótesis. Sería importante, en este sentido, buscar el equilibrio entre “la transferibilidad” 
de principios y modelos y “la necesidad de contextualizar” en cada realidad los procesos 
y las estructuras. 

• Desde Mallorca C. Muñoz y X. Aguiló hablan de “redes estables”. ¿Cuándo consideramos 
que una red es estable? No hay que olvidar que, uno de los elementos clave para 
poder hablar de “capital social” era, para Bourdieu, la estabilidad de las relaciones. 
¿La estabilidad de la red socioeducativa forma parte del impacto? ¿La estabilidad es un 
indicador de calidad de la red? ¿Qué significa eso, como lo valoramos, en qué términos?

• Conectado lógicamente con lo anterior también existen dificultades y amenazas para 
la estabilidad de las redes. Entre ellas, la dependencia del factor económico, que, en 

muchas ocasiones, resulta clave para su sostenibilidad. La estabilidad de la red no suele 
depender tanto de las relaciones como de las subvenciones. La precariedad en la que ha 
dejado la crisis económica al Estado de Bienestar y al ámbito de la acción social afecta 
directamente a la estabilidad de las redes. Por ello se hace preciso pensar cuál es la 
influencia que tiene el factor económico sobre la estabilidad de cada red y de qué modo 
las redes podrían disminuir dicho grado de dependencia para su estabilidad.

3. EL ASESOR/LÍDER

¿Quiénes somos como asesores o líderes de una red? ¿Somos constructores de catedrales, 
como se afirmaba en el congreso? ¿Cuáles son los conceptos que sostienen nuestro trabajo? 
Lo que resulta claro es que trabajamos en la vida y con la vida. Como nos planteó A, Daly, 
sabemos que poner un solo “ladrillo” o lanzar una “estrella al mar” ya es una victoria, aunque 
nunca lleguemos a construir la catedral o a vaciar la playa de estrellas de mar.

A. Daly hablaba sobre el líder como alguien vulnerable. Nosotros lo reformularíamos 
diciendo que ha de ser alguien real, auténtico. Eso significa poner en juego valores y actitudes 
que parecen formar parte más de lo personal y privado que de lo profesional y público. La 
honestidad parece ser uno de los valores fundamentales. El amor, el vínculo afectivo, aparece 
siempre como un elemento fundamental de lo educativo. Aunque nos parece una idea nueva, de 
la que se habla no hace mucho tiempo, es algo que ya formuló hace mucho tiempo Pestalozzi.

Liderazgo colaborativo y no competitivo. Compartido y corresponsable. El concepto de líder 
resulta un tanto problemático porque tiene connotaciones que pueden no ajustar bien con el 
trabajo en red. El líder no tiene que ser Superman/woman, tiene que ser una persona normal. 
Hay que resignificar el término de líder en el marco de la red socioeducativa. Es alguien 
que propone acciones o ideas razonables y por eso los demás lo siguen. Es algo más que un 
conector, es un articulador de prácticas, personas, ideas, recursos y organizaciones. El término 
“líder de intermediación” que nos proporciona P. Miller es muy potente ya que, al especificar 
la función, despoja al término “líder” de las connotaciones que habitualmente acompañan a 
dicho término. 

Un liderazgo de intermediación debe ser capaz de abrir y aunar perspectivas, de generar 
espacios de encuentro y de oportunidades, de construir puentes y espacios para que de ese 
modo fluyan relaciones y los procesos colaborativos. Hay liderazgos que pueden generar, 
miedo, barreras, desconfianzas, celos… Son liderazgos que generalmente vienen marcados por 
la desigualdad entre los agentes dentro de la red o por un liderazgo más centrado en alcanzar 
las metas personales del líder, que en alcanzar los objetivos y metas del equipo. Debido a esto, 
P. Miller, planteaba la necesidad de pasar del Liderazgo basado en el “ego” al liderazgo basado 
en lo “eco”. Del liderazgo basado en el protagonismo al liderazgo basado en los equipos. 
De ahí se plantea la necesidad de liderazgos compartidos, que hagan las redes más fuertes al 
tiempo que empodere a sus agentes. Liderazgos compartidos que permitan la corresponsabiidad 
sin que ello vaya en detrimento de la eficacia y de la toma de decisiones.

El liderazgo tiene que promover esperanza, pasión, oportunidades, transformación y amor, 
apuntó P. Miller. Este ponente aporta otro concepto clave. El de infraestructura de oportunidad: 
Algo que no podemos llegar a construir si no creemos que va ser aprovechada, usada. A veces 
ya existen dichas “infraestructuras de oportunidad” y solo hay que buscarlas, desvelarlas o 
evidenciarlas para hacerlas disponibles para la intervención socioeducativa. El ejemplo de la 
Barber-shop que nos mostró P. Miller era una muy buena ilustración.

El concepto de líder pragmático nos ha parecido también muy interesante y muy gráfico. 
Capacidad de mantener cosas en el tiempo al mismo tiempo que estar abierto al cambio. 
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Capacidad de aprovechar y resaltar o evidenciar las fortalezas de la red. Lo importante no 
es tener muchos recursos, es ser capaz de optimizar los disponibles. La fortaleza de la Red 
estribaría entonces en su flexibilidad y en su capacidad para adaptarse a los cambios. Así 
mismo, la fortaleza de la red, reside en su capacidad de comunicación interna tal y como nos 
ilustraba P. Miller con la metáfora del bosque. Un liderazgo de intermediación es vital para 
dinamizar e impulsar la comunicación interna, la corresponsabilidad y la confianza dentro de 
la red. El reto que nos queda planteado sería éste: ¿cómo puede el liderazgo de intermediación 
hacer que la red mejore su capacidad de comunicación para afrontar los retos y adversidades 
que vayan apareciendo?

Se trata de hacer un trabajo centrado en las relaciones. La corresponsabilidad socioeducativa 
a la que se refería J. Riera es clave.

Se ha hablado muy poco del tiempo en relación a la intervención del asesor y a las redes 
socioeducativas. ¿Cómo se gestionan los tiempos del profesional? ¿Tiene un horario regular 
de trabajo? Creemos que este es un tema clave para asegurar la sostenibilidad de la red. Muy 
a menudo los tiempos de las personas de la comunidad, de los niños y niñas y las familias no 
se corresponden o no encajan con los del asesor/líder. J. Riera nos invitaba a pensar en hacer 
compatible los tiempos de “Cronos” y “Kairós”. Entre Cronos: el tiempo de la productividad, el 
tiempo para rendir cuentas sobre los resultados; y Kairós: ese otro tiempo que es necesario para 
que las relaciones fragüen, para que los aprendizajes se consoliden y arraiguen.

¿Cómo se gestiona, por otra parte, el tiempo en la creación o mantenimiento de la red 
socioeducativa? M. Bosch dijo que generar confianza le costó dos años y C. Vera apuntó que 
afianzar las decisiones lleva tiempo.

Algunas afirmaciones a resaltar:

• La acción es lo de menos, el “para qué” es el centro de la intervención.
• Es muy importante pensar que la vida está llena de rutinas y es ahí donde hay que aprender 

a trabajar.
• Necesidad de sistematizar los procesos; y, añadiríamos, ayudar a los otros en el proceso 

de aprender a sistematizar.
• Capacidad de ser “elástico” de adaptarse a las familias y a los niños. La palabra clave es 

“complicidad”. Si no tienes complicidad, los pierdes. ¿Cómo se genera esa complicidad?

Importancia de la relación entre el profesional y la familia. La relación no sólo tiene que 
ser buena, tiene que ser eficaz, decía N. Axford. Importancia de los resultados tanto como de 
los procesos.

4. CONFIANZA

Nos parece que el conocimiento y el trabajo sobre la confianza es un elemento clave en la 
formación de los líderes de las redes. Luhmann6 define la confianza como una estrategia para 
reducir la complejidad e incerteza de la vida social. La confianza permite anticipar el futuro y 
avanzar hacia él con mayor seguridad. La confianza es clave, pero para generar confianza hay 
que ser generoso. Merieu apunta que para generar confianza hay que empezar dándola.

Tanto los ponentes como las mesas de experiencias han venido poniendo de relieve a lo 
largo del Congreso la importancia que tiene la confianza para las redes socioeducativas. De 
la confianza se ha dicho a lo largo del Congreso que disminuye o disipa temores, que genera 

6 Luhmann, N. (2005). Confianza. Barcelona. Anthropos.

relaciones más horizontales, que propicia la participación, que mejora el clima de la red y hace 
la convivencia más agradable, que facilita la comunicación dentro de la red, que posibilita la 
corresponsabilidad y permite que emerjan alternativas más creativas ante las dificultades.

Para todo ello, hay que empezar confiando, solo así se puede esperar que los otros confíen. La 
confianza nace de la confianza y genera a su vez confianza. La confianza necesita generosidad, 
tiempo y actividades compartidas. Solo podemos generar confianza trabajando codo con codo 
con las personas, mostrando que somos de fiar. De nuevo emerge aquí el factor tiempo. Más 
allá del tiempo del cronometrado por el reloj, el tiempo de las prisas, que hace difícil conectar 
relaciones y generar confianzas, es preciso buscar “tiempos y espacios”, “momentos”, que 
vayan fraguando relaciones de confianza sincera y honesta, lejos de las prisas. A veces en el 
vertiginoso ritmo de la sociedad en la que vivimos es difícil encontrar estos tiempos y estos 
espacios. El valor de la productividad y de los resultados nos embarca a todos en multitud de 
tareas que nos obligan a imprimir ritmos trepidantes a nuestro cotidiano quehacer profesional. 
En este contexto, parece casi una utopía pensar en darle espacio y valor a ese otro tiempo, el 
Kairós, el tiempo del encuentro, los momentos y espacios para generar confianza. Sin embargo, 
aunque dichos momentos puedan parecer una pérdida de tiempo, incluso desde una perspectiva 
productivista, ha de pensarse que los tiempos y espacios para el encuentro y para generar 
confianza hacen a la red más fuerte y más capacitada para ser productiva. Ese tiempo que se 
dedica a los demás nunca es tiempo perdido, siempre es tiempo disfrutado, tiempo vivido y 
tiempo invertido.

Se han puesto de manifiesto también, a lo largo de las distintas ponencias y experiencias, 
diferentes elementos que dificultan o ponen en riesgo la confianza en las redes: la falta o las 
dificultades de comunicación, la cultura individualista, la precariedad laboral en la que se 
mueven muchas entidades y profesionales del ámbito social…. Estos son algunos de los hándicaps 
destacados por los participantes en estos días de Congreso y que pueden ser generadores de 
temores o falta de confianza y complicidad en el seno de las redes socioeducativas. Por ello, es 
preciso que las redes tomen conciencia de cuáles son sus propias debilidades para, desde ellas, 
pensar cuáles son las estrategias y procesos colaborativos y de comunicación que se pueden 
poner en marcha para generar confianza. Se trataría de construir confianza, porque la confianza 
es un antídoto contra los miedos. 

5. EVALUACIÓN

La evaluación no puede estar al margen de lo que sucede en la vida y las redes socioeducativas 
son, como hemos apuntado, redes de vida cotidiana. Calidad significa incorporar lo que está 
pasando, afirma N. Axford. Desenlatar la teoría; conectarla con la realidad; crearla a partir de 
la misma realidad; convertirla en algo vivo, que se construye en el aquí y el ahora a partir de 
lo que sucede; de lo que está sucediendo. Es imposible avanzar, mejorar, sin saber de dónde se 
viene y a dónde se va; ese es el conocimiento que nos da la evaluación.

¿Qué significa tener impacto; que la red creada tiene impacto? ¿Cuáles son las evidencias 
que lo muestran? Es muy importante evidenciar de manera empírica los resultados. Son claves 
para alimentar la sostenibilidad de la red. Durante el Congreso se ha visto que desde las 
redes podemos medir el impacto que ésta tiene a nivel escolar, y más allá de éste a también 
a nivel educativo. Pero además, se ha comprobado que hay muchos más impactos que no 
son fácilmente medibles. Son muchos de los que ya hemos hablado en este texto: confianza, 
empoderamiento, vínculos, intermediaciones, participación, pasión, oportunidades, afectos,... 
¿Qué impactos somos capaces de evidenciar, de documentar y de poner en valor? ¿Qué 
metodologías y procesos participativos para evaluar tales impactos?
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No podemos no contar con los participantes de la red socioeducativa en los procesos de 
evaluación. Todos los que la constituyen han de tener una voz en el diseño, en la aplicación, 
en el proceso y en los resultados. No todos haciendo todo ni todos haciendo lo mismo; pero 
todos con su voz y un papel determinado en el proceso. Los denominados modelos de cuarta 
generación de evaluación nos enseñaron que todas las personas que pueden verse afectadas por 
los resultados de una evaluación han de formar parte de la misma.

Evaluación del día a día; evaluación con los profesionales; evaluación del impacto. Todos 
los tipos de evaluación nos van a ayudar, pero no nos podemos olvidar, en ningún caso de la 
“Evaluación participativa”, que no es lo mismo que evaluar la participación. No significa que 
todos hacemos lo mismo en la evaluación, sino que todos participamos con nuestras específicas 
aportaciones en la construcción y desarrollo de dichos procesos de evaluación.

Plantear evaluaciones en las que participen todos los participantes e integrantes de la red 
desde los académicos, políticos y técnicos hasta los niños y niñas y las familias. Diferentes 
evaluaciones con diferentes funciones y participantes y receptores diversos. Evaluaciones 
cualitativas, cuantitativas y mixtas. Evaluaciones interconectadas entre niveles. Siempre con la 
idea de retroalimentar a todas las personas, instituciones, organizaciones y grupos implicados 
en una dirección que suponga aprendizaje y mejora permanente.


