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CONCLUSIONES GENERALES 
DE LA EVALUACIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL  

ITAKA‐ESCOLAPIOS EMAÚS 2015  

 
 

A continuación presentamos las conclusiones del proceso de evaluación de las iniciativas de transformación 
social de las sedes de Itaka‐Escolapios Emaús, proceso desarrollado entre junio de 2014 y febrero de 2015 por el 
equipo de Itaka‐Escolapios Emaús y el Ministerio de transformación social.  
En las sesiones de esta evaluación cualitativa han participado más de 200 personas, principalmente de los equipos 
de sede y de los equipos de proyecto de Itaka‐Escolapios Emaús, y también de los equipos de misión compartida, 
equipos de voluntarios/as y miembros de las Fraternidades y del catecumenado del Movimiento Calasanz. 
La participación de tantas personas en las sesiones de los dos niveles del proceso es un resultado muy positivo en sí 
mismo que queremos señalar porque ha potenciado un camino conjunto de reflexión y mejora para esta dimensión 
y ha ayudado a hacer más visible algunas de las acciones y líneas que impulsamos desde Itaka‐Escolapios. 
Algunas sedes con menos recorrido y estructura organizativa no han participado del proceso ya que suponía una 
dedicación especial que no era posible en este momento, pero han estado informadas de todos los pasos. 
Las conclusiones, orientaciones y buenas prácticas que se apuntan en cada uno de los apartados de este documento 
son  ideas  que  se  han  reiterado  en  las  sesiones  o  a  las  que  queremos  dar  una  especial  importancia  por  su 
significatividad, para que sirvan de base para planificar el avance de la transformación social en Itaka‐Escolapios 
Emaús durante los próximos años. 
Además de este documento de conclusiones finales, disponemos de las evaluaciones hechas con cada sede sobre la 
dimensión de la transformación social en general y de las evaluaciones específicas realizadas con cada uno de los 
proyectos sociales (exceptuando algunos de apoyo escolar) para seguir trabajándolas. 
 
 

NIVEL ‐A‐: Evaluación de la dimensión de la transformación social 

 
SEDES PARTICIPANTES:  
Granada 
Bilbao 
Zaragoza 
Vitoria‐Gasteiz 
Tolosa 
Tafalla 
Pamplona‐Iruña 
 
Sevilla 

EQUIPOS QUE HAN PARTICIPADO EN CADA SEDE:   
Equipo de sede y de presencia 
Equipo de sede, 3 sesiones para las comunidades y otra con el catecumenado 
Equipo de sede 
Equipo de sede, 2 comunidades y misión compartida de profesores/as 
Equipo de sede y de presencia 
Equipo de sede y de presencia 
Equipo de sede, 1 sesión para las comunidades, 2 grupos discernimiento y 2 de misión 
compartida de profesores/as 
Equipo de sede 

 
Diversas acciones de transformación social que organiza Itaka‐Escolapios Emaús que han salido en las sesiones:

 Proyectos socio‐educativos: Pechivirí, Itávere, 
Errotazarra, Pachá el rato e Ikaskide 

 Hogares: 7 pisos de Aukera y uno de Beregain 

 Proyectos de alfabetización de adultos: El Faro, 
las tres Ojalás e Ikaskide 

 Apoyo escolar: Trastéveres en 8 sedes e Ikaskide 

 Campañas en todas las sedes: Semana Escolapia, 
Navidad, Recogidas de alimentos, Solicaldo, 
Semana de la Paz, Semana de las Culturas, 
Rastrillo, Rastrombolillo, Globada‐paz, Amuká, 

Campaña para Manos Unidas, para FAS, Campaña 
Helduak, Semana de los DD. HH., Marcha 
Solidaria, Caminhada, otras actividades de 
sensibilización… 

 Algunas actividades dentro del Movimiento 
Calasanz: actividades de voluntariado en los 
proyectos sociales, campos de trabajo, 
Mugitzen, Ulises,… 

 Participación en plataformas: Fiare, 
Coordinadoras ONGDs, Fondo de Solidaridad, 
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Foro inmigración, Plat. Zona Norte, Astialdi 
Foroa, EAPN (Red contra la pobreza), Ferias de 
asociaciones,… 

 Presentar proyectos de cooperación con el Sur 

 Acciones de compartir económico: Itaka Lan, 
Itaka Kutxa, Diezmos, botes,… 

 Ministerio de Transformación Social 

 Presencia en webs: itakaescolapios.org y Educa 

 Alianzas con Aldauri, Peñascal, Cáritas, Bidesari, 
Uzturre, Escuela Infantil “Virgen del Pilar”,… 

 Compromisos personales de los miembros del 
catecumenado, Fraternidad,… 

 Opción Zaqueo y experiencia Samaritana 

 Colonias urbanas 

 Comercio Justo 

 Presencia en barrios con situación de exclusión 

 Temas específicos en las Escuelas de Monitores. 
(educación para el desarrollo, Paz…) 

 Mensajes Enredados 
 

 
NUESTRA TRANSFORMACIÓN SOCIAL DESDE LAS GRANDES INTUICIONES ESCOLAPIAS 

Conclusiones y orientaciones: 
1. Consideramos que  los  tres elementos básicos del carisma  (educación, evangelización y  transformación) 

están  especialmente  bien  integrados  en  el  Movimiento  Calasanz  y  en  las  campañas  de  solidaridad, 
reforzados por el  trabajo  realizado desde  los colegios. Hay que definir bien,  sin embargo, qué  significa 
evangelizar en los proyectos sociales, donde participan destinatarios y voluntarios/as de diversos orígenes 
y donde el objetivo es la promoción humana y social. El contacto con la exclusión evangeliza también a la 
propia Comunidad Cristiana Escolapia  (CCE) por  lo que  los proyectos  sociales  tienen un gran potencial 
evangelizador que hay que aprovechar. 

2. Otro ejemplo de buena integración de los tres aspectos del carisma es la existencia de los tres ministerios 
que  impulsamos desde  la Comunidad Cristiana Escolapia, de  los cuales se hace buen balance y entre  los 
que se podría potenciar la coordinación para propuestas y reflexiones conjuntas para la misión. 

3. Ofrecemos un modelo de trabajo para la transformación social desde Itaka‐Escolapios que supone una 
implicación  personal,  un  compromiso  y  un  estilo  de  vida  (especial  importancia  al  voluntariado, 
disponibilidad de las personas, compartir económico…). En general, podemos decir que tenemos nuestro 
propio estilo de trabajo, diferente al de otras entidades, que hay que valorar y cuidar. 

4. Tenemos  que  estar  atentos  a  responder  a  necesidades  insuficientemente  cubiertas  solicitando  la 
respuesta adecuada por parte de las instituciones, por lo que es necesaria una labor de denuncia. 

Realidades a las que el carisma de Calasanz nos está llamando a acercarnos más: 

 Aparecen necesidades relacionadas con la pobreza en general pero de forma especial con la pobreza que 
afecta más a la población infantil con diferentes orientaciones: chavales con dificultades escolares, jóvenes 
y mujeres en desempleo y sin hogar con hijos a cargo, menores con problemas de salud mental... 

 Además  de  responder  a  nuevas  realidades,  en  ciertos  lugares  se  expresa  la  necesidad  de  ahondar  e 
intensificar con más servicios la acción que ya se realiza con nuestros destinatarios. 

 Como metodología de trabajo importante, también para comenzar nuevos proyectos, aparece el trabajo en 
red  (complementariedad  entre  los diferentes  proyectos de  Itaka‐Escolapios, dentro de  la  sede  y  entre 
proyectos de diferentes sedes, y coordinación con otras entidades y centros educativos del entorno). 

 
CONSTRUYENDO LA MISIÓN ESCOLAPIA DESDE LA MISIÓN COMPARTIDA 

Conclusiones y orientaciones: 
1. Es muy positivo proponer responsabilidades concretas a las personas de la CCE que ya tienen un recorrido 

en su compromiso con la misión (acompañamiento de voluntarios/as que acaban de entrar, coordinación 
de algún aspecto concreto de la misión, dar algún tema de formación a voluntarios/as…) especialmente a 
personas de la Fraternidad y a las edades más mayores de los grupos del Movimiento Calasanz. 

2. Intensificar  la  coordinación  local  entre  colegio  y  sede  de  Itaka‐Escolapios  a  través  de  reuniones  entre 
profesores/as, monitores, voluntarios/as de los proyectos según objetivos: seguimiento de los chavales de 
los grupos, coordinación de campañas, acciones de voluntariado para los alumnos/as en proyectos...  

3. Presentar de manera sencilla los avances y también las necesidades concretas de la sede directamente en 
los  equipos  de  misión  compartida  de  profesores/as,  personal  de  colegios,  familias,  destinatarios, 
comunidades…, para generar identidad común, dar a conocer lo que hacemos y ponerlo en valor. 
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4. Revisar  los  canales  de  comunicación  y  aprovecharlos  más,  apoyándonos  entre  sedes  para  ganar  en 
visibilidad  (compartir stand, vídeos, carteles,…).  

5. Tener relación con otras entidades estratégicas locales que nos ayuden a abrir nuevos horizontes. 
Buenas prácticas: 

 Realizar una lista de necesidades locales de la misión que pueda dar posibilidades de colaboración a todo 
tipo de personas (a exalumnos, a profesores/as jubilados, a padres y madres, a jóvenes…), señalando tipos 
de voluntariado, posibles colaboraciones puntuales, necesidades materiales… 

 Realizar una  “newletter” desde el equipo de  sede para  informar a  las personas de  la presencia de  las 
novedades locales de Itaka‐Escolapios y potenciar encuentros conocer los proyectos in situ. 

 Generar alguna publicación conjunta entre colegio y sede que llegue a toda la presencia. 

 Introducir en  las planificaciones escolares actividades de  Itaka‐Escolapios en  las que se pueda participar 
desde el colegio (día del voluntariado, cenas coloquio,…). 

 
LAS CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN 

Valoración media de las sedes de las campañas conjuntas de solidaridad: 
 Materiales que envía la Red de Itaka‐Escolapios: 8,7 
 Actividades educativas en el colegio: 6,8 
 Actividades educativas en los grupos de Movimiento Calasanz: 5,3 
 Implicación de la CCE en la campaña: 7,2 
 Recaudación: 6,5 

Conclusiones y orientaciones: 
1. Crecer en  la  implicación del profesorado en  las  campañas para que  todos  los profesores/as  se  sientan 

“agentes de sensibilización” y aumenten las actividades de sensibilización en todos los cursos y asignaturas. 
2. Dar un  impulso a  las actividades educativas de  las diferentes  campañas en  los grupos del Movimiento 

Calasanz lanzando alguna propuesta concreta desde el equipo que organiza las campañas. 
3. Seguir avanzando en la difusión de los recursos y acciones que cada sede genera y pone en marcha cuando 

prepara cada campaña, especialmente entre las familias de los colegios para invitarles a participar. 
4. Combinar la visión de red con el “aterrizaje” de las campañas en proyectos concretos (potenciar el contacto 

directo de cada presencia con las realidades escolapias del Sur). 
Buenas prácticas: 

 Elaborar  un  protocolo  local  de  cada  campaña  en  el  que  quede  claro  el  cronograma  de  acciones  y  la 
responsabilidad de todas las personas implicadas (profesores/as, equipo de sede, grupos del Movimiento 
Calasanz, equipo de pastoral, familias, etc.).  

 Tener un material especial de oración de la mañana cuando se esté celebrando cada campaña. 

 Introducir  el  tema  de  las  campañas  en  los  colegios  por  una  “doble  vía”:  coordinadores  de  pastoral  y 
coordinadores pedagógicos, de  tal manera que  se puedan programar actividades en  todas  las etapas y 
asignaturas y por parte de todos los profesores/as. 

 Trabajar las campañas desde las claves y criterios del documento “Campañas y Semanas de sensibilización”. 
 
LA CONVOCATORIA EN LAS INICIATIVAS SOCIALES Y PROYECTOS 

Conclusiones y orientaciones: 
1. Poner en marcha en cada  lugar un plan de  formación y acompañamiento a  los voluntarios/as de  Itaka‐

Escolapios que permita un mejor desempeño de su acción, una profundización en su identidad escolapia, 
un acercamiento a la realidad global de Itaka‐Escolapios que supere la visión del proyecto concreto en el 
que están implicados y una apertura a otras ofertas (participar de Misión Compartida, formar parte de la 
Comunidad Cristiana Escolapia, integrarse en los grupos del Movimiento Calasanz, etc.). 

2. Pensar desde los equipos de presencia de cada lugar y desde Itaka Escolapios Emáus en diversas estrategias 
posibles para dar a conocer Itaka‐Escolapios en los claustros de los colegios, familias, Comunidad Cristiana 
Escolapia, voluntarios/as, grupos de mayores del Movimiento Calasanz, APYMA, exalumnos, comunidades 
religiosas y de  la Fraternidad, Universidades, barrios, etc., para convocar como voluntarios/as y/o como 
socios/as colaboradores a proyectos concretos, transmitiendo las necesidades que existen. 
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Buenas prácticas: 

 Encuentros  locales de  los voluntarios/as de diversos proyectos de una misma sede y propuestas como 
“Ven y Verás Itaka‐Escolapios” para profesorado. 

 Aprovechar  la eucaristía semanal de  la Comunidad Cristiana Escolapia para dar a conocer  las diversas 
acciones de Itaka‐Escolapios, convocar a participar de sus proyectos, así como para recaudar dinero. 

 Realizar acciones desde el Movimiento Calasanz  (empresas y proyectos en  las edades adolescentes) a 
favor de proyectos de Itaka‐Escolapios implicando al colegio y a la Comunidad Cristiana Escolapia. 

 Aprovechar las ideas propuestas en el Plan de Voluntariado y Plan de Socios/as‐colaboradores. 
 
 

NIVEL ‐B‐: Evaluación de los proyectos sociales específicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyectos sociales de Itaka‐Escolapios en la Provincia Emaús: 

 
 
PROYECTOS TRANSFORMADORES 

Conclusiones y orientaciones 
1. Los proyectos que desarrollamos no deben estar desconectados del resto de la realidad, dado que forman 

parte de la misión de la Comunidad Cristiana Escolapia. Eso redundará en una mayor comprensión de la 
misión  de  manera  integral,  su  viabilidad  y  sostenimiento,  así  como  la  sensibilización  de  la  propia 
comunidad y el aumento de su participación en el proyecto. Los proyectos deben encontrar siempre un 
espacio de  coordinación  con  las estructuras de misión  y de presencia de  la CCE,  cuidando de  forma 
especial el conocimiento del proyecto, así como la sensibilización en su área de trabajo. 

2. Es importante y una dimensión a potenciar, el trabajo en red con otros proyectos similares de la Provincia 
e  incluso de  toda  la Orden. Compartir experiencias, colaborar en el  impulso de proyectos  incipientes, 
desarrollar herramientas  compartidas,  etc. hará que  los proyectos  sean  enriquecidos  y que  vayamos 
construyendo una red escolapia de proyectos de educación no formal. Interesa avanzar, en este sentido, 

SEDES: 
Vitoria‐Gasteiz 
Pamplona‐Iruña 
Zaragoza 
Bilbao 
Granada 
Córdoba 
Sevilla 

PROYECTOS QUE HAN PARTICIPADO: 
Errotazarra, Aukera y Ojalá 
Ikaskide 
Itávere 
Beregain, Aukera y Ojalá 
Pechivirí y El Faro 
Pachá el rato y Trastévere 
Ojalá y Trastévere 
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en el desarrollo de propuestas metodológicas y de materiales compartidos que sirvan para el impulso de 
nuevos proyectos o el desarrollo de los existentes. 

3. La incardinación de los proyectos en la realidad social y eclesial donde se desenvuelven hace que éstos 
alcancen  una  dimensión  transformadora mayor,  además  de  aumentar  la  relación  de  la  Comunidad 
Cristiana Escolapia con redes y plataformas que persiguen la transformación social, por lo que debemos 
impulsar la coordinación con quienes trabajan en los mismos ámbitos sectoriales. 

4. Además de desarrollar lo mejor posible la acción directa planteada por el proyecto, es importante dotarle 
de  una  dimensión  socio‐política  que  persiga  transformar  aquellas  estructuras  sociales,  políticas  y 
económicas responsables del mantenimiento de las necesidades a las que trata de responder. Podemos, 
por ejemplo, dedicar en todos los proyectos un espacio de formación sobre esta dimensión; desarrollar 
entre proyectos similares en diferentes sedes una batería de propuestas, en base a la experiencia, que 
podrían implementarse en este ámbito; aumentar la sensibilización sobre las temáticas de los proyectos 
para multiplicar  sus  efectos,  así  como  participación  en  redes  y  plataformas  sociales  con  las  que  se 
comparten  objetivos  de  transformación  social  y  tienen  por  objeto  la  denuncia,  la  concienciación 
ciudadana o la interlocución institucional. 

5. La  generación  de  valores  alternativos  a  través  de  nuestros  proyectos  aumenta  su  dimensión 
transformadora. Los valores que sustentan el trabajo directo con  las personas a quienes se dirigen  los 
proyectos,  así  como  los  que  se  reflejan  en  la  acción  de  las  personas  voluntarias  y/o  profesionales 
involucradas, refuerzan el papel educativo y sensibilizador de las acciones, además de convertir estas en 
espacios privilegiados de anticipación del cambio social y de la realización del Reino de Dios. 

6. De manera transversal, nuestros proyectos tienen que tener en cuenta la incorporación de la perspectiva 
de género. Esta dimensión no tiene solamente en cuenta si el proyecto se dirige a hombres y mujeres, y 
si  responde  a  sus  diferentes  y  particulares  necesidades,  sino  si  se  transforman  las  relaciones  de 
desigualdad entre hombres y mujeres,  si  transforma  los  roles  tradicionalmente asignados,  si  tiene en 
cuenta el desarrollo de las emociones y los sentimientos entre sexos de forma positiva o si previene la 
subordinación económica, social y cultural de las mujeres o la violencia contra ellas. 

a. Aumentar  las acciones de formación de  las personas que participan en  los proyectos de forma 
profesional y/o voluntariamente en esta dimensión. 

b. Incluir datos, objetivos y resultados desagregados por sexo en las memorias de los proyectos. 
c. Sensibilizar a las propias personas a quienes nos dirigimos en los proyectos sobre este aspecto. 
d. Incluir algún objetivo y alguna acción concreta relacionada con esta dimensión en cada proyecto. 

Ejemplos de buenas prácticas de los diferentes proyectos para conocer como experiencias positivas: 

 Trabajo de sensibilización del proyecto El Faro en el ámbito escolapio de Granada. 

 Alta conexión eclesial y social del proyecto Aukera Vitoria en redes de participación socio‐políticas. 

 Convenio de colaboración entre Aukera Bilbao y Peñascal S. Coop. que permite una intervención integral 
que incluye el ámbito de la inserción sociolaboral. 

 Trabajo de calidad a partir del enfoque de derechos (no sólo de asistencia) con las personas destinatarias 
en los proyectos Beregain de Bilbao e Ikaskide de Pamplona. 

 Convenio con Lanbide que asume el 90% del presupuesto del proyecto Errotazarra en Vitoria. 

 Mucha participación de personas de la Fraternidad y buena organización del voluntariado en los proyectos 
de alfabetización Ojalá. 

 Trabajo incardinado en una realidad social muy coordinado con todos los agentes transformadores que 
intervienen con los destinatarios del proyecto Pechivirí en Granada. 

 Impulso conjunto y buena coordinación entre colegio y sede de Itaka‐Escolapios en el proyecto Pachá el 
rato de Córdoba.  

 Alta satisfacción de  las  familias y de  los profesores con el  trabajo de refuerzo escolar que realizan  los 
proyectos Trastéveres.  

 Difusión en la presencia de la acción que realiza el proyecto Itávere Zaragoza a través de pequeños vídeos. 
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PROYECTOS VIABLES, SOSTENIBLES Y DE CALIDAD 

Conclusiones y orientaciones: 
1. Un punto básico es la buena planificación en equipo al empezar y reorientar los proyectos, apoyándose en 

las experiencias y criterios de la Red, que ayudan a que una iniciativa sea viable y sostenible. 
2. En  general,  aunque  se  comprueba  que  el  voluntariado  es  una  clave  asumida,  es  importante  seguir 

insistiendo en ella, de modo que todos los proyectos generen espacios de voluntariado y sean convocantes 
en este sentido. Por otra parte, en el trabajo con los voluntarios/as y su acompañamiento aparecen algunas 
dificultades como  la  limitación en cuanto a  tiempo y de continuidad,  lo cual no  favorece avanzar en su 
implicación. Por otra parte, sí se considera oportuno ofrecer una formación inicial sobre Itaka‐Escolapios, 
además del acompañamiento adecuado y buena comunicación en todo el itinerario de los voluntarios/as. 

3. Un aspecto señalado con fuerza es la importancia de cuidar el clima ambiental del proyecto. Se busca crear 
un ambiente cercano y familiar, que invite a implicarse, que promueva el diálogo y la interculturalidad. Es 
decir,  además  del  “qué  hacemos”,  debemos  preocuparnos  del  “cómo  lo  hacemos”.  Esta  búsqueda  de 
cercanía y familiaridad hace que se preste especial atención a un acompañamiento adecuado: animando, 
dando  orientación  y  asesoramiento…  Especial  atención  merecen  aquellos  proyectos  en  los  que  los 
destinatarios son menores de edad y en los que además se ve muy necesario el contacto y la implicación 
con las familias, ya que hace más significativa la acción educativa. 

4. Se ve necesario que nuestros proyectos funcionen en red con otros proyectos y asociaciones, entre otras 
cosas,  para  buscar  cómo  conectar  el  proyecto  con  otras  posibilidades  y  ofertas:  inserción  laboral, 
asesoramiento jurídico, acceso a servicios, acceso a pruebas para la obtención de títulos, etc. 

5. Se constata una cierta fragilidad en algunos proyectos, especialmente en los de alfabetización, en cuanto a 
metodología y recursos pedagógicos. Sin embargo, se trata de un tipo de proyecto en clara dinámica de 
crecimiento, tanto por número de personas atendidas como por sedes en  las que se realiza. Por ello, es 
necesario fortalecer estos proyectos metodológica y organizativamente a través de la sistematización de 
experiencias y de documentar más los proyectos. Por otro lado, se identifican algunos temas formativos de 
especial interés, como por ejemplo la gestión de la interculturalidad. 

6. Por lo que se refiere a la gestión económica, los proyectos son diversos en cuanto a volumen económico, 
aunque por lo general van cubriendo sus necesidades de financiación año a año. En algunos casos esto es 
más complejo y requiere de mayor planificación, compaginando varias fuentes y ayudas. En todo caso, un 
aspecto que se subraya es la austeridad como principio de funcionamiento en los proyectos, no solo por 
limitación de recursos sino también por mantener un determinado estilo educativo. 

Buenas prácticas: 

 Utilizar  recursos  que  ayuden  a  medir  el  grado  de  satisfacción  logrado  en  el  proyecto:  encuestas, 
entrevistas… 

 Implicar  a  los participantes de  los proyectos  en otro  tipo  de  actividades: pedirles que den  testimonio 
personal, invitarles a participar en actos del colegio o de Itaka‐Escolapios tales como campañas, actividades 
de los grupos, etc. 

 Implicar a quienes  lleven más  tiempo de destinatarios del proyecto  como acompañantes, monitores o 
voluntarios/as. 

 Aprovechar dinámicas de planificación  y evaluación que determinados proyectos,  con más  trayectoria, 
tienen ya asentadas y están funcionado bien de cara a organizarse. 

 Recursos comunicativos (por ejemplo, vídeos) sobre los proyectos para hacer partícipe de sus actividades 
e implicar a la Comunidad Cristiana Escolapia. 

 Poner  en  común  los  recursos metodológicos  y  pedagógicos  entre proyectos  similares de  varias  sedes, 
potenciando la formación y la coordinación de los responsables. 

 Alianzas  con Universidades  u  otras  entidades  para  recibir  personas  en  prácticas  o  voluntarios/as  que 
puedan colaborar en los proyectos y participar así en Itaka‐Escolapios. 

 Coordinación y funcionamiento en red de la captación de recursos, con más esfuerzos a nivel local. 

 Aprovechar la Guía para planificar proyectos Itaka‐Escolapios. 
 


