
 

 

El 7 de septiembre del 2021, 

Informe sobre el Foro VSO sobre Desarrollo Vicenciano 2021 

La VSO impartió el Foro VSO sobre Desarrollo Vicenciano 2021, del 25 de mayo al 2 de julio. Los participantes 

recibieron diez sesiones en inglés, de dos horas y treinta minutos cada una, a través de la plataforma Zoom. 

Inicialmente, se inscribieron 63 participantes de cuatro Conferencias: COVIAM, APVC, CEVIM y CLAPVI. 

Cuando comenzó el Foro, el número real de participantes se redujo a 54 (ver Tabla A: Participantes registrados por 

conferencia). El objetivo de la formación era aumentar el número de cohermanos capaces de ser gerentes de 

proyectos, para trabajar profesionalmente en el desarrollo vicentino, y convertirse en mejores colaboradores de la 

VSO. La mayoría de los participantes fueron cohermanos y, entre ellos, muchos eran novatos en la gestión de 

proyectos. Unos cuantos colaboradores eran laicos, tanto hombres como mujeres. El costo por participante fue de $ 

176 USD, incluido el estipendio para el ponente y el uso de la plataforma1 en línea AVISHA. Cada participante fue 

patrocinado por una beca VSO. 

La meta del Foro era: Formar a la elaboración de proyectos de recaudación de fondos para el trabajo misionero, en 

relación con la VSO, desde el planteamiento claro del problema y de su solución hasta el desarrollo de un 

presupuesto y de un plan de financiamiento, incorporando métodos de gestión y evaluación que terminen en un 

informe a las agencias financiadoras y a la VSO. 

Objetivos: 

a. Capacitar al mayor número de cohermanos para que puedan ser directores de proyectos. 

b. Reforzar el aprendizaje y las capacidades en las cuatro áreas principales de la recaudación de fondos para 

los proyectos: (1) diseño de proyectos; (2) implementación; (3) seguimiento y evaluación; e (4) informes. 

c. Involucrar a los participantes en una formación avanzada, a través de video-conferencias y de la asignación 

de casos para el estudio, con vistas a la finalización de una solicitud a la VSO y su respectiva evaluación 

por parte de un asesor de la VSO. 

Tabla A: Participantes registrados por conferencia de visitadores 

  

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación del Foro 

 
1 El costo total de la capacitación del Foro para 54 participantes fue de $ USD 9,500.00 

REGISTRADOS POR CONFERENCIA 

APVC 22 

COVIAM 25 

CEVIM 6 

CLAPVI* 1 

REGISTRADOS POR VOCACIÓN 

Cohermanos 49 

Colaboradores laicos  5 

Total 54 



La VSO evaluó el Foro sobre la base de las encuestas Pre-Foro y Post-Foro, y de un grupo de enfoque, de cuatro 

participantes, posterior al Foro. Las preguntas de la encuesta se enfocaron en acrecentar la competencia en los 16 

objetivos del aprendizaje para una gestión de proyectos exitosa. El grupo de enfoque respondió a la encuesta 

puntualizando los tópicos de organización, eficacia del ponente, método de instrucción y valor de la asignación del 

estudio de casos. La encuesta del Pre-Foro reveló lo siguiente sobre el conocimiento de los cohermanos: Básico 

67,5%; Intermedio 25%; y Avanzado 7,5%. Para la mayoría de los participantes, esta fue su primera participación 

en una capacitación integral para la recaudación de fondos para proyectos. La encuesta posterior al Foro reveló que 

los participantes, tanto principiantes como intermedios, adquirieron muchos conocimientos en el Foro. Queriendo 

ser precisa, la VSO hace una distinción entre los que se registraron en la solicitud inicial (63) y los participantes 

reales (54) que asistieron a una o más sesiones. La evaluación se centró principalmente en los datos de la encuesta 

de los participantes; así como en las aportaciones del personal de la VSO, el ponente y la plataforma de aprendizaje 

AVISHA. 

Logros: 

a. Los participantes informaron que se cumplieron sus expectativas (completamente 63%; algo 37%; nada 

0%). 

b. Con respecto a los 16 objetivos declarados de la formación, los participantes expresaron un alto nivel de 

satisfacción (Definitivamente 70%; Algo 29%; y Nada 0,5%). 

c. El grupo de enfoque posterior al Foro señaló lo siguiente: (1) los participantes elogiaron la extensa 

preparación y organización de las sesiones por parte de la VSO; (2) se beneficiaron de las sesiones en 

grupos pequeños; e (3) informaron una gran satisfacción con el presentador debido a su conocimiento en 

la recaudación de fondos basada en proyectos, a la claridad de su presentación (ritmo, pronunciación, 

ejemplos dados) y a su método de instrucción. 

Desafíos: 

a. Cada sesión tuvo un promedio de 42 participantes. La VSO informó que 35 participantes asistieron al 

menos al 80% de las sesiones. Inicialmente la VSO había registrado 63, pero de ese número, 54 asistieron 

a una o más sesiones. Fue un desafío mantener la asistencia de los 54 participantes. 

b. Doce participantes asistieron a tres o cuatro sesiones (22%). 

c. Las asignaciones del estudio de casos fueron intentadas por 29 de los 54 participantes (53%); de estos 29, 

sólo 9 completaron las cuatro asignaciones (16%); y 25 de los 54 no intentaron ninguna de las cuatro 

asignaciones (46%). 

Recomendaciones para el próximo Foro 

a. Mejorar el intercambio de grupos pequeños proporcionando un líder de grupo y dando más tiempo al 

grupo. 

b. El grupo de participantes debe ser más pequeño y estar mejor seleccionado para involucrar a los 

participantes en una formación avanzada. 

c. La experiencia de los asesores y de los participantes se puede mejorar mediante la interacción virtual 

durante las sesiones del Foro. 

d. Lo mejor sería impartir la formación en una o dos zonas horarias con adaptación a la hora local y las 

costumbres diarias, como el almuerzo y la siesta. 

Conclusión: 

La formación virtual hizo posible una experiencia de formación exitosa para muchos cohermanos y colaboradores 

laicos. La VSO había optado por capacitar al máximo número de cohermanos, en inglés, sobre la gestión de 

proyectos. Por el gran número de participantes (54), fue considerable el número de aquellos que estaban 

mínimamente comprometidos (12). La extensión de la formación a numerosos cohermanos y colaboradores laicos 

disminuyó los beneficios de la formación avanzada. Sin embargo, hubo un grupo muy motivado de 34 participantes.2 

El método de formación avanzada sirvió mejor a aquellos que completaron las asignaciones; es decir, a aquellos 

que aprendieron haciendo. La VSO haría bien en trabajar para reclutar a participantes en menor número pero más 

motivados (que tengan interés en los resultados). El grupo más pequeño permitiría una mejor interacción entre los 

 
2 La VSO define al participante altamente motivado de la siguiente manera: 42 participantes asistieron a 7 o más 

sesiones. Usamos el factor de .08 para determinar una cohorte de altamente motivados, que es 34. 



participantes en las discusiones de grupo, y un menor número proporcionaría una tutoría más cercana de las 

asignaciones de los estudios de casos. 

Para cerrar, la VSO ha iniciado un proceso para involucrar a la conferencia de Visitadores CLAPVI con el propósito 

de realizar un Foro virtual en español sobre el Desarrollo Vicenciano para el próximo año 2022. 
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Frases de los participantes: 

"Permítanme expresarles mi más profundo agradecimiento a ustedes, de manera especial a la VSO y al ponente 

por la capacitación sobre la gestión de proyecto". 

~ P. Guénolé Feugang, C.M., Vice Provincia de Camerún 

"Gracias por la formación. Fue una gran guía para nosotros en la elaboración de proyectos en el futuro". 

~ P. Stephen Maliyakal, C.M., Provincia del sur de la India 

"Muchas gracias por el maravilloso programa de capacitación. Estoy seguro de que haré uso de este aprendizaje, 

para el bien de los pobres, a través de mi recién erigida Región del Noreste de la India". 

~ P. Babu Sebastian, C.M., Región del Noreste de la India 

"Un gran agradecimiento y felicitación por organizar sesiones de desarrollo de proyectos bien pensadas". 

~ P. Pravash Joseph, C.M., Provincia del norte de la India 

 

Por el P. Gregory J. Semeniuk, C.M. 

Director Ejecutivo de la VSO 


