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Evaluaciones externas de las intervenciones de cooperación 
 Gestionadas 7 evaluaciones (4 de ellas finalizarán en 2016): 6 en América + 1 en 

África. 

 Éstas han representado 22.868.378 € destinados a intervenciones de cooperación. 

 La línea de promoción social y desarrollo comunitario la más evaluada. 

 190.000 € dedicados al ejercicio de la evaluación. 

 Comienza la evaluación del Convenio de Mejora de la Calidad educativa 
para la inserción social de poblaciones vulnerables en América Latina, 
ejecutado durante 5 años en 17 países de América Latina. La evaluación 
se centrará en evaluar la calidad educativa dentro de la escuela. 

 

Utilización de los resultados de las evaluaciones realizadas 
 Realización de talleres y planes de mejora con los resultados de las evaluaciones 

 Extracción de lecciones aprendidas comunes a varios proyectos y líneas temáticas. 
Destacamos las intervenciones de Acción humanitaria, sobre las que hemos 
acumulado varias en el último año.   

 Difusión de evaluaciones al externo: 
 
Publicaciones: Evaluación Convenio de Educación Técnica, 
Cuaderno nº3. 
 
Seguimos mejora y alimentando el apartado de “Evaluación” de 
la web, con el objeto de rendir cuentas a la sociedad y difundir 
los aprendizajes. 
 

 

 

 

 

Calidad de la cooperación 
 Desarrollo de herramientas valorativas de proyectos de Cooperación  

Seguimos trabajando en el desarrollo de la herramienta interna GesproPlus (información 
agregada de intervenciones de cooperación), en concreto, avances en 
elaboración de consultas.   
 

 Se ha realizado un análisis de los indicadores del Plan 
estratégico de Cooperación internacional.  

 Apoyo a nuevas intervenciones y a evaluaciones de los socios locales 
 

Promoción de la cultura de evaluación 
 Participación en las Jornadas de evaluación de APROEVAL, “Escenario actual de la 

evaluación educativa”.  

 Elaboración y difusión de materiales-guías de gestión de evaluaciones. 

 Publicación de resultados de evaluaciones entre el personal de Entreculturas y socios.  

 

Calidad educativa en Fe y Alegría  
 Durante el 2015, se realizó la fase de evaluación del Sistema de Calidad 

Educativa (SMC) de la Federación de FyA en más de 500 centros 
educativos.  

 A la par, desde el Área de Cooperación se han aprovechado los datos 
recogidos en la anterior evaluación para hacer un análisis descriptivo del 
proceso de Construcción de ciudadanía que se lleva a cabo en las 
escuelas de Fe y Alegría. 

 Desde el Programa “Acción Pública” se han editado dos conjuntos de 
Experiencias de calidad educativa en centros concretos donde 
trabajamos, incluyendo la experiencia de un centro en España, donde se 
muestran, no solo los avances conseguidos en los últimos años, sino cómo han logrado 
esa transformación.  
 

 
 
 

 

Evaluación en Entreculturas 
Durante este año se ha puesto en marcha un  proyecto interno llamado Medición de 
Impacto, desde el cual se pretende apoyar, 
desde una metodología innovadora, a las 
personas de Entreculturas a medir y 
comunicar el impacto de su acción.  
Para ello, el equipo responsable del proyecto 
forma parte de una iniciativa mayor, EC-LAB, 
desde la cual se imparte formación sobre 
metodologías de Innovación social. 

Participación en espacios de evaluación al externo  
Participación en el subgrupo de Evaluación de la CONGDE, desde el que participamos en 
el Grupo Tripartito AECID – SGCID – CONGDE dando seguimiento a los Planes Bienales 
de evaluación de la AECID. 


