Evaluación
2020

¿Qué evaluaciones hemos gestionado?
En 2020 hemos gestionado 22 evaluaciones
de Voluntariado Internacional, Ciudadanía
Global, Acción Humanitaria y Cooperación
Internacional, añadidas a nuestra Evaluación
de impacto de las escuelas Fe y Alegría.

Voluntariado

1
4

Ciudadanía

5

Acción Humanitaria

11

Cooperación
Federación FyA

1

Europa
4
América

12

Asia

4

6
África

En el área de Cooperación estamos evaluando alrededor del 54% de
los fondos gestionados en los últimos cinco años y en Ciudadanía el
55% de lo ejecutado en 2020.

Evaluaciones finalizadas en 2020
Dpto. o Área

Federación
FyA

Cooperación

País / Países

Bolivia, Guatemala,
Dominicana,
Colombia, Perú y
Venezuela
Bolivia, Colombia,
Nicaragua, Perú, El
Salvador, Haití y
República
Dominicana

Proyecto / Convenio

Financiador

Evaluación de impacto de las escuelas de Fe y
Alegría

Porticus

Convenio Educación Transformadora en
América Latina

AECID

Cooperación

República
Dominicana

Estereotipos y Proyecto de Vida.

AECID

Cooperación

Perú

Favorecer la inclusión educativa y social

AACID

Cooperación

América y África

Fortalecimiento institucional

Alboan y
Entreculturas

Cooperación

Etiopía

Educación psicosocial en un campo de
refugiados en Dollo Ado

Entreculturas

Cooperación

Sudán del Sur

JRS Maban Programme

Entreculturas

Voluntariado

América, África y
Asia

Experiencia Sur

AEXCID

Ciudadanía

España

Nos movemos por los ODS. Un programa de
educación no formal para la movilización
comunitaria

Generalitat
Valenciana

Ciudadanía

España

Escuelas transformadoras: Caminando hacia la
Agenda 2030 desde las aulas

Generalitat
Valenciana

Ciudadanía

España

Red Solidaria de Jóvenes Galicia 2019

Xunta Galicia

Ciudadanía

España

Improving educational inclusion in Spanish
vulnerable communities

Porticus

Presupuesto
intervención

Presupuesto
evaluación

Equipo evaluador

Tipo de
evaluación

-

600.000 €

ISS - Universidad de
Roterdam

Externa y
final

4.404.682 €

266.633 €

-

58.000 €

Elena Rodríguez,
María Sánchez y
María Jesús
Izquierdo

Mixta y
Final

Ramona Beltré Sena

Externa y
final

7.500 €

Runakay Perú
Investigación y
Evaluación Social

Externa y
final

6.000 €

María Méndez

Mixta y final

12.000 €

Gonzalo Sánchez
Terán y Carlos
Rodríguez Ariza

Externa y
final

-

12.000 €

Alistair Davies

Externa y
final

-

3.300 €

Juan José Clavaín
Nuño

44.064 €

1.000 €

Carmen Perea

Externa y
final

112.577 €

2.599 €

Carmen Perea

Externa y
final

42.321 €

1.500 €

Cestola na cachola

Externa y
final

108.912 €

12.000 €

GEM Educo

Externa y
final

393.291€

Mixta

Evaluaciones comenzadas en 2020 y que continúan en 2021
Cooperación

Perú

Work4Progress Trabajo y bienestar
Evaluación de Impacto

Fundación La
Caixa

1.250.000€

92.128€
104.280€

Acción
Humanitaria

Filipinas

Acción
Humanitaria

Filipinas

Cooperación

Paraguay

Acción
Humanitaria

Malawi

Cooperación

Bolivia

Cooperación

Bolivia

Acción
Humanitaria
Acción
Humanitaria

Cooperación

América y África
Líbano

Perú

Building back better and safer homes in postHaiyan Philippines: Accompanying Barangay
Cagaut in Salcedo, Eastern Samar
Culion Haiyan Rehabilitation and Development
Project
Proyecto Teko katu: "Sistema alternativo de
comercialización agroecológica en base a la
economía social y solidaria en Paraguay
Mejora del bienestar de niñas y niños
refugiados en Dzaleka a través del acceso a
sistema integral de apoyo psicosocial y
educación de calidad en espacios de
aprendizaje digital
Comunidades educativas libres de violencia:
Prevención de la violencia en razón de género
en los departamentos de Chuquisaca y Potosí
Educación Técnica Productiva con enfoque
territorial para la empleabilidad, el
emprendimiento y la inserción laboral
Programa Educar Personas, Generar
Oportunidades II
Protección para la población refugiada en
Líbano
Mejora del ejercicio del derecho al trabajo de
titulares de derecho de comunidades rurales
de los distritos de Catcca, Ocongate y
Marcapata, Cusco, Perú mediante el desarrollo
de una ruta turística

Red Xavier

773.400€

Universidad de
Columbia
Carmela Vise
GRADE

n'OT

Externa y
final

n'OT

Externa y
final

Mentu Aliados

Externa y
final

Possible Lab

Mixta,
continua y
final

Angélica Lanza y
Paola Márquez

Externa y
final
Externa e
intermedia

30.000 €
Red Xavier
AECID

1.646.015€
421.565 €

11.131 €

Profuturo

720.000 €

60.000 €

Generalitat
Valenciana

598.762 €

5.450 €

AECID

2.631.579 €

10.000 €

Valdivia & Asociados

INDITEX

7.757.987 €

47.775 €

Possible Lab

AECID

2.930.000€

10.000 €

Hicham Jadaoun

309.193€

5.000 €

Carlos Grey y
Roberto Elguera

Xunta Galicia

Para más información consultar la página Web de Entreculturas: [Link]

Externa y
global
Externa y
continua
Externa e
impacto

Externa y
final
Externa e
intermedia
Externa y
final

Procesos de evaluación internos
Durante este año 2020, marcado por la pandemia del COVIDevaluación como herramienta para superar los retos

Mapeo de las organizaciones de la Compañía de
Jesuitas ante EL COVID-19

globales. La evaluación, desde su faceta más reflexiva y

Desde el interés por habilitar un sistema de seguimiento de la crisis, Entreculturas

analítica, facilita el reajuste de los proyectos y la toma de

apoyó la encuesta impulsada por el grupo de emergencia de la Red Xavier y SJES.

decisiones en situaciones donde las intervenciones inicialmente

Este mapeo se realizó mediante una encuesta online difundida entre las organizaciones
jesuitas de todo el mundo, recogiéndose:

19, en Entreculturas reflexionamos sobre la importancia de la

planificadas no podían responder de manera adecuada a los
nuevos desafíos. El COVID-19 puso de relieve la utilidad de las
evaluaciones para descubrir qué estrategias habían sido más

Las contingencias que habían afectado a la ejecución de sus proyectos

exitosas

(personas beneficiarias, número de trabajadores, suspensiones temporales de

a

la

socioeconómica

hora
y

de

enfrentar

educativa

en

la

crisis

los

sanitaria,

proyectos

actividad, modificaciones presupuestarias…).

de

El sector de las intervenciones que estaban implementándose (educación,

Entreculturas, así como la necesidad de contar con información
de calidad sobre la que realizar los análisis durante y después

saneamiento e higiene, acción humanitaria…).

de la pandemia.

Y el abanico de estrategias estaban desplegando para hacer frente a la crisis
(sensibilización

Aunque no podemos perder de vista la repercusión que ha
tenido el COVID-19 en la evolución de las evaluaciones que
estaban en marcha, modificando calendarios, trabajos de
campo y metodologías, optando por técnicas digitales y, en

y

prevención,

ayuda

de

emergencia,

Producto de esta encuesta, se generó una base de datos y diversos informes que
pueden encontrarse en la web: https://xavier-network.squarespace.com/survey

definitiva, adaptando los planes a la nueva realidad.

Procedimiento de evaluación. Actualizamos el
procedimiento de evaluación que detalla los pasos a seguir en la gestión

Guía de evaluación de
Entreculturas. Con el fin de completar y

de una evaluación externa en nuestra organización, así como la

ampliar la información contenida en el procedimiento,

elaboración de fichas de apoyo que ayuden a cada fase:

elaboramos la Guía de Evaluación de Entreculturas.

1. Decidir evaluar una intervención

Está pensada para que las personas responsables de

2. Preparación y comienzo (registro, necesidades informativas,

las intervenciones puedan gestionar las evaluaciones

Términos de referencia, selección equipo)

reconstrucción,

comunicación y análisis e incidencia).

de sus propios proyectos. La Guía trata de resolver, de

3. Diseño de evaluación

una forma más didáctica, dudas prácticas que pueden

4. Trabajo de campo

surgir y recoge los problemas comunes y lecciones

5. Análisis y elaboración del informe

aprendidas de anteriores procesos de evaluación que

6. Post-evaluación: trabajar los resultados

hemos llevado a cabo.

¿QUÉ HEMOS APRENDIDO DE LAS
1
EVALUACIONES DE 2020?

1

Se recogen las principales conclusiones y lecciones aprendidas de las evaluaciones más significativas del año.

Evaluación de impacto de las escuelas de Fe y Alegría
Uno de los principales esfuerzos de 2020 fue el impulso de la Iniciativa Federativa nº3: Evaluación y Medición de Impacto, que ha trabajado en una
evaluación de impacto de escuelas de Fe y Alegría en seis países: Bolivia, Colombia, Guatemala, Perú, República Dominicana y Venezuela. Esta evaluación
se organizó en tres niveles de análisis (macro, meso y micro).

NIVEL MACRO: Gestión educativa y políticas públicas
¿Qué aspectos del modelo Fe y Alegría han sido incorporados o implementados en Política Pública nacional, regional o local?
Fe y Alegría en la región es un movimiento de educación popular y promoción social con una incidencia vital en la política educativa de cada uno de los
países estudiados, aunque esta incidencia no es homogénea.
Destaca la importancia del modelo de FyA como proveedor de contenido
pedagógico y gerencial de la política educativa de la región.
Sobre la relación con los gobiernos de la región, se observó una relativa
consolidación de las formas de convenios de financiamiento entre las Fe y Alegría
nacionales y las entidades estatales.
¿Cuál es el nivel de posicionamiento de Fe y Alegría para convocar e influir en
temas de derechos a la educación?
Es el posicionamiento lo que distingue a Fe y Alegría como movimiento de
educación popular respecto a otros entes nacionales y regionales dedicados a la
educación frente al ejercicio del derecho social y humano a la educación. Esa
distinción le da un posicionamiento peculiar como movimiento, estructurando su
propia identidad institucional y organizacional ante el derecho a la educación. Fe y
Alegría busca atender a los más excluidos del sistema educativo, político y
económico desde la educación popular en abierta opción por los pobres.

Su influencia se consigue a través de cinco acciones concretas:

1. Discusión en instancias públicas: medios de comunicación,
foros pedagógicos y académicos en universidades y
organizaciones de la sociedad civil.
2. Participación en convocatorias de entes gubernamentales
locales, regionales y/o nacionales para discutir leyes
orgánicas, sectoriales y/o reglamentos educativos.
3. Participación en asociaciones civiles o en federaciones o
confederaciones dedicadas al tema educativo.
4. Consultas que realizan los gobiernos a Fe y Alegría como
organización que ejecuta la política educativa.
5. Modelización por “efecto vitrina”, convirtiéndose en un
modelo a imitar, puesto que las escuelas de Fe y Alegría
suelen ser percibidas con desempeños por encima del
promedio observado en las escuelas públicas.

¿Qué experiencia del modelo de gestión y/o propuesta pedagógica de Fe y
Alegría ha sido replicada por otras instituciones educativas?
A pesar de que la medición de la replicabilidad no resultó sencilla, se constató que los documentos de Fe y Alegría suelen circular públicamente entre los
docentes que en ella participan y que suelen compartir con otros colegas. Esta replicabilidad del movimiento pone a Fe y Alegría en la mira de los hacedores
de la política educativa por cuatro razones fundamentales:
La frugalidad del emprendimiento educativo en contextos precarios.
Las formas de cooperación de la gestión social y comunitaria de la misión pública de la educación.
Las formas que toma el modelo de autogestión, asociado a la autonomía funcional, menos dependiente de la burocracia educativa.
Su concepción de la calidad de la educación, sobre todo centrada en los procesos de aprendizaje y no en la enseñanza.

NIVEL MESO: La comunidad
Algunas de las estrategias para involucrar
a las familias son las:
o Visitas domiciliarias.
o Entregas de notas.
o Capacitaciones o charlas.
o Asociaciones de padres y madres.

¿Cómo se logra la interrelación de la escuela con las familias/comunidad escolar y se consigue su
participación en la gobernanza de la escuela?
La gobernanza se vive en Fe y Alegría desde lo participativo. Han desarrollado su proyecto pedagógico que va más allá de
las aulas y que se integra en las comunidades educativas a donde Fe y Alegría está. La gobernanza es un factor
diferenciador de Fe y Alegría, que ha hecho que la comunidad educativa se sienta parte del movimiento, algo que no se ve
reflejado en otro tipo de escuelas.

¿Cómo contribuye Fe y Alegría al desarrollo de la comunidad local y cómo se visibiliza Fe y Alegría en
la transformación del contexto?
El contexto donde están ubicadas las escuelas de Fe y Alegría en la mayoría de los casos ha cambiado y se ha beneficiado por esa presencia: Fe y Alegría ha influido en el
barrio. Estas mejoras se traducen en servicios públicos, infraestructura y formación. "El asfalto ha llegado a los lugares en donde está Fe y Alegría". Fe y Alegría se esfuerza
por reconstruir tejidos sociales dañados o directamente inexistentes.

¿De qué maneras la práctica educativa de Fe y Alegría es pertinente al contexto y contribuye a su transformación?
Los contextos donde ha llegado Fe y Alegría en sí han sido un reto, sobre todo en los territorios donde existen altos índices de delincuencia. A pesar de ello, el proyecto
pedagógico ha conseguido la formación de comunidades educativas. Esta transformación va más allá de las aulas, con una formación integral. Muchos de los y las antiguas
alumnas han logrado tener acceso a estudios superiores y quieren ser agentes de cambio. Esta transformación se ha logrado, en parte, gracias a la coordinación con
municipalidades, servicios de salud y otras organizaciones no gubernamentales. El involucramiento de Fe y Alegría ha demostrado ser estratégico, sabiendo dónde participar.

NIVEL MICRO: El estudiantado y sus familias
¿Fe y Alegría atiende a los estudiantes con mayor necesidad?
Se evidenció un mayor porcentaje de estudiantes provenientes de hogares en condiciones de pobreza y pobreza extrema
que asisten a las escuelas "espejo", mientras los menos pobres optan por enviar a sus hijos a escuelas de Fe y Alegría, lo
que podría suponer que es un primer paso de movilidad social ascendente.

¿Fe y Alegría reduce el abandono y promueve la permanencia escolar?
Las escuelas de Fe y Alegría presentan tasas de aprobación por encima de las escuelas espejo y de los promedios
nacionales. En cuanto a rendimiento escolar sus escuelas también se encuentran por encima del promedio .

¿Fe y Alegría consigue paliar y reducir los riesgos sociales?
Los riesgos sociales se identificaron como aquellos factores que afectan el desempeño escolar, como el trabajo infantil, la
violencia, la inseguridad, el embarazo, problemas con los estudios y la salud, etc. En los estudiantes de Fe y Alegría se
percibe una mayor sensibilidad social en la forma de responder a estos riesgos.

¿Fe y Alegría forma ciudadanos con conciencia crítica?

Para analizar el impacto de las
escuelas,
se
compararon
los
resultados de los estudiantes de los
centros de FyA con aquellos de otros
estudiantes que no pertenecían a
FyA.
Escuela
Fe y Alegría

Escuelas
“espejo”

Selección de una
muestra representativa
(N.C.=95%, E<3%)

Los estudiantes de Fe y Alegría cuentan con mayores capacidades para liderar, construir espacios para la participación y
aportar soluciones a posibles problemas, lo que les ha permitido participar activamente en la gobernanza de su institución .

¿Fe y Alegría aporta a la construcción de proyectos de vida digna de egresados y estudiantes?
En promedio el 80% de las personas encuestadas consideraron que su tránsito por las instituciones educativas de Fe y Alegría aportó herramientas para que en la actualidad
sus condiciones de vida sean mejores que las de sus padres. Las principales expectativas del estudiantado al culminar su periodo escolar en Fe y Alegría corresponden a
estudiar o estudiar y trabajar.

Productos generados por la evaluación:
1. Informes globales
Análisis estratégico y COVID-19
Informe global consolidado
Informe Meso-Comunidades
Informe Micro-Individuos
Informe Macro- Sistemas
Resumen consolidado
Resumen Macro
Resumen Meso
Resumen Micro

2. Informes países
Bolivia: informe + resumen
Colombia: informe + resumen
Guatemala: informe + resumen
Perú: informe + resumen
República Dominicana: informe + resumen
Venezuela: informe + resumen

3. Metodología
4. Estadísticas por país
5. Encuestas a estudiantes y egresados

https://impacto.feyalegria.org/

Evaluación del Convenio “Educación Transformadora en América Latina”
Otra de las grandes referencias de este 2020 es la evaluación del Convenio de Educación Transformadora en América
Latina (2014-2020) financiado por AECID en siete países (Perú, Bolivia, Colombia, Nicaragua, El Salvador, Rep.
Dominicana y Haití), a través de diez proyectos con el objetivo de generar las condiciones para que niños, niñas y jóvenes
de zonas vulnerables ejerzan su derecho a una educación de calidad y a una vida libre de violencia.
El foco del Convenio sitúa, por un lado, la existencia de déficits en la calidad educativa y, por otro lado, la relación con la
violencia estructural creciente en América Latina. Se diseñó con el fin de cubrir algunas de las oportunidades de mejora
detectadas en anteriores evaluaciones. En especial, en lo que se refiere a la incorporación de la perspectiva de género en
la educación, así como la implementación de estrategias de promoción de la cultura de paz en las regiones.
La evaluación, realizada por Elena Rodríguez, María Sánchez y María Jesús Izquierdo, se organizó en cuatro bloques:
1.
2.
3.
4.

Derecho a la educación desde la equidad de género.
Prevención de la violencia y cultura de paz.
Dimensión regional del convenio y sostenibilidad.
Análisis de la eficacia general del Convenio.

El 25 de noviembre Alboan, Entreculturas y la Federación Internacional de Fe y
Alegría llevamos a cabo un evento de rendición de cuentas en el que se presentó la evaluación y se compiló el trabajo
realizado durante estos años.
Destacamos un par de claves que ha dejado la evaluación para seguir formando a personas capaces de establecer
relaciones basadas en la igualdad y el cuidado:
Los y las maestras. Ellos y ellas son los que aparecen como verdaderos vectores de transformación en la

“En el barrio donde yo vivo hay
muchas chicas que no continúan los
estudios, se casan, los padres no
apoyan. Hay que cambiar esto, dar
confianza, apoyo, igualdad y equidad
de género”

escuela.
El desarrollo de liderazgos juveniles y grupos de jóvenes organizados. La violencia que viven los y las
alumnas de estas escuelas es común y generalizada y para abordar este problema desde la escuela hay

Mariela Claribel, estudiante del
colegio Angélica Massé en República
Dominicana

que escuchar y empoderar a los y las jóvenes, que son los que sufren esta violencia y son los que
tienen la capacidad para hacer propuestas alternativas de organización social.

[Vídeo resumen del Convenio de Educación Transformadora]
[Testimonio Mariela Claribel] / [Testimonio Yenny y Robersi] / [El rap de Ramón] / [Proyecto de Animación Juvenil: la radio]
[Testimonio Mariela Claribel]
[Una Educación Transformadora]

Evaluación del proyecto “Favorecer la inclusión socio-educativa en condiciones
de equidad, de jóvenes y adultas/os en contextos de desigualdad” en Perú
El proyecto pretendía favorecer la inclusión socio educativa en condiciones de equidad de jóvenes y adultas/os que no
tuvieron acceso a la educación básica regular. Con el apoyo de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el
Desarrollo, el proyecto se ha destinado a 2500 jóvenes y adultos/as en Lima, Callao, Ica, Iquitos, Chimbote y Piura. Para ello, se
adoptaron tres líneas de trabajo:
1. Mejorar el acceso a una coeducación básica alternativa de calidad, flexible y adaptada a las necesidades de personas (especialmente mujeres) en
contextos y situaciones de desigualdad.
2. Empoderar a mujeres estudiantes del Instituto Radiofónico de Fe y Alegría (IRFA) en contextos de extrema vulnerabilidad, para la defensa y
restitución de sus derechos fundamentales.
3. Promover la acción pública a favor del derecho a una educación universal e inclusiva como elemento clave para la integración social de colectivos en
situaciones de exclusión, especialmente mujeres en situación de vulnerabilidad.
El equipo del proyecto junto a Runakay Perú Investigación y Evaluación Social, el equipo de evaluación, establecieron una serie de objetivos para su
realización, entre los que se encontraban valorar el logro de los objetivos y resultados esperados analizando la relevancia, efectividad, eficiencia y
sostenibilidad; identificar los cambios logrados, analizar el impacto, aportar evidencias para fundamentar el proceso de rendición de cuentas y proponer
recomendaciones y lecciones aprendidas. El proyecto resultó ser altamente eficiente, siendo apropiado el modelo de Educación Alternativa Básica y se
valoró positivamente la incorporación del enfoque de género y la diversidad cultural y social en el currículum.
La evaluación dejó varias lecciones aprendidas, como:
La importancia de la flexibilidad del modelo y el compromiso de los y las docentes.
El impacto positivo de los talleres de género, especialmente los dirigidos por consultoras especialistas de género.
La necesidad de emplear una metodología que se ajuste a las expectativas del contexto, evidenciado por los resultados que no se lograron en los
talleres de emprendimiento.

2227 han aprobado el ciclo de
estudio que estaban cursando
1330 personas han concluido su
educación básica

1477 estudiantes han culminado el

nivel que estaban cursando

Evaluación del programa de Fortalecimiento Institucional
El programa de fortalecimiento institucional que Entreculturas y Alboan tienen con Fe y Alegría busca desarrollar capacidades
institucionales y/o cambios estructurales, tanto en las Fe y Alegría nacionales, como en sus redes. Estando en el final del programa se
quiso realizar una evaluación mixta que ayudara a mejorar el siguiente programa que se estaba formulando.
La evaluación, que contó con la colaboración de María Méndez (evaluadora externa), recogió la percepción de las organizaciones
participantes (Fe y Alegría, Alboan y Entreculturas) mediante cuestionarios y entrevistas semiestructuradas, analizando, mediante la teoría
del programa, las cuatro líneas temáticas que se trabajaban:
Sostenimiento económico de Fe y Alegrías en riesgo de viabilidad económica y de Fe y Alegrías de nueva creación
Sostenibilidad institucional
Iniciativas innovadoras con carácter de replicabilidad
Trabajo en red de las Fe y Alegría y/o sus instancias de coordinación

Las cuatro líneas de financiación (aunque la evaluación recomienda

Principales resultados:
-

El 100% de las FyAs afirmaron estar más fortalecidas
debido a: mejoras de calidad, avance hacia la
sostenibilidad,

-

innovación,

mejora

de

la

Aspectos que
se deberían
mantener

imagen

pensar la posibilidad de crear una línea para Fe y Alegría de reciente
creación)
El acompañamiento recibido por los y las técnicas de Alboan y
Entreculturas

institucional y sentimiento de red.
El 90% consideraron haber logrado los objetivos

La flexibilidad ante los cambios que ofrece esta vía de financiación

propuestos en los proyectos.
-

El 85% declaró que todas las líneas de acción puestas
en marcha estaban incorporadas plenamente a la
dinámica institucional, lo que denota un alto grado de

Tiempos más amplios para la presentación de proyectos y justificación

Aspectos a
mejorar

apropiación.
-

-

obtener fondos nacionales y en base a la cobertura en el país
Abrir un espacio para compartir las experiencias de este programa

El 60% de los proyectos consideraron que todas las
líneas estratégicas eran sostenibles en el tiempo;
mientras que un 40% consideró que alguna de las

El reparto del presupuesto por país en base a las posibilidades de

Cuestiones sobre las que surgen debates:

líneas de acción no podría mantenerse sin apoyo.
Al menos el 90% de los proyectos generó

La periodicidad de financiación. Inferior, para adaptarse a los cambios, o superior, para dar

articulaciones y sinergias con otras instituciones.

El reparto presupuestario por líneas. Según algunas organizaciones el reparto actual es

Sin embargo, el 70% expresó no haber compartido la
experiencia con otras Fe y Alegría.

adecuado, otras piensan que sería recomendable dar mayor peso a la sostenibilidad o a la

más continuidad a las propuestas.

innovación.

Evaluación de la educación psicosocial ofrecida
en los campos de refugiados en Dollo Ado –
Etiopía

Evaluación del programa de educación y
servicios psicosociales del JRS en Maban
– Sudán del Sur

Este año también se ha realizado una evaluación interna de este programa

En esta evaluación, realizada por Alistair Davies, Katie Mullins y

con

Geoffrey

la

finalidad

de

obtener

información

que

iluminara

la

futura

Shikuku,

programación de JRS a la luz de los cambios en las políticas del

internacionalmente

gobierno etíope hacia las personas refugiadas del país.

emergencias (INEE):

Este programa tenía como objetivo específico: “Los refugiados de los







campos de Melkadida y Kobe tienen acceso a la educación, a servicios
psicosociales y a actividades recreativas, y sus condiciones de vida han
mejorado mientras esperan a una solución más perdurable de su situación”.
Destacamos algunas de las conclusiones que aportó esta evaluación,
realizada por Carlos Rodríguez Ariza y Gonzalo Sánchez Terán:
La intervención del JRS fue relevante, contribuyendo a reducir las

se

emplearon

reconocidos

para

los
la

estándares

educación

en

Monitoreo
Protección y bienestar
Currículo
Formación
Desarrollo

profesional

y

apoyo




Participación comunitaria
Planificación e implementación de la política educativa

necesidades de los refugiados, especialmente los programas de
educación, apoyo psicosocial y centrados en jóvenes.
El JRS goza de una buena reputación.

Algunas de las conclusiones fueron:
El programa de capacitación a docentes suponía la única
educación post-secundaria en Maban, lo que demuestra que

Se han establecido redes de asociación fructíferas con todos los

estos programas son vitales para poder mejorar la calidad de la

actores lo que ha contribuido a la pertinencia del proyecto.

educación ofrecida. Sin embargo, se debería asegurar que el

La participación de los refugiados fue alta en el proyecto de Dollo

nivel del estudiantado es adecuado, introduciendo requisitos de

Ado. Los evaluadores destacan su implicación como trabajadores en

entrada más rigurosos u ofreciendo la posibilidad de un curso de

la fase de implementación como estrategia valiosa y exitosa.

nivelación.
Tanto las clases de inglés como las de alfabetización

La integración total de la perspectiva de género en un contexto tan
complejo fue un reto.

informática seguían un itinerario de certificación internacional, lo
que fue muy valorado, ya que significaba que esa formación
sería reconocida internacionalmente. No obstante, se debería
reflexionar en cómo utilizar mejor las habilidades de los
estudiantes que completan los cursos y en seguir ofreciendo
niveles más avanzados.

15 años de Experiencia Sur
Experiencia Sur, la propuesta de voluntariado internacional de corta duración impulsada por Entreculturas, es un
programa de formación y sensibilización, que consiste en la colaboración y convivencia durante cuatro o cinco
semanas en algunos de los lugares donde están presentes Fe y Alegría, Servicio Jesuita a Refugiados, Servicio
Jesuita a Migrantes y otras instituciones hermanas de Entreculturas. El programa promueve salir de nuestra
realidad y, en clave de inserción, conocer, ver y sentir cómo viven otras personas y comunidades, establecer
vínculos que ayuden a entender y a hacernos ciudadanos y ciudadanas del mundo.
Quince años después de que comenzara Experiencia Sur, Entreculturas quiso celebrar y aprender del camino
recorrido mediante una evaluación que permitiese:
-

Profundizar sobre qué es y qué ha sido el programa a lo largo de estos años a través de la voz de sus
protagonistas.

-

Valorar el aporte que ha tenido la experiencia para las personas implicadas.

-

Contar con un análisis crítico que refleje los logros alcanzados y, sobre todo, identifique aprendizajes para
poder fortalecer y mejorar Experiencia Sur.

La evaluación nos ha dejado aprendizajes sobre cada uno de los procesos del programa y ha arrojado valoraciones
sobre lo que ha dejado a las personas voluntarias, a las organizaciones socias y al equipo de Entreculturas.
Permitió conocer la existencia de tres ejes diferenciadores que permiten un itinerario de cambio enfocado a
conocerse y crear puentes de entendimiento a través de:
-

La formación como herramienta previa a la experiencia.

-

El acceso a una enseñanza de educación más humana, la educación popular.

-

El trabajo que se realiza tras la vuelta, finalizada la experiencia.

Muchas de las personas participantes percibieron que, haber vivido esta experiencia, les ha cambiado, les ha
hecho más conscientes y tener una mirada más crítica sobre la realidad. La evaluación mostró que Experiencia
Sur es una propuesta que contribuye claramente a la construcción de ciudadanía global, que se inserta y

Cuando vuelves, ya no vas a dar las
clases igual, a tus alumnos no los
vas a tratar igual, la relación con el
claustro no va a ser la misma.
Santi Vázquez, Perú. 2018.

continúa tras la experiencia en un itinerario personal de compromiso local.
Te genera un choque fuerte con la realidad, con muchas cosas que
gestionar y también con muchas cosas que no te gustan, viendo los
privilegios de unos y de otros, las injusticias que se cometen con los
derechos humanos, la realidad que ves y que no es cómo pensabas (…). Y
estuve un año de “revoltijo”, de cuestionarme toda mi realidad y de hacerlo
llegar en los sitios donde estoy.
María Pérez, Kenia. 2018

Es una experiencia que sacude, tanto en lo externo, en las
relaciones, en la gente que conoces, como en la parte
interna más profunda tuya.
José María Berbiela, Ecuador. 2019

Evaluación del proyecto “Mejorando la inclusión educativa en comunidades
vulnerables españolas”
Comenzando en junio de 2019 y desarrollándose con 24 entidades socioeducativas en Andalucía y Murcia, el objetivo de este
proyecto es acompañar a organizaciones socioeducativas en contextos de exclusión social para que analicen su propia
realidad y planteen alternativas educativas adaptadas a cada realidad para mejorar la inclusión. El proyecto, financiado por
Porticus, se ha desarrollado bajo el paradigma de la educación integral, la promoción del protagonismo activo de la población en riesgo de exclusión y desde
el Enfoque de Educación para la Ciudadanía Global.
Transformación
personal y social
en los jóvenes

La evaluación externa, elaborada por GEM Educo, tenía como finalidad ofrecer
aprendizajes sobre el papel y el impacto del Enfoque de Educación para la
Ciudadanía Global en la mejora de la inclusión educativa y la convivencia en centros
socioeducativos en riesgo de exclusión. De esta manera, se encuentran una serie de
áreas que han sido impactadas especialmente por el proyecto, reflejadas en el gráfico.

Por otra parte, se encuentran una serie de puntos fuertes y retos de mejora:

• Oportunidades de encuentro

Puntos fuertes

• Diversidad de contextos y de procedencias
• Significatividad del proyecto en contextos de exclusión

• Participación (condicionada por la pandemia)

Retos de mejora

• Reforzar el acompañamiento
• Mayor adaptación de los procesos de recogida de
información (especialmente en situación de pandemia)

Promoción de
espacios de
encuentro

Rol protagónico de
los/las jóvenes

Necesidad de
implicación por los/las
educadoras

Fomento de la
igualdad de género

