
  

 

 
¿Qué hemos aprendido 

de las evaluaciones en 2019?  
Memoria de evaluación 2019 



¿Qué evaluaciones hemos gestionado? 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Dpto. o Área País / Países Proyecto / Convenio Financiador 
Presupuesto 
intervención 

Presupuesto 
evaluación Equipo evaluador 

Tipo de 
evaluación 

Federación 

FyA / 

Iniciativa 

Federativa 
nº5 

Colombia, 
Guatemala, R. 
Dominicana, 
Bolivia, Perú, 
Venezuela 

Evaluación de impacto de las escuelas de FyA Porticus 900.000€ 600.000€ 
International Institute of 
Social Studies 

Impacto 

Argentina, Uruguay, 
Paraguay, Ecuador 

Iniciativa Federativa nº5 – Metodología de 
evaluación de FyA 

Universidad 
de Warwick 

- - Universidad de Warwick 
Sistema de 
evaluación 

América 

Latina y 

Caribe – 

Desarrollo 

Institucional 

Evaluaciones finalizadas en 2019 
Argentina, Bolivia, 
Brasil, Ecuador, 
México, Paraguay, 
Perú, Uruguay y 
Venezuela 

Programa Educar personas, generar 
oportunidades. (13/ITX13/03) 

INDITEX 7.105.000€ 23.000€ 
Possible evaluación y 
desarrollo 

Externa y 
final 

Perú 

Articulación de la producción y el consumo de los 
productos agropecuarios locales, mediante el 
desarrollo de una ruta agroalimentaria 
(17/PE/012) 

Xunta de 
Galicia 

221.354€ 5.000€ 
La Caracola Cooperativa 
Social 

Externa y 
final 

Haití  
Mejorar la calidad de la educación pública (15-HT-
66) 

AECID 250.000€ 6.000€ 
Jean Michel Charles, Mario 
Fortéus, Woodelène 
Thésalus y William Miche 

Externa y 
final 

Guatemala 
Educación de calidad bilingüe intercultural para 
niños y niñas indígenas (14-GT-107) 

AACID 336.819€ 7.500€ 
Instituto de Investigación e 
Incidencia Ciudadana 

Externa y 
final 

Guatemala 
Mejora la permanencia en el sistema educativo de 
niñas y niños de 14 comunidades (16-GT-024) 

Generalitat 
Valenciana 

587.954€ 9.116€ 
Alejandro Fernández 
Ludeña y Alicia Reyes 

Externa y 
final 

Evaluaciones que continúan en 2020 

Bolivia, Colombia, 
El Salvador, Haití, 
Nicaragua, Perú, 
República 
Dominicana 

Convenio Educación Transformadora 
(14/CO1/016) 

AECID 4.000.000€ 58.000€ Sociológica Tres 
Externa y 

final  

Perú 
Programa Work4Progress. Trabajo y bienestar 
(18/PE/01). 

Fundación 
La Caixa 

- -  Universidad de Columbia 
Externa y 

global 

1.250.000€ 92.128€ Carmela Vise 
Externa y 
continua 

1.250.000€ 104.280€ GRADE 
Externa e 
impacto 

 

 

 



 Perú  
Favorecer la inclusión educativa y social (15-PE-058) AACID 266.633€ 7.500€ 

Runakay Perú 
Investigación y 
Evaluación Social 

Externa y 
final 

África y Asia 

– Desarrollo 

institucional  

Evaluaciones finalizadas en 2019 

Sudáfrica, Chad, 
Uganda y R.D. 
del Congo 

Educar personas, generar oportunidades. Programa 
África (13/ITXAF/04) 

INDITEX 2.887.500€ 16.565€ Carmen Perea García 
Externa y 

final 

Evaluaciones que continúan en 2020 

Etiopía 
Educación psicosocial en un campo de refugiados en 
Dollo Ado (7/ET/014) 

JRS y 
Entreculturas 393.291€ 12.000€ 

Carlos Rodríguez Ariza 
y Gonzalo  Sánchez 
Teran  

Mixta 

Sudán del Sur 
Educación en Emergencias y rehabilitación psicosocial 
a las comunidades de Mabán afectadas por el conflicto 
(población refugiada, desplazada y de acogida). 

Entreculturas 3.287.289€ 12.000€ 
Katie Mullins, Ali Davies 
& Geoffrey Shikuku 

Mixta 

Malawi y Líbano  

Programa piloto Refugiados (19-MW-176 y 19-LB-175). 
Dos proyectos: 
1) Mejora del bienestar de niñas y niños refugiados en Beirut, a 
través del acceso a sistema integral de apoyo psicosocial y 
educación de calidad en espacios de aprendizaje digital 
2) 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 

Profuturo 260.129€ 60.000€ Andaira y Polepole 
Externa y 
continua 

Acción 

Humanitaria 

Evaluaciones que continúan en 2020 

Filipinas 
Building back better and safer homes in post-Haiyan 
Philippines: Accompanying Barangay Cagaut in 
Salcedo, Eastern Samar 

Red Xavier 543.400€ 
30.000€ n´OT 

Externa y 
final 

Filipinas Culion Haiyan Rehabilitation and Development Project Red Xavier 1.646.015€ 

Ciudadanía  Evaluaciones finalizadas en 2019 

España  
Decide-Convive: jóvenes y centros haciendo realidad la 
agenda 2030 en Madrid (7/REDMA/048) 

Ayuntamiento 
de Madrid 121.770€ 4.000€ 

Grupo Gaia: La 
humanidad compartida 

Externa y 
final 

España  

Movimiento por la educación transformadora y la 
ciudadanía global en el ámbito de la educación formal, 
en España (14-CO1-642) 
Junto a InteRed, Alboan, Oxfam Intermón 

AECID 1.563.000€ 10.000€ ISI Argonauta 
Externa y 

final 

España  Red Solidaria de Jóvenes Galicia 2018 (18/REDGA/06) 
Xunta de 
Galicia 

42.020€  
Cestola na Cachola, S. 
Coop. Galega 

Externa y 
final 

España  
Diseña la Utopía II: Jóvenes como agentes 
multiplicadores de experiencias de Ciudadanía Global y 
difusión de ODS entre iguales (17/CIUVA/037) 

Generalitat 
Valenciana 

39.990€ 1.150€ Carmen Perea García 
Externa y 

final 

España  Del barrio al mundo (18/CIUD/150) IRPF 20.000€  Interna 
Sistematiz

ación 

Personas y 

equipos 
España  15 años del programa Experiencia Sur 

Junta 
Extremadura _  Juan José Clavaín  Mixta  

  

 



 
¿Qué hemos aprendido de las 
intervenciones evaluadas en 

2019? 



 

 

 

https://www.entreculturas.org/es/que-hacemos/evaluamos/evaluaciones


VALORACIÓN GENERAL DE NUESTROS PROYECTOS 

.  

  

“ á

ñ ”



CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mejora 

Se ha conseguido 
elevar el esfuerzo y 
dedicación escolar 

 
 

Superación 

Se ha demostrado la 
utilidad del itinerario 
de formación técnica 
para quienes tienen 

dificultades para 
finalizar la educación 

secundaria o 
para conseguir 

la reincorporación 
tras la salida. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Factores de éxito en 

la permanencia 

en la escuela: 

 Visitas periódicas a las 
familias 

 Espacios lúdicos para 
compartir Formación y 
disposición muy positiva al 
aprendizaje por parte de los 
docentes 

 Metodología de aprendizaje 
basadas en los principios de 
la educación popular 

 Acompañamiento periódico 
de los coordinadores en el 
aula 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

Ejemplos de éxito 

en la motivación 

del alumnado:  
 

 Alimentación 
escolar  

 Bilingüismo del 
profesorado 

 En las 
explicaciones de 
matemáticas 
poner ejemplos 
de la vida 
cotidiana  

 Recursos lúdicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Posibles mejoras a 

introducir en las guías 

metodológicas:  
 

 Clarificar conceptos y 
procesos que necesitan más 
claridad 

 
 Mayor concreción para llevar 

los conceptos abstractos a 
la cotidianidad del aula 
 

 Adaptar los contenidos a 
objetivos alcanzables 

 
 Involucrar al profesorado en 

la creación de contenidos 
(descentralizar el proceso de 
planificación educativa) 

 
 Introducir mecanismos de 

evaluación en la práctica 
docente: estudio de 
prácticas en el aula 

 
 Fomentar la revisión entre 

pares de secuencias 
didácticas (motivarse, 
compartir experiencias, 
investigar de forma 
colectiva) 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 

 
Hay medidas 

interesantes en 
marcha para sortear 
las dificultades de 

implicar las familias y 
aumentar su 

compromiso, como, 
por ejemplo, 
flexibilizar los 

horarios de reuniones 
o hacer más 
inclusivas las 

comunicaciones para 
atraer también a los 

padres. 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

¿Por qué sistematizar? 

 Para fortalecer la 
metodología 

 Para servir de ejemplo ante 
otras escuelas públicas que 
no están teniendo tan 
buenos resultados 

 

 

 



EDUCACIÓN TÉCNICA Y PARA EL TRABAJO 
 

 

 

 

  

Competencias para 
la búsqueda de 

empleo 

Competencias 
laborales 

genéricas y 
emprendedoras 

Competencias 
técnicas para 
desarrollar el 

oficio 
Es necesario generar 

relaciones estables con el 

tejido empresarial y 

comprometerse con procesos 

de intermediación y 

asesoramiento laboral del 

estudiantado egresado. 

 

Habría que reforzar los 

conocimientos en modelización de 

ideas de negocio, comunicación y 

marketing, planificación y gestión 

financiera y habilidades de 

negociación y dirección de 

equipos. 

Se ha alcanzado un alto 

grado de compromiso, 

responsabilidad, autoestima, 

motivación, y proactividad 

 

Desigual nivel de éxito 

en el desarrollo de 

capacidades: 

 



DESARROLLO RURAL COMUNITARIO 
 

 

  

 

 

 

 

 

                
 

 

 

 

 

 

 

  

No se han 

conseguido 

canales de venta 

suficientes para 

aprovechar la 

totalidad de las 

cosechas 

Se ha conseguido la 

incorporación de jóvenes de las 

comunidades a las actividades 

de producción y transformación 

Se ha 

implementado 

planes de 

contingencia 

muy valiosos 

para abordar 

crisis agrícolas 

(plagas) 

Se han introducido los principios 

de agroecología en la producción 

 “El principal impacto 

producido ha sido afianzar 

la sostenibilidad de las 

iniciativas económicas” 

Mejorar los ingresos de las 

cooperativas y mejorar de 

la situación económica en 

la comunidad 

 

Se observa un incremento 

muy significativo de las 

capacidades organizativas, 

productivas y de gestión 

La mejora de la calidad de procesos y 

productos ha sido la principal estrategia de 

desarrollo de las comunidades 

 

Es un reto aumentar la 

capacidad de autofinanciación 

de las iniciativas para lograr 

que sean sostenibles 

Se ha producido 

una mejora en 

alimentación 

suficiente y 

saludable 

 

Las decisiones son 

colegiadas y el grado de 

democracia interna es 

muy alto 

 

Hay que seguir trabajando 

en el fortalecimiento de 

capacidades 

administrativas y legales 

exigidas para la puesta en 

marcha y formalización de 

las iniciativas productivas 

Oportunidad de mejora: 

Obtener una certificación internacional de 

calidad de las plantas de café de cara a 

una comercialización más estable y con 

mayores márgenes de beneficio 

 

MENOR NIVEL 

DE LOGRO 

MAYOR NIVEL 

DE LOGRO 



ARTICULACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE PRODUCTOS LOCALES 
              

 
 

El proyecto tiene una 
alta pertinencia puesto que la industria 

gastronómica está en alza en Perú 
... sin embargo, la evaluación ha identificado un 

impacto cultural enfrentado 

 
 
 

“

ó ó

ó

ó ” 
 
 

La evaluación recomienda estudiar 
otros tipos de desarrollo turístico más 

sostenible e inclusivo 

 

 Enfoque de gestión adaptativa y de Co-gestión 

 Revisión de bibliografía sobre economías sociales 
sostenibles, economías solidarias, sociocracia 

 Turismo selectivo en vez de masivo y un turismo 
especializado (agroturismo, turismo vivencia) 
gestionado y pactado por las comunidades 

 

  

La atención al cliente 

es uno de los puntos 

más débiles. Se 

recomienda trabajar el 

desarrollo personal y 

habilidades sociales en 

contextos andinos con 

personalidades 

introvertidas 

 

El proyecto no ha 

respondido a la 

necesidad de la 

población relacionada 

con la escasez y manejo 

de recursos hídricos 

Siguen existiendo 

dificultades en participación 

y comprensión de las 

capacitaciones (y en la 

articulación con otros 

productores/as o 

comercializadores/as 

Se ha priorizado la 

participación de 

población que ya 

había trabajado, no 

es la población más 

vulnerable de la 

zona (aunque sean 

mayoritariamente 

mujeres de 

comunidades 

campesinas) 

 

Hay indicios de 

sostenibilidad 

ya que todas las 

personas 

emprendedoras 

entrevistadas se 

visualizan en el 

futuro con su 

negocio 

mejorado y 

ampliado 

Las pasantías son 

unas de las 

experiencias de 

aprendizaje más 

valoradas. Les permite 

conocer casos de éxito 

y fortalecer lazos de 

confianza de la cadena 

productiva 

 

Existe una alta 

capacitación del 

equipo técnico 

(confianza en el 

trato, compromiso 

personal y respeto 

por la población) 

 

Se han 

introducido 

mejoras en el 

manejo de 

residuos, en el 

equipamiento, 

en la gestión y 

en la calidad de 

la oferta 

culinaria 

 

El logro más evidente 

es el aumento de 

ingresos, aunque se 

advierten la aparición 

de pequeñas brechas 

de desigualdad 



EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Débil concepción 

de ciudadanía en 

personas jóvenes 

 Escasa 
implicación en 
temas de interés 
general 

 Desafección 
 Desmotivación 
 Falta de 

información 
sobre temas 
globales 

 

 

 

  
Educación entendida 

como 

un proceso participativo  

y transformador 

basada en la experiencia 
práctica, en transitar de 
lo local a lo global, que 

concibe al alumnado con 
un rol activo y como un 

agente de transformador, 
y en la que el 

profesorado acompaña y 
facilita el proceso de 

aprendizaje. 
 
 

Factores de éxito de 

los programas en 

espacios formales: 

 Complementariedad 
 Mayor periodicidad 
 Profesor como figura 

de referencia 
 Mayor cohesión de 

los grupos 
 Carácter evaluable de 

la actividad 

 

 



    

 
EN RELACIÓN A SUS PRÁCTICAS EDUCATIVAS: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
EN RELACIÓN A LOS CONOCIMIENTOS QUE ADQUIERE EL ALUMNADO: 

 
 
 
 
 
 
  

 
 

 

 
 
 
 
 

CAMBIOS MÁS PROFUNDOS 

Metodologías colaborativas o vivenciales ● 

Detección discriminación ● 

Compromiso a fomentar en el alumnado movilización ● 

Tomar en cuenta las características ● 

del estudiantado y del entorno ●  

 

CAMBIOS MENOS PROFUNDOS 

● Lenguaje inclusivo 

● Potencialización, movilización y sensibilización  del estudiantado 

● Análisis de la realidad 

● Promover una educación transformadora 

BAJOS 

Rol de los representantes 

políticos locales y 

nacionales 

 

MEDIOS 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Enfoque de derechos en educación 

 

 

ALTOS 

Interculturalidad 

Coeducación 

Sostenibilidad ambiental 



 

 

 

 

 

 

 

Elementos 

facilitadores de la 

participación: 
 

 Apuesta y compromiso 
por parte de los 
centros 

 Implicación del 
personal técnico de 
Entreculturas 

 Flexibilidad del 
proyecto Encuentros 
entre iguales 

 Experiencia de éxito y 
gestión del fracaso 

 Trabajar en grupo y la 
motivación 

 Actividades lúdicas 
 Materiales atractivos y 

adaptados 
 Predisposición del 

profesorado y 
alumnado 

 

  
 

 

  
 

Elementos inhibidores 

de la participación: 
 

 Tiempo para poner en 
marcha el proyecto 

 Dinámica de los centros 
(burocracia y 
programación) 

 Sobrecarga de actividades 
 Interés de los temas, que 

varía según participantes 
 Largas distancias Madrid 

 

 

 



PERSPECTIVA DE GÉNERO  

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 Ejemplos de efectos negativos no 

previstos con impacto de género: 

. 

 



VIOLENCIA 

 
 

DIVERSIDAD 

 
INTERCULTURALIDAD 

 . 

 
 
 

MEDIO AMBIENTE 

 

 

 

 

Factores de éxito de la prevención de la violencia: 

 El abordaje de los conflictos sin emplear corrección a través de sanciones ni violencia 

 Las actividades basadas en el juego, deporte y expresión artística 
 



TEJER REDES 

 

 
 

INCIDENCIA POLÍTICA 

 

  

Posibles beneficios de aumentar las vías de colaboración 

con las autoridades de cada país: 

 

 

 

 

 

 

 





¿En qué hemos avanzado respecto a la CULTURA DE EVALUACIÓN? 
 

 

Al interno 

 

 

 

[Ver páginas siguientes] 

 
Al externo 

 

 

 

 

 



Formación en Teoría del Cambio 
 

 

Vídeo 1. 

Vídeo 2. 

Vídeo 3. 

Vídeo 4. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=AvxXXd2kkIc&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=FRB97EXFu9c
https://www.youtube.com/watch?v=rr-ZMx_Y82w
https://www.youtube.com/watch?v=968NECXvCag
https://escuela.entreculturas.org/pildoras-informativas-sobre-evaluacion-orientada-por-la-teoria-del-cambio/
https://escuela.entreculturas.org/pildoras-informativas-sobre-evaluacion-orientada-por-la-teoria-del-cambio/


Acompañamiento a la evaluación de impacto de las escuelas de Fe y Alegría 

Iniciativa Federativa nº5 – Investigación educativa y medición de impacto 

¿Las escuelas de Fe y Alegría consiguen la transformación de las personas y la sociedad?, ¿En Fe y alegría se educan personas con compromiso 

social?, ¿Cuál es la huella que ha dejado Fe y Alegría en las políticas públicas educativas de los países? 

Estas son algunas de las preguntas que Fe y Alegría, desde la Iniciativa nº5 liderada por Entreculturas, busca responder con un proceso de evaluación que 

comenzamos en 2017 y para el que contamos con el apoyo del International Institute of Social Studies de la Universidad de Rotterdam. 

En abril de 2019 se tuvo en Bogotá el tercer taller de esta evaluación, con el objetivo 

de validar la metodología que ya se había probado en FyA Bolivia durante 2018 y que, 

posteriormente a ese taller, se aplicó en Colombia, Guatemala, Perú, Venezuela y 

República Dominicana. 

En septiembre, Entreculturas tuvo la oportunidad de acompañar el trabajo del equipo 

de evaluación externo en República Dominicana, con la intención de aprender y 

apropiarnos de la metodología y así poder aplicarla en futuras evaluaciones.  Visitamos 

la escuela de Atabeira, en la región Este del país, inserta en un batey (asentamiento de 

trabajadores de la caña de azúcar) con estudiantes haitianos, donde se trabaja por 

superar las barreras que supone el ser migrante; y La Presentación, en la zona Norte y 

rural del país, escuela inmersa en un cacaotal, con graves problemas de contaminación 

del río que atraviesa la comunidad. En ambas escuelas se ha trabajado para recoger las 

historias de estudiantes, docentes, personas de la comunidad, antiguos alumnos y 

alumnas, etc. que ayuden a entender cuál ha sido el aporte de Fe y Alegría en la vida de 

las personas y de la comunidad.  

Aprovechando este impulso en el fomento de la cultura de evaluación en FyA, desde la Iniciativa nº5 y de la mano de la Universidad de Warwick, se está 

promoviendo un análisis sobre cómo entendemos el impacto y cómo lo medimos. La intención es realizar un marco común a todas las FyA Nacionales que 

nos permita medir y obtener información global como Federación. Este análisis contará con un trabajo de campo en España, Argentina, Uruguay, Ecuador y 

Paraguay.  



 


