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1. INTRODUCCIÓN  

La Fundación Entreculturas (en adelante Entreculturas), constituida en 1999, es una Organización 

No Gubernamental para el Desarrollo (ONGD) promovida por la Compañía de Jesús. Desde sus 

inicios como Asociación en 1985, su acción se dirige a los sectores empobrecidos y excluidos para 

la generación de las oportunidades de desarrollo a través de la educación popular y la promoción 

social.  

Entreculturas, presentó un Convenio de cooperación internacional para el desarrollo, en el sector 

de educación y ejecución en Bolivia para su co-financiación por parte de la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (en adelante AECID), que fue aprobado y comenzó su 

ejecución en enero de 2019. 

En dicho Convenio, que lleva por título “Educación Técnica Productiva con enfoque territorial para 

la empleabilidad, el emprendimiento y la inserción laboral”, se tiene como socios locales a la 

organización Fe y Alegría Bolivia y a la Fundación IRFA.  

Fe y Alegría Bolivia, gestiona 412 centros educativos, de diferentes modalidades educativas. En 

el Convenio tiene una cobertura de 62 centros en los Departamentos de Potosí, La Paz, 

Chuquisaca y Santa Cruz. 

Fundación Instituto Radiofónico de Fe y Alegría (IRFA), con sede en Santa Cruz, es referente 

nacional en Educación Alternativa y comunicación popular. En el Convenio, trabajan en Urubichá 

(Santa Cruz), en la modalidad de Educación Permanente.  

El Convenio, pretende mejorar la empleabilidad y capacidades de emprendimiento de 

poblaciones vulnerables, especialmente mujeres, de 4 Departamentos de Bolivia, mediante la 

implementación articulada de las diversas modalidades de Educación Técnica Productiva (en 

adelante ETP) en el marco de un enfoque territorial y de los lineamientos oficiales.   

Estando en el segundo año de ejecución, resulta importante analizar y valorar lo que se ha hecho 

hasta el momento, desde una mirada a futuro. Es de gran interés para Entreculturas, Fe y Alegría, 

IRFA y AECID impulsar un proceso evaluativo, para tratar de medir avances en los procesos 

desarrollados y saber qué cambios se están logrando en determinadas prácticas y 

comportamientos para ajustar lo que sea necesario en la segunda mitad de la intervención, ya que 

consideramos la evaluación una disciplina fundamental para el aprendizaje y la toma de 

decisiones.   

Así, siguiendo el principio de “utilidad” de la evaluación, se han recogido de los equipos 

pedagógicos, técnicos y gestores, aquellos intereses y necesidades informativas que se han 

considerado más importantes, y, de este ejercicio, los objetivos de esta evaluación intermedia 

son:  

 Obtener aprendizajes, así como identificar los puntos fuertes y débiles del proceso que 

se viene ejecutando, de forma que, se puedan tomar decisiones en relación a la 

implementación del convenio en los dos próximos años, y poder realizar un Plan de Mejora 

con ajustes y cambios que refuercen las acciones que se vienen desarrollando  

 Realizar un análisis interno del equipo motor con sentido autocrítico con miras a la mejora 

continua de la gestión del convenio. 
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 Generar una mayor apropiación y empoderamiento del programa por parte de las 

comisiones y comités ETTP mediante el proceso participativo de la evaluación  

 

Se requerirá por tanto una evaluación de diseño y procesos.  

Por otro lado, Entreculturas es consciente de la necesaria información pública y transparencia 

acerca de los resultados de sus acciones, de las que se ha comprometido con sus destinatarios/as, 

socio local en América Latina, así como con la ciudadanía española a través de la AECID, por lo 

que la finalidad de la evaluación será también la valoración de aquellos logros que se han 

conseguido hasta la actualidad.  

De esta forma, Entreculturas quiere impulsar la elaboración de una evaluación intermedia 

externa con una función formativa que evalúe el grado de avance en el cumplimiento de los 

resultados del Convenio en términos de la efectividad de los procesos y actividades ejecutadas en 

el contexto de acción del Convenio; de manera que permita tomar decisiones acerca de la 

orientación y ajustes en éste.  

 
 

2. OBJETO DE EVALUACIÓN Y ANTECEDENTES 

Entreculturas trabaja en América Latina desde hace más de veinte años. Viene desarrollando un 

largo recorrido por la educación y por la promoción social de las comunidades de las distintas 

regiones de Latinoamérica y el Caribe a través de programas y proyectos de cooperación 

internacional.  

Nuestra lógica institucional, centrada en el fuerte vínculo con Fe y Alegría, ha posibilitado que 

tengamos un grado de penetración considerable en las ubicaciones de la red educativa, apoyando 

durante años dinámicas de cambio educativo. Nuestro socio principal, Fe y Alegría, es uno de los 

principales referentes educativos en la región. 

 

El presente Convenio profundiza las líneas fundamentales de trabajo conjunto de Entreculturas con 

nuestro socio estratégico Fe y Alegría Bolivia, como son la Mejora de la Calidad Educativa, y la 

formación para el trabajo e incorpora el tema de la Incidencia Pública. 

 

 

Título 
“Educación Técnica Productiva con enfoque territorial para 
la empleabilidad, el emprendimiento y la inserción laboral”  

País Bolivia 

Duración 48 meses 

Fechas de ejecución  1 de enero de 2019 a 31 de diciembre de 2022 

Socios locales 

 

Fe y Alegría Bolivia 

Instituto Radiofónico Fe y Alegría (IRFA) 
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Sectores 

 Principal: Formación profesional  

 Secundarios: 
     Política educativa y gestión administrativa 
     Formación de profesores 
     Formación superior técnica y de dirección  

  

Presupuesto 2.631.579 € 

 

El objetivo específico del Convenio pretende “Mejorar la empleabilidad y capacidades 

emprendedoras de más de 18.000 jóvenes y adultos (59% mujeres) de 11 municipios de 4 

departamentos de Bolivia que cursan Educación Técnica Productiva en los Centros/Unidades 

educativas cobertura del Convenio, para una inserción socio laboral de mayor pertinencia y 

calidad”. Y para alcanzar esta meta, se propusieron cuatro líneas de trabajo o resultados: 

 Ofertas de Educación Técnico Productiva (ETP), de calidad, inclusivas y articuladas con las 

vocaciones territoriales, identificadas e implementadas con la participación de los actores 

sociales y productivos. 

 Gestión institucional y curricular de calidad, inclusiva y orientada a la empleabilidad y 

emprendimiento, implementada en centros de ETP. 

 Docentes con práctica pedagógica mejorada para la implementación de una ETP de calidad, 

inclusiva y orientada a la empleabilidad y emprendimiento. 

 Gobiernos municipales y departamentales y autoridades educativas han apoyado la 

implementación de propuestas de ETP territoriales construidas por actores locales. 

 SECTORES: Educación, empleo y producción. 

 NIVELES DE GESTIÓN: Nacional, Departamental y Municipal. 

 MODALIDADES EDUCATIVAS EN ETP
1
, : BTH, CEA, CEE, ITS, CDS-CEP. 

 ACTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS: actores productivos, sociales e institucionales. 

Por otro lado, el Convenio se desarrolla con la incorporación de los ejes transversales de equidad 

de género, interculturalidad, personas con discapacidad y respeto al medio ambiente, en todos los 

procesos de la intervención.  

 
 

                                                           
1
 BTH: Bachillerato Técnico Humanístico, corresponde al Nivel Secundaria Comunitaria Productiva del Subsistema de 

Educación Regular del Ministerio de Educación 
 

CEA: Centro de Educación Alternativa, corresponde al Subsistema de Educación Alternativa y Especial, en Educación 
Técnica Alternativa de Personas Jóvenes y Adultas, con procesos formativos y certificación en niveles de Técnico Básico, 
Técnico Auxiliar y en nivel Técnico Medio. 

 ITS: Instituto Técnico Superior, corresponde al Subsistema de Educación Superior de Formación Profesional donde se 
encuentran los institutos técnicos tecnológicos con certificación en Técnico Superior. 
 
CEE: Centro de Educación Especial, corresponde al Subsistema de Educación Alternativa y Especial donde se brinda 

formación para: Educación para Personas con Discapacidad, Educación para Estudiantes con Dificultades en el Aprendizaje, 
Educación para Estudiantes con Talento Extraordinario 

CDS: Casa del Saber y CEP: Centro de Educación Permanente, corresponde al Subsistema de Educación Alternativa y 
Especial, en Educación Permanente, no escolarizada, donde se desarrollan procesos formativos de corta duración y 
certificación por competencias. 
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El siguiente gráfico muestra de forma resumida el marco lógico del Convenio:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Objetivo Específico 

Mejoradas la empleabilidad y capacidades emprendedoras de más de 

18.000 jóvenes y adultos (59% mujeres) de 11 municipios de 4 

departamentos de Bolivia que cursan Educación Técnica Productiva en los 

Centros/Unidades educativas cobertura del Convenio, para una inserción 

socio laboral de mayor pertinencia y calidad. 

 

 IOV. OEI1 A la finalización del convenio, hasta el 90% de estudiantes que concluyen su proceso formativo, han 
elaborado un proyecto de vida. 

 IOV. OEI2. A la finalización del convenio, el 70% de las y los estudiantes de las diversas modalidades de ETP han 
mejorado un 30% sus perfiles de empleabilidad y capacidades de emprendimiento, respecto de la línea de base del 
convenio 

 IOV. OEI3. Durante el convenio se implementan en las Unidades Educativas, con apoyo técnico y financiero, 79 
proyectos grupales de emprendimiento o planes de negocio en los que participan al menos, a partir del año 02, una 
media del 30% de estudiantes de ITS, CEA, EP y dos últimos años de BTH. 

 IOV. OEI4. A la finalización del convenio, al menos el 50% de los jóvenes y personas adultas egresados de CEA, ITS y 
EP se han insertado laboralmente en autoempleo o dependencia. 

 IOV. OEI5. A la finalización del proyecto, el 50% de los actores sociales y económicos de los territorios de intervención, 
ha incrementado su valoración positiva sobre la relevancia de la ETP y sus modalidades en su territorio, respecto del 
primer año de implementación. 

 IOV. OEI6. A partir del año 02, al menos 25 nuevos estudiantes (42% mujer) con alguna discapacidad desarrollan 
anualmente competencias básicas en centros educativos CEA y BTH inclusivos 

R1: Ofertas de 

Educación Técnico 

Productiva (ETP), 

de calidad, 

inclusivas y 

articuladas con las 

vocaciones 

territoriales, 

identificadas e 

implementadas con 

la participación de 

los actores sociales 

y productivos. 

 

 

R2: Gestión 

institucional y 

curricular de 

calidad, inclusiva y 

orientada a la 

empleabilidad y 

emprendimiento, 

implementada en 

centros de ETP. 

 

R3: Docentes con 

práctica pedagógica 

mejorada para la 

implementación de 

una ETP de calidad, 

inclusiva y 

orientada a la 

empleabilidad y 

emprendimiento. 

R4: Gobiernos 

municipales y 

departamentales y 

autoridades 

educativas han 

apoyado la 

implementación de 

propuestas de ETP 

territoriales 

construidas por 

actores locales. 

OBJETIVO GENERAL 

Contribuir a una educación inclusiva, equitativa y de calidad y a la 

promoción de oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para 

todas las personas (ODS 4 – Agenda 2030) 
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2.1. Colectivo meta titular de derechos  

El Convenio se implementa en 4 Departamentos del país (Chuquisaca, La Paz, Potosí y Santa 

Cruz), abarcando un total de 11 Municipios (Sucre, Mojocoya, Zudañez, La Paz, El Alto, Potosí, 

Mojinete, San Pablo de Lípez, Santa Cruz, San Julián y Urubichá).  

Dentro de la cobertura, es importante aclarar que los 11 “territorios” que han sido seleccionados, 

están en los municipios donde está presente el Convenio a través de sus centros educativos, 

diferenciando los municipios que son rurales y aquellos que son urbanos (conformados por 

Distritos), los cuales detallamos a continuación:  

 

Además, dentro de cada uno de los territorios de intervención y con una lógica operativa de 

articulación territorial se han seleccionado un total de 66 Unidades y Centros Educativos, siendo 46 

de administración de Fe y Alegría (llamados de “convenio”) y 20 fiscales.  

Del total de Unidades y Centros Educativos 31 corresponden a Unidades Educativas de nivel 

secundario (con Bachillerato Técnico Humanístico - BTH), 4 son Institutos Técnicos Superiores 

(ITS), 13 son Centros de Educación Alternativa (CEA), 5 son Centros de Educación Especial 

(CEE), 8 son Centros de Educación Desescolarizada (llamadas “Casas del Saber” –CDS- o 

“Yachay Wasi” en lengua quechua) y 6 son Centros de Educación Permanente (CEP), estando 4 

de ellos en Urubichá (y siendo gestionados por el socio local IRFA). 

DEPARTAMENTO MUNICIPIOS 
UNIDADES EDUCATIVAS COBERTURA CONSULTORÍA 

TIPO DE CENTRO BTH CEA ITS CEE CDS CEP TOTAL 

CHUQUISACA 

SUCRE 8 FyA y 1 fiscal 6 3 1       8 

MOJOCOYA 3 FyA y 2 fiscal 2       2 1 5 

ZÚDAÑEZ 2 FyA y 1 fiscal 1       1 1 3 

LA PAZ 
LA PAZ 4 FyA y 1 fiscal 3 2         5 

EL ALTO 7 FyA y 1 fiscal 4 1 1 2     8 

POTOSÍ 

POTOSÍ 9 FyA y 1 fiscal 3 4 2 1     10 

MOJINETE 1 FyA y 1 fiscal 1       1   2 

SAN PABLO DE LÍPEZ 4 FyA y 5 fiscal 5       4   9 

SANTA CRUZ 

SANTA CRUZ 7 FyA y 1 fiscal 4 3   1     8 

SAN JULIÁN 2 FyA y 1 fiscal 3           3 

URUBICHA 4 fiscales      4 4 

TOTAL 31 13 4 4 8 6 66 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
DISTRITO 

MUNICIPAL 
“TERRITORIO” 

Chuquisaca 

Sucre Sucre (urbano) 1 

Mojocoya Mojocoya (rural) 2 

Zudañez Zudañez (rural) 3 

La Paz 
La Paz Distrito 9 (urbano) 4 

El Alto Distrito 1 y 2 (urbano) 5 

Potosí 

Potosí Potosí (urbano) 6 

Mojinete Mojocoya (rural) 7 

San Pablo de Lípez San Pablo de Lipez 
(rural) 

8 

Santa Cruz 

Santa Cruz Distrito 6 y 7 (urbano) 9 

San Julián San Julián (rural) 10 

Urubichá Urubichá (rural) 11 
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La intervención está dirigida a más de 18.000 estudiantes (59% mujeres y 41% hombres) de los 
cuales: 

 Alrededor de 400 son personas discapacitadas 

 Cerca de 5600 son personas pertenecientes a pueblos indígenas. 

Esta población meta se caracteriza en los siguientes aspectos: 

 Adolescentes y jóvenes varones y mujeres de Unidades Educativas de secundaria (BTH) de 

barrios urbano marginales y municipios rurales de Chuquisaca, La Paz, Potosí y Santa Cruz. 

 Adolescentes de comunidades rurales aisladas de Casas del Saber de Potosí y Chuquisaca 

que cursan secundaria. 

 Productoras y productores de comunidades rurales aisladas de Potosí y Chuquisaca. 

 Jóvenes y adultos (de 15 años en adelante) de cuatro comunidades, prioritariamente 

mujeres, del pueblo Guarayo del Municipio de Urubichá, que no han podido continuar sus 

estudios y que han decidido establecerse en sus comunidades. Se trata de población 

indígena, que vive en situación de pobreza en comunidades distantes de la capital del 

departamento.  

 Mujeres jóvenes que cursan especialidades técnicas en Centros de Educación Alternativa de 

Chuquisaca, La Paz, Potosí y Santa Cruz 

 Estudiantes y egresadas/os de Institutos Técnicos Superiores de Chuquisaca, La Paz y 

Potosí. 

 Jóvenes con discapacidad, que en algunos casos cursan sus estudios en Centros de 

Educación Especial (CEE) y en otros, en BTH y CEAs. 

 

Además, como beneficiarios indirectos del Convenio tenemos:  

 Educadores/as (Directores/as y Docentes) de las Unidades y Centros Educativos.  

 Padres y Madres de familia de las comunidades educativas.  

 Autoridades educativas locales y nacionales.  

 Familias y comunidades locales.  

 

2.2. Titulares de obligaciones y de responsabilidades 

Se identifican como titulares de responsabilidades: 

 Equipo directivo y docentes de las Unidades Educativas (BTH) y de los Centros educativos 

(ITS, CEA, CDS, CEP y CEE). Son los responsables de la gestión institucional de los centros 

y de la implementación curricular en aula. Los directivos y docentes en general enfrentan 

dificultades en cuanto la pertinencia de los currículos educativos de cara a la articulación de 

los mismos con el mercado productivo local y nacional, así como a la necesidad de utilizar 

nuevas metodologías didácticas. 

 Representantes de sociedad civil y Organizaciones Territoriales de Base. Son las personas 

que, en base a la normativa legal vigente, representan democrática y legítimamente a la 

sociedad civil ante el Estado. Son responsables de proponer planes territoriales que 

beneficien a las comunidades. 

 Empresariado público vinculado al desarrollo local. Son los directivos y máximas autoridades 

que regentan empresas públicas dedicadas al desarrollo social. 
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 Empresariado privado. Son los dueños y máximas autoridades de empresas privadas cuya 

actividad general y acciones de responsabilidad social empresarial benefician al territorio. 

 

Como titulares de obligaciones se encuentran: 

 Autoridades educativas Nacionales, Departamentales y distritales: 

o Ministerio de Educación, responsable de la normativa, implementación, seguimiento, 

monitoreo y evaluación del sistema educativo boliviano. 

o Dirección Departamental de Educación y su equipo técnico, responsables de la 

normatividad departamental y el seguimiento a los procesos educativos. 

o Dirección Distrital de Educación y su equipo técnico, responsables de la normatividad 

de su distrito educativo y el seguimiento a los procesos educativos. 

 Gobiernos departamentales y municipales: 

o Gobernador del municipio y el responsable de educación de la gobernación. A ellos 

corresponde apoyar los procesos educativos de los municipios presentes en su 

departamento según sus competencias definidas por ley. Pueden incrementar 

presupuestos de articulación entre los campos productivo y educativo. 

o Alcalde, el Consejo municipal y el responsable de educación. En municipios grandes 

existen sub-alcaldías. A ellos corresponde apoyarlos procesos educativos con dotación 

de infraestructura y materiales. 

 

2.3. Documentos y fuentes de información disponibles 

Actualmente, se cuenta con la siguiente información sobre el objeto a evaluar:  

Documento Localización 

Información 

general del 

Convenio 

Formulación del Convenio Sede de Entreculturas 

Perfil de Convenio (Mapas, contexto, etc.) Sede de Entreculturas 

Planificaciones Anuales del Convenio: 1ª 

(ejecución 201) y 2ª (ejecución 2020)  
Sede de Entreculturas 

Informes de seguimiento: Identificación y 

formulación y PAC1 (2019) 
Sede de Entreculturas 

Línea de base Sede de Entreculturas 

Información 

institucional 

Información institucional sobre Fe y Alegría Bolivia 

Información Institucional sobre IRFA  

Terreno y Entreculturas 

Terreno y Entreculturas 

Información sobre Federación Internacional de FyA Terreno y Entreculturas 

Información sobre Entreculturas Sede de Entreculturas 

 

Además de estos documentos, se facilitará al equipo evaluador toda la información relativa al 

Convenio actualizada hasta el momento de realizar la evaluación.  
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3. ACTORES IMPLICADOS EN LA EVALUACIÓN 

Es de especial importancia realizar una evaluación externa lo más participativa posible, que 

escuche a las múltiples voces protagonistas, permitiéndoles participar en el espacio de evaluación 

con dos objetivos:  

1) disponer de información clave de mano de los y las principales protagonistas. 

2) que las personas implicadas conozcan y se apropien del proceso de evaluación para que 

puedan aplicar de la mejor forma los resultados y recomendaciones. 

 

3.1. Principales actores a implicar en la evaluación  

Especial interés cobran las personas a las que va dirigida la intervención, a las que habrá que 

involucrar de mayor manera en las técnicas de recogida de información, especialmente a:  

 Población destinataria del Convenio, en especial los siguientes perfiles: 

o Alumnado 

o Profesores y profesoras 

o Directores y directoras de los centros educativos 

o Familias 

o Comisiones ETP 

o Comités permanentes de implementación articulada y territorial de la ETP 

 Autoridades educativas 

 Gobiernos municipales 

 Fe y Alegría Bolivia 

 IRFA 

 Personal de Entreculturas (tanto en sede como en el terreno) 

 Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo  

 Equipo de evaluación  

  

3.2. Unidad gestora de la evaluación  

Entreculturas, Fe y Alegría e IRFA formarán la unidad gestora de la evaluación. La ONGD 

mandataria tendrá un papel activo durante la evaluación, manteniendo la coordinación con el 

equipo evaluador. De la misma manera, Fe y Alegría se encargará de gestionar aquellos aspectos 

que sean necesarios en el trabajo de campo y desde el terreno, así como de suministrar los datos 

e informaciones que le sean requeridos, facilitar la logística necesaria para las visitas y 

desplazamientos del equipo evaluador, y a apoyar en la aplicación de las técnicas informativas. 

IRFA colaborará de la misma manera en el territorio de Urubichá.  

 

3.3. Comité de seguimiento 

Se formará un Comité de Seguimiento con el objetivo de promover la participación, garantizar que 

el trabajo de evaluación se lleve a cabo bajo criterios de calidad y validar las distintas etapas que 

conforman el proceso, especialmente las etapas de: 

 Identificación de necesidades informativas. 

 Diseño metodológico y la consecuente aplicación de técnicas informativas. 

 Interpretación de los hallazgos y la factibilidad de las recomendaciones. 
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Este Comité de seguimiento estará compuesto por varios actores con diferentes funciones:  

 Entreculturas. Establecerán las directrices necesarias para que la evaluación se conduzca 

bajo criterios de calidad. También supervisará el trabajo para garantizar la aceptación de 

los productos de la evaluación por todas las partes implicadas.  

 Fe y Alegría e IRFA La evaluación ha de tomar en consideración de manera sustancial las 

necesidades y preguntas manifestadas por los y las responsables de Fe y Alegría y de 

IRFA. De este modo, participarán y supervisarán las fases de la evaluación haciendo 

hincapié en las fases de identificación de necesidades informativas y elaboración de 

conclusiones y recomendaciones. 

 Representantes de los colectivos implicados (colectivos meta, autoridades locales y 

cualquier otro actor que se considere). Deberán participar en las mismas fases que Fe y 

Alegría e IRFA, especialmente en la fase de elaboración de conclusiones y 

recomendaciones.  

 Equipo de evaluación. Se encargará de la llevar a cabo el encargo de evaluación y los 

productos indicados teniendo en cuenta los comentarios y sugerencias del resto de actores 

del Comité de Seguimiento.  

 Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. La evaluación 

tendrá en cuenta las prioridades valorativas de la AECID a modo de estándares de 

valoración a adecuar a las demandas y necesidades informativas de Entreculturas, Fe y 

Alegría e IRFA. La Agencia deberá dar el visto bueno al proceso de evaluación y estar 

informada de los pasos y cambios que se pudieran dar durante el avance.  

 Además, la OTC tendrá un papel activo durante el proceso. Recibirán la visita del equipo 

evaluador cuando viaje al terreno para que pueda valorar y validar el diseño de evaluación. 

Y será invitada a las reuniones de discusión de los borradores de informes finales, 

además, recibirán por parte de Entreculturas cada uno de los productos que se vayan 

obteniendo para su revisión.  

 

4. ALCANCE DE LA EVALUACIÓN 

Estando en la mitad de la ejecución de este Convenio, el ámbito temporal que debe cubrir la 

evaluación es de esta primera mitad de ejecución (enero de 2019 a diciembre de 2020).  

Por el mismo motivo, al estar en la mitad del tiempo de ejecución, se pretende realizar una 

evaluación centrada en el diseño y los procesos de la intervención, de manera que la principal 

fuerza de la evaluación sean las recomendaciones, que permitan reorientar la intervención en lo 

que sea necesario durante el resto de la ejecución.  Además, la evaluación deberá arrojar 

valoraciones específicas sobre el nivel de avance del Convenio y sus resultados.  

Así, la evaluación busca obtener información relevante a través del análisis de los siguientes 

procesos básicos: 
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a) Análisis de la coherencia y pertinencia de los procesos y actividades llevadas a cabo en 

relación a los resultados esperados del convenio. 

b) Análisis de los procesos y actividades realizadas con los componentes de perspectiva de 

género, interculturalidad, inclusión personas con discapacidad y respeto al medioambiente.  

c) Análisis del nivel de avance de hacia los resultados del Convenio. 

Por otro lado, interesa también evaluar aspectos más globales como la sostenibilidad de los 

procesos impulsados, la instalación de capacidades en los centros educativos y el valor 

agregado del Convenio respecto a lo que ya venía haciendo FyA en el ámbito de la ETTP.  

Las preguntas de evaluación recogidas, y expuestas en el siguiente punto, seleccionan y definen 

con mayor profundidad los aspectos concretos a evaluar.  

 

 

5. PREGUNTAS DE EVALUACIÓN 
Se han recogido de las personas involucradas en el Convenio aquellos intereses y necesidades 

informativas que se han considerado más importantes, y que se muestran a continuación: 

 
 

PERTINENCIA 

DEL DISEÑO 

/COHERENCIA 

INTERNA 

 ¿Los diagnósticos territoriales de necesidades, vocaciones y 

potencialidades productivas elaborados durante el primer año han 

sido suficientes y pertinentes para la definición de las propuestas 

ETTP en cada territorio? ¿Es necesaria información 

complementaria?  

 ¿Las especialidades formativas definidas generan suficiente grado 

de aceptación en los estudiantes y en los docentes?  

 ¿Los procesos formativos son adecuados para mejorar la 

implementación curricular y aplicación en aula con enfoque 

transversal (género, Inclusión, Interculturalidad, Medio ambiente)?  

PARTICIPACIÓN / 

PERTINENCIA 

 

 ¿Cómo se involucra y se hace partícipe a los diferentes actores de 

los Comités territoriales en la implementación del proyecto? ¿Su 

participación está permitiendo la apropiación y compromiso con la 

mejora de las propuestas ETTP en los territorios?  

PARTICIPACION / 

APROPIACIÓN 

 ¿Cuál es el nivel de compromiso de los titulares de obligaciones 

(autoridades educativas y municipales) y titulares de 

responsabilidades (Directores y docentes de los centros y unidades 

educativas con el convenio, organizaciones sociales y productivas, 

sector empresarial) con el Convenio?  

EFICIENCIA  ¿Las comisiones ETTP están liderando el proceso de mejora las 

propuestas ETTP en sus centros? ¿Qué acciones fortalecerían el 

liderazgo en los procesos de mejora de propuestas ETTP en sus 

centros?  

 ¿Se ha conseguido adaptar la ejecución de una manera eficiente 

ante la crisis generada por el COVID-19? 
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 ¿Dispone el equipo motor de las herramientas adecuadas para el 

seguimiento del convenio?  

 ¿Las mejoras realizadas en las especialidades técnicas definidas en 

cuanto a equipamiento e infraestructura están contribuyendo a una 

ETTP de calidad en los centros educativos?  

EFICACIA  ¿Los procesos formativos diseñados son adecuados para mejorar de 

las capacidades técnicas de los docentes para el desarrollo de 

competencias emprendedoras y orientadas a la empleabilidad? ¿Los 

procesos formativos diseñados generan la suficiente aceptación 

entre los docentes?  

 ¿Cuál es el alcance e impacto que está teniendo la campaña de 

sensibilización que se viene ejecutando durante el segundo año de 

convenio?  

SOSTENIBILIDAD  ¿Está facilitando el convenio una adecuada instalación de 

capacidades institucionales sostenibles para garantizar la 

sostenibilidad de los resultados?  

 
 
 

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
De manera complementaria a la indagación de las preguntas de evaluación, se demandará un 

análisis sintético por criterios (basado en la información recabada para las preguntas anteriormente 

mencionadas). Según las preguntas de evaluación se han identificado 7 criterios que interesa 

analizar, para los cuales se ha elaborado una definición propia
2
 acorde a los intereses. 

 Coherencia interna: Valoración del grado en el que los procesos y estrategias planteados 

durante la intervención están respondiendo a los problemas existentes y a los objetivos a 

conseguir en hombres y mujeres. 

 Pertinencia del diseño y estrategias: valora la articulación de los objetivos de la intervención 

con los instrumentos, procesos y actividades propuestas para lograrlo. 

 Participación: Valoración del grado en el que se implica y se tiene en cuenta las necesidades 

de las persona a las que va dirigida la intervención y el grado de implicación y motivación de 

otras personas necesarias en la intervención (titulares de obligaciones, como las autoridades 

educativas y municipales, y titulares de responsabilidades, como equipos directivos y 

docentes, sector empresarial, etc.).  

 Apropiación: Valoración del grado de asimilación y utilización de los productos o resultados 

generados por la intervención por parte de las personas implicadas en la misma. 

                                                           
2
 Las definiciones de estos criterios están basadas en: 

- MAEC (2007). Manual de gestión de Evaluaciones de la Cooperación Española. Madrid: MAE 
- ESPINOSA, Julia (2011). La evaluación sensible al género: Una herramienta para mejorar la calidad de la ayuda en 

Begoña Leyra Fatou y Ana M. Pérez Camporeale (2013) Cuadernos de género, nº 2. ICEI.   
- UNEG (2011). Integración de los derechos humanos y la igualdad de género en la evaluación – hacia una guía del 

UNEG. http://www.uneval.org/document/detail/980  

http://www.uneval.org/document/detail/980
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 Eficiencia: valoración de la relación existente entre recursos disponibles (humanos, 

materiales y técnicos) y los resultados que se van alcanzando, así como con la coordinación y 

gestión de estos recursos.  

 Eficacia: Valoración del grado de consecución de los objetivos, diferenciando los beneficios 

alcanzados por los hombres y las mujeres de los diferentes colectivos con los que se ha 

trabajado. 

 Sostenibilidad: Junto con el criterio de “apropiación”, deberá valorar la continuidad en el 

tiempo de los efectos positivos generados por el Convenio. 

 
 

7. METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN Y PLAN DE TRABAJO 
 

7.1. Metodología 

Basándose en los principios de la organización, Entreculturas, Fe y Alegría e IRFA demandan una 

evaluación que permita un análisis sistemático con el debido rigor metodológico, además de 

propiciar cultura de evaluación entre los principales agentes implicados en el proyecto. En ese 

sentido, se requerirá: 

a) Establecer un énfasis metodológico capaz de validar los cuatro niveles de análisis 

valorativo: i) hallazgos; ii) análisis interpretativo basado en esos datos, hechos e 

informaciones; iii) juicios concluyentes (conclusiones); y iv) recomendaciones. 

b) Una metodología y análisis con enfoque de género, promoviendo la participación activa 

de mujeres y hombres, generando escenarios donde la presencia en el debate sea 

equilibrada, y analizando las preguntas de evaluación diferenciando ambos sexos, 

identificando posibles brechas entre hombres y mujeres en los resultados previstos del 

Convenio. Será tarea del equipo de evaluación definir e integrar el enfoque de género en 

todos los análisis.   

c) Se tomará una muestra de centros educativos de los territorios del Convenio para el 

trabajo de campo y se incluirán a los restantes mediante técnicas online con el personal de 

FyA y/o revisión de datos secundarios.  

Esta muestra de escuelas deberá tener la representatividad estadística y estructural 

adecuada, teniendo en cuenta, entre otros aspectos, la titularidad del centro (Fiscal o de Fe 

y Alegría) y la modalidad educativa a la que pertenecen. 

Siguiendo criterios de representatividad de los procesos señalados en las preguntas de 

evaluación, se proponen visitar los siguientes “territorios”:  

 

 El Alto 

 Sucre 

 Mojocoya 

 Urubichá 

 

Criterios seguidos para la selección de las zonas a 
visitar por el equipo evaluador 

 Representatividad de procesos/resultados de 

las preguntas de evaluación  

 Implicación potencial de actores y capacidad 

de acompañar el proceso 

 Representatividad geográfica 
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 Representatividad de modalidades educativas 

 Distancias y tiempos 
 

d) Se deberán aplicar técnicas tanto cuantitativas como cualitativas, atendiendo a la 

validez y fiabilidad propias de investigación social, de las cuales se recopilarán evidencias 

que deberán ser trianguladas con el fin de dotar mayor robustez al análisis. Se valorará 

muy positivamente la aplicación de:  

- Observaciones  

- Encuestas a: alumnado, docentes, directores y familias 

- Entrevistas 

- Grupos de discusión con los diferentes perfiles  

- Historias de vida  

  

En el marco de los recursos disponibles y ante la posible dificultad de abarcar todas las preguntas, 

el equipo evaluador ha de priorizar en el diseño aquellas cuestiones que, sin menoscabar la utilidad 

de la misma y los intereses principales, permitan abordar el análisis con las debidas garantías de 

rigor metodológico; en detrimento de un análisis amplio y superficial de un mayor número de 

cuestiones. En todo caso, eventuales modificaciones de la propuesta acordada en el momento de 

la contratación, tendrán que ser consensuadas con Entreculturas, Fe y Alegría e IRFA. 

 

7.2. Fases y calendario 

La evaluación deberá contar con cuatro fases principales:  

1) Fase de gabinete, donde el equipo de evaluación deberá profundizar en el estudio del 

objeto de evaluación, ajustar las preguntas, desarrollar una matriz de evaluación completa 

(preguntas de evaluación, indicadores, estándares y técnicas de investigación propuestas), 

plantear las opciones metodológicas que guiarán el proceso evaluativo y establecer el plan 

de trabajo. Este diseño deberá ser aprobado por Entreculturas, Fe y Alegría e IRFA. 

2) Trabajo de campo, que implica la recogida de información mediante la aplicación de las 

técnicas de investigación, tanto en los municipios escogidos para ser visitados, como en los 

restantes y en la sede de Entreculturas. 

Los trabajos a terreno será necesario desarrollarlos en la segunda quincena de febrero de 

2021, dado que, por el calendario escolar de Bolivia, en estas fechas los centros técnicos 

van regularizando asistencia y actividades. 

Es fundamental adecuar el plan a esta condición. Las fechas exactas de visitas serán 

establecidas en función de los calendarios y prioridades del personal de Fe y Alegría e IRFA 

y de posibles imprevistos que puedan surgir. 

3) Análisis y elaboración del informe de evaluación, consistente en realizar el análisis e 

interpretación de datos y la elaboración del informe. Se incluye la fase de presentación del 

borrador de informe final al Comité de seguimiento, así como la puesta en común de las 

conclusiones y recomendaciones. El informe de evaluación definitivo deberá ser entregado 

en mayo de 2021.  
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4) Socialización de los resultados de la evaluación, donde se devolverán los resultados de 

la evaluación a Entreculturas, Fe y Alegría e IRFA, proporcionando además los insumos 

necesarios para hacer la devolución a las personas destinatarias del Convenio.  

A continuación, se detallan los meses en los que se desarrollará cada una de las fases de la 

evaluación:  

 

 2020 2021 

Fases Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Estudio de gabinete y 
elaboración de diseño 

  
  

 
        

  
    

  

Trabajo de campo 
    

 
  

  
    

  

Análisis y elaboración informe 
  
  

  
        

  
    

  

Presentación del borrador  
  
  

  
        

  
    

  

Revisión de conclusiones y 
recomendaciones 

  
  

  
        

  
    

  

Entrega informe final de 
evaluación 

  
  

  
          

 

  

Socialización de resultados 
  
  

  
        

  
    

  

 

 

7.3. Productos esperados y estructura del informe 

Este encargo de evaluación contempla una serie de productos mínimos a entregar a lo largo de 

todo el proceso. A continuación, se detalla por cada fase. 

 

7.3.1. Productos demandados en la fase de diseño  

Se demandará un informe de diseño de evaluación que contenga los siguientes apartados: 

a. Definición del objeto de evaluación: Principales elementos estructurales de la 

intervención, procesos más significativos, y resultados destacables atribuidos. 

b. Fundamentos metodológicos que se aplicarán en cada nivel de evaluación (incluido el 

detalle de cómo será la recogida de información y el análisis con perspectiva de género). 

c. Matriz de evaluación: Criterios/necesidades informativas, preguntas de evaluación, 

indicadores y técnicas de investigación a aplicar para cada indicador. 

d. Las técnicas de investigación: guiones de entrevistas, cuestionarios, guiones de grupos, 

o cualquier técnica que se haya decidido aplicar. 

e. Propuesta de trabajo de campo: Donde se planifique la aplicación de las técnicas 

previstas y las reuniones de devolución de resultados preliminares.  

El informe de diseño debe ser aprobado por la Unidad gestora de la evaluación antes de ponerse 

en marcha.  
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7.3.2. Productos demandados en la fase de ejecución  

El producto será un borrador de informe de evaluación y, tras la aprobación de estos por el 

Comité de Seguimiento, un informe de evaluación con la siguiente estructura de contenidos: 

 

0. Resumen ejecutivo de 6 páginas, utilizando el modelo de Entreculturas
3
  

1. Introducción 

2. Descripción resumida de la intervención evaluada. 

3. Objeto de la evaluación 

4. Metodología empleada  

4.1. Metodología y técnicas aplicadas. 

4.2. Condicionantes y límites del estudio realizado. 

5. Análisis e interpretación de la información recopilada 

6. Análisis de criterios de evaluación 

7. Conclusiones 

8. Lecciones aprendidas 

9.  Recomendaciones derivadas de la Evaluación 

10.  Anexos, en los que se incluirán: 

 Términos de Referencia 

 Plan de trabajo 

 Técnicas y fuentes utilizadas
4
: Revisión documental, listado de informantes, 

guiones de encuestas y entrevista, transcripciones y notas (si amerita), datos 

brutos, análisis estadístico, y demás información que se recopile y analice.  

 Alegaciones y comentarios de distintos actores al borrador del informe si se 

considera pertinente. 

 Ficha-resumen de dos páginas (modelo proporcionado por Entreculturas)  

 

En cualquier caso, sus apartados y otros productos se concretarán en la primera fase y se pactarán 

entre Entreculturas y la persona coordinadora de la evaluación.  

Tras su presentación en formato electrónico y una vez aprobado, la persona responsable de la 

evaluación deberá entregar dos copias en papel de la versión definitiva.  

En caso de disconformidad por parte de Entreculturas con la calidad del producto, un centro 

especializado designado por ésta calificará la adecuación del mismo a los estándares de calidad de 

la evaluación del CAD, los manuales de gestión de la evaluación de la AECID, y los procesos y 

técnicas propios de la investigación social. Las partes acatarán la resolución arbitral y, en el caso 

de que de ella se derivase, el descuento correspondiente en el pago del servicio.  

 

Entreculturas hará llegar a los actores involucrados (AECID, OTC, socios locales, etc.) los 

productos que se vayan obteniendo para incorporar los comentarios de cada parte.  

                                                           
3
 Se puede consultar este modelo en:  https://www.entreculturas.org/es/que-hacemos/evaluamos/evaluaciones 

4
Además de las herramientas utilizadas para recopilar la información (guiones de entrevistas, encuestas, etc.) es 

imprescindible proporcionar toda la información que se utilice para el análisis e interpretación, ya sean fuentes primarias o 
secundarias (volcado de cuestionarios, análisis de grupos de discusión, transcripciones de entrevistas, etc.), garantizando el 
anonimato y confidencialidad. 

https://www.entreculturas.org/es/que-hacemos/evaluamos/evaluaciones
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7.3.3. Productos para la devolución y difusión de resultados 

Se requerirá al equipo evaluador un trabajo específico en comunicación, tanto al interno como al 

externo. Los productos demandados son los siguientes: 

 Devolución al interno de Entreculturas, Fe y Alegría e IRFA mediantes reuniones y talleres 

acordadas por todas las partes y asesoramiento en la devolución de resultados a la población 

destinataria y en la elaboración del Plan de Mejora.  

 Difusión de resultados al externo, elaborando un resumen ejecutivo y una ficha con los 

principales hallazgos y aportes de la evaluación para publicar en la web de Entreculturas. Será 

imprescindible la elaboración de ambos formatos por parte del equipo evaluador. La difusión 

en la web y redes sociales correrá a cargo de Entreculturas. 

 

 

8. EQUIPO DE EVALUACIÓN 
Para realizar esta evaluación se demanda de una persona o equipo que cumpla con los siguientes 

requisitos:  

- Tener experiencia demostrable en evaluación de proyectos y programas, especialmente, 

en evaluación educativa.  

- Conocimiento y experiencia en el sector educativo, especialmente en políticas educativas 

en la región y en Educación Técnica Tecnológica Productiva. 

- Experiencia demostrable en cooperación internacional y América Latina. 

- Imprescindible tener conocimientos y experiencia en metodologías y técnicas de 

investigación social (dominio en diseños de evaluación o investigación y en aplicación de 

técnicas cuantitativas y cualitativas), así como en análisis de lo extraído de ellas.  

- Formación y experiencia demostrable en igualdad de género y en aplicación de la 

perspectiva de género y en el enfoque basado en los Derechos Humanos en 

evaluaciones. 

- Se valorará la formación y experiencia en facilitación de procesos participativos 

- Tener disponibilidad durante todo el periodo de la evaluación, en especial para el trabajo 

de campo, para las reuniones de trabajo y para la difusión y devolución de los resultados.  

- Se tendrá preferencia por los profesionales locales del país de ejecución. 

En el caso de ser un equipo, será imprescindible detallar las responsabilidades y cargos de cada 

miembro, así como contar con una persona coordinadora que actúe de contacto con Entreculturas 

y se responsabilice del trabajo final. Esta persona estará en la obligación de comunicar a la Unidad 

Gestora cualquier cambio que se produzca en el equipo y durante el trabajo.  
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9. PREMISAS DE LA EVALUACIÓN 

El equipo de evaluación deberá cumplir con los siguientes requisitos profesionales y éticos:  

 Anonimato y confidencialidad. La evaluación debe respetar el derecho de las personas a 

proporcionar información asegurando su anonimato y confidencialidad. 

 Responsabilidad. Cualquier desacuerdo o diferencia de opinión que pudiera surgir entre los 

miembros del equipo o entre éstos y los/as responsables de la intervención, en relación con 

las conclusiones y/o recomendaciones, debe ser mencionada en el informe. Cualquier 

afirmación debe ser sostenida por el equipo o dejar constancia del desacuerdo sobre ella. 

 Integridad. El equipo evaluador tendrá la responsabilidad de poner de manifiesto cuestiones 

no mencionadas específicamente en el Pliego de Prescripciones Técnicas, si ello fuera 

necesario para obtener un análisis más completo de la intervención. 

 Independencia. El equipo evaluador deberá garantizar su independencia de la intervención 

evaluada, no estando vinculado con su gestión o con cualquier elemento que la compone. 

 Incidencias. En el supuesto de la aparición de problemas durante la realización del trabajo de 

campo o en cualquier otra fase de la evaluación, éstos deberán ser comunicados 

inmediatamente a Entreculturas. De no ser así, la existencia de dichos problemas en ningún 

caso podrá ser utilizada para justificar la no obtención de los resultados establecidos por 

Entreculturas en el presente pliego de Prescripciones Técnicas.  

 Convalidación de la información. Corresponde al equipo evaluador garantizar la veracidad de 

la información recopilada para la elaboración de los informes, y en última instancia será 

responsable de la información presentada en el Informe de evaluación. 

 Régimen sancionador. En caso de retraso en la entrega de los informes o en el supuesto en 

que la calidad de los informes entregados sea manifiestamente inferior a lo pactado con 

Entreculturas , el equipo evaluador acatará la resolución arbitral y, en el caso de que de ella se 

derivase, el descuento correspondiente en el pago del servicio. 

 Derechos de autor y divulgación.- Se aclara que todo derecho de autor recae en la entidad 

contratante de la evaluación (Entreculturas). La divulgación de la información recopilada y del 

Informe final es prerrogativa de la entidad ejecutora de la subvención y contratante de la 

evaluación. Sin embargo, la AECID se reserva el derecho de reproducir, distribuir o comunicar 

públicamente el informe de evaluación sin necesidad de acuerdo previo con la ONGD, cuando 

así lo requiera el correcto desarrollo de procedimientos administrativos y lo hará con previa 

autorización de la misma cuando se requiera por otro tipo de motivos. 

 

 

10. PRESUPUESTO DE LA EVALUACIÓN 

Se cuenta con una cantidad de 10.000 euros para todas las fases de la evaluación. Este 

presupuesto incluye impuestos y todos los gastos asociados al trabajo de campo, esto es, 

transporte aéreo y/o terrestre, alojamiento, y cualquier otro gasto que se requiera.  
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El pago de los servicios se realizará en tres plazos. El primero será del 20% del presupuesto a la 

firma del contrato. El segundo será del 40% del total, al aprobar el diseño de evaluación. El tercero, 

otro 40% del total a la entrega del informe final definitivo.  

Se exige que las ofertas presentadas contengan una propuesta económica por fases y productos lo 

más detallada posible. 

 

 

11. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA Y CRITERIOS DE 
VALORACIÓN 

La presentación de la oferta deberá realizarse por correo electrónico y el contenido deberá 

referirse, al menos, a los siguientes apartados: 

a. Diseño metodológico a modo de hipótesis de trabajo. 

b. Matriz de evaluación preliminar (que contenga las preguntas de evaluación indicadas, 

indicadores que operacionalicen esas preguntas y técnicas de recolección de 

información). Principalmente se valorarán el tipo de técnicas de investigación que se 

planteen y la incorporación de la perspectiva de género.  

c. Propuesta de cronograma y tareas. 

d. Presupuesto según las fases establecidas. 

e. Currículo profesional de la persona o el equipo de evaluación, donde se detalle la 

experiencia sobre lo requerido en el apartado 8. 

En la selección de las ofertas recibidas, Entreculturas, Fe y Alegría e IRFA valorarán la calidad de 

estos puntos dando mayor importancia a: la propuesta técnica, en concreto la metodología y la 

calidad de las técnicas de investigación a utilizar; y a la adecuación y experiencia del equipo de 

evaluación en las temáticas y criterios establecidos en el apartado 8. 

 

El plazo para presentar la oferta termina el 15 de julio de 2020 y deberá hacerse por correo 

electrónico a los siguientes contactos:  

- Francisco Alonso (técnico país Bolivia): f.alonso@entreculturas.org 

- Belén Rodríguez (responsable de evaluación): b.rodriguez@entreculturas.org 

   -   Carmiña De La Cruz (Coordinadora del Convenio) areaespecial@feyalegria.edu.bo 

  

En general, cualquier información complementaria puede solicitarse a esas direcciones o en el 

teléfono (+34) 91 590 26 73 preguntando por estos contactos.  
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