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 Las intervenciones dirigidas a esta línea de trabajo (facilitar y ampliar el acceso a la 

educación) tienen una alta contribución al aumento del acceso y calidad en la 

educación formal, incidiendo claramente en dar respuesta a problemáticas identificadas 

y acercándose a un perfil de población que sufre altos niveles de pobreza, marginalidad 

y exclusión. Las evaluaciones consideran necesario seguir trabajando en este tipo de 

proyectos. Evaluaciones nº1 y nº3 

 

 

 Una de las problemáticas específicas considerada como prioritaria a abordar es la 

Atención a dificultades de aprendizaje
1
 y Necesidades educativas especiales

2
 en 

los países latinoamericanos en los que trabajamos. 

 
 

 En África, el trabajo de reconstrucción educativa en zonas de post-conflicto se 

considera muy pertinente y una tarea a seguir realizando. Los componentes principales 

que han hecho que estas intervenciones sean pertinentes y se adecuen al contexto han 

sido: 

 Una estrategia de intervención que consigue pasar de la emergencia al desarrollo. 

 Las actividades concretas realizadas como: la formación de profesores, la 

construcción de escuelas y el apoyo para que las niñas entren en el sistema 

educativo. 

 Las modificaciones estratégicas realizadas cuando ha habido cambios en el 

contexto. 

 La estrecha colaboración con comunidades y autoridades locales. 

 

 Por otro lado, han surgido aspectos que han supuesto barreras para alcanzar una 

mayor pertinencia: 

 Debilidad en los sistemas de seguimiento y evaluación, que ayudaría en la 

adaptación a los cambios del contexto.  

 Las líneas de actuación no han llegado a tener una coordinación plena con las 

autoridades locales.  

Evaluaciones nº 3 y 6 

 

 

 La sintonía entre las estrategias de los socios locales y las estrategias de los 

Estados se considera fundamental para centrar el esfuerzo y atender necesidades 

educativas a las que el Estado no llega (principalmente, los proyectos de atención a  

                                                           
1 Atención a Dificultades de Aprendizaje: personas con dificultad de aprendizaje transitoria debido a su situación 

social o psicológica. 
2 Necesidades Educativas Especiales: personas con algún tipo de discapacidad, ya sea física o psíquica.  
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dificultades de aprendizaje y necesidades educativas especiales). 

 

 Existe una serie de necesidades, en los proyectos ejecutados y evaluados en países de 

América Latina, sobre las que se debe poner más énfasis y seguir trabajando para 

conseguir mayor adecuación al contexto: 

o Incorporación del enfoque de género en todas las fases del proyecto 

o Profundizar en el trabajo intercultural, bilingüe y agroecológico para mejorar 

adaptación de los proyectos al contexto.  

o Promover la inserción laboral de los alumnos y alumnas que han tenido la ocasión 

de acceder a una educación básica.  

o Mejorar los procesos internos de seguimiento y evaluación, así como la 

sistematización de datos.  

Evaluaciones nº1 y nº3 

 

 

 Las evaluaciones realizadas, identifican una serie de elementos previos a la ejecución 

de los proyectos que favorecen una respuesta más adecuada a la problemática de la 

población objeto, como son: 

o Realizar procesos de diagnóstico. 

o Incluir explícitamente la temática abordada y los colectivos atendidos en las 

planificaciones estratégicas y/o Proyectos Educativos Institucionales. 

o Fomentar la participación y apoyo de las familias, teniendo en cuenta factores como 

el bilingüismo, la interculturalidad, la economía de subsistencia, el bajo nivel cultural 

de los/as progenitores/as y los contextos de alta conflictividad social. Evaluación nº 1  

o Conseguir una mayor apropiación del proyecto por parte de las comunidades, para lo 

que es importante implicarlas en todo el proceso con la máxima antelación posible. 

Conviene apoyarse en actores locales con arraigo en las comunidades. Evaluación nº 4 

 

 

 

 Estas acciones, sobre todo las llevadas a cabo por Fe y Alegría, suelen tener como 

objetivo contribuir a la mejora del sistema público de educación en los países de 

actuación. Sin embargo este objetivo, en ocasiones, se ve limitado por las dificultades 

que se encuentran a la hora de mostrar la validez de la propuesta de trabajo y de 

transferir la metodología desarrollada a otras instituciones. Para mejorar en este 

aspecto, conviene tener en cuenta que Fe y Alegría:  

o cuenta con experiencias valiosas para aportar insumos a la mejora de las políticas 

nacionales de educación (especialmente en sectores con una menor atención 

gubernamental). 

o tiene una trayectoria que permite contar con una cierta capacidad de incidencia en 

los gobiernos. 

o y, por ello, se recomienda destinar mayores recursos a la transferencia eficaz de 

propuestas y a lograr una mayor visualización del impacto de las acciones hacia el 

exterior. Evaluación nº 1  

 

 

 

 

 



Última actualización: 30/12/2015             Modalidad de acción: Cooperación al Desarrollo 
Página 6                        Línea temática: Universalización de la educación 

 

 

 
 

 

Promoción del acceso a la educación de personas adultas a través de la radio y otras 

modalidades de formación a distancia 

 Las evaluaciones realizadas identifican una serie de elementos que hacen exitosos los 

programas de formación a través de la radio:   

o la promoción que se realiza de estos programas,  

o la facilidad en los trámites de inscripción y participación, 

o la cuota económica asequible para la población objetivo,  

o la posibilidad de compatibilizar con responsabilidades laborales o familiares, así 

como el hecho de que no implique desplazamientos diarios, adaptándose también a 

situaciones de vida concretas (como personas con movilidad reducida, personas 

recluidas en centros penitenciarios, etc.).  

o la intensificación del acompañamiento al alumnado. 

 

 

 Se utilizan metodologías y se implementan actividades que favorecen una atención 

igualitaria a diferentes colectivos, como:  

o Estudios específicos para adaptarse a los potenciales perfiles de alumnado. 

o Formación específica en TIC (elemento de capacitación que además mejora la 

motivación del alumnado). 

o Adaptación de materiales y desarrollo de programas bilingües. 

o Actualización periódica de los contenidos y materiales de los cursos.  

o Diversificación de modalidades de acceso (radio, materiales en CD, modalidad 

virtual, espacios de asesoría semi-presencial, etc.).  

 

 

 Cabe destacar la oportunidad que supone para las mujeres la modalidad a distancia 

(en muchas ocasiones su participación es mayoritaria), tratándose de una propuesta que 

les permite compatibilizar su formación con sus tareas domésticas y laborales. En este 

aspecto, resulta necesario avanzar en: 

o La transversalización del enfoque de género en todos los ámbitos de la propuesta 

o Realización de diagnósticos de género que permitan identificar y dimensionar la 

existencia de problemas de acceso para perfiles que pueden estar invisibilizados (por 

ejemplo adolescentes y jóvenes embarazadas).  

 

 

 La pérdida de motivación en el aprendizaje a distancia es una limitante que se suele 

presentar, debido a las exigencias de autodisciplina y autonomía que supone. Por ello es 

necesario tener en cuenta y abordar este aspecto. Se han identificado iniciativas de 

formación por radio que producen un impacto positivo a la hora de alimentar la 

motivación de estudiantes y facilitadores:  

o La incorporación de proyectos productivos y talleres de empleo.  

o La formación específica en  TICs. 

o La incorporación de un enfoque intercultural y bilingüe (como es el caso del 

Programa Rural de Educación Bilingüe Intercultural por Radio en Paraguay).  
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o La realización de programas de refuerzo en áreas clave, como pueden ser 

matemáticas y lenguaje (por ejemplo, el trabajo del Instituto Guatemalteco de 

Educación Radiofónica). 

 

 Los pilares principales de la estructura del programa (organización y recursos 

utilizados) en los que se basa la educación a distancia son: el/la docente voluntario/a y 

las tutorías virtuales. En relación a ambos componentes se han identificado aspectos 

favorables y aspectos que dificultan la consecución de resultados:  

 

Figura del docente – voluntario que guía la formación 

Aspectos favorables Aspectos que dificultan 

 
o Suelen ser voluntarios/as que 

orientan a alumnos/as de su propia 
comunidad, por tanto, tienen pleno 
conocimiento de las necesidades 
y características de la población 
objetivo y del contexto.  

 
o La modalidad a distancia se adapta a 

la disponibilidad de tiempo del 
maestro/a y favorecer la 
compatibilidad con otras 
actividades profesionales y 
personales.  

 
o Perfiles heterogéneos: con frecuencia 

mantienen diferentes formaciones de base, y 
tienen diferentes capacidades para 
apropiarse de las formaciones, dar 
acompañamiento y orientar a los estudiantes.  
 

o Alta rotación: repercute en la continuidad en 

la atención a los grupos de estudiantes, y en 
la efectividad de los procesos formativos a 
voluntarios/as (abandonan personas ya 
formadas, entran personas que deben recibir 
la formación).  

 

Tutorías virtuales 

Aspectos favorables Aspectos que dificultan 

o Pertinencia como recursos que 

apoya, refuerza y complementa las 
herramientas y estrategias "clásicas".  

 

o Difícil acceso a internet por parte de la 
mayoría de los potenciales usuarios/as de 
los programas.  

o Conocimientos sobre TICs son limitados 
entre la población objetivo  

Evaluación nº 1 

 

 

 Cuando se realicen intervenciones en zonas con una amplia representatividad 

multicultural, se hace necesario que el personal vinculado conozca en profundidad la 

historia, la cultura y la lengua de las comunidades donde desarrolla sus actividades, 

tomando protagonismo como un dinamizador cultural y un desarrollador del conocimiento 

intercultural, para ello debe valerse de investigaciones de campo. 

Así mismo, por el contexto político y la emergencia de los pueblos indígenas y originarios, 

el modelo educativo debe ser plenamente intercultural y con justicia de género; en 

todos los ámbitos del quehacer del proyecto, desde la composición del personal, los 

textos educativos, las grabaciones, la producciones radiofónicas, los programas 

curriculares deben ser bilingües. 

Evaluación nº 5 
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Integración escolar de niños y niñas con dificultades de aprendizaje o necesidades educativas 

especiales 

 

 

 El sistema de Fe y Alegría ha logrado convertirse en un modelo educativo especializado 

en dar cobertura a esta problemática gracias a una propuesta identificada como sistema 

que normaliza la inclusión de niños/as con Necesidades Educativas Especiales (NEE).  

 

 

 Una limitante que se encuentra, y a la que hacer frente, es: la demanda y expectativas 

de la comunidad vs la capacidad de la red para garantizar una mayor cobertura.  

 

 La diversidad lingüística aparece también como un aspecto con el que se encuentran 

dificultades, haciéndose necesario asumir el componente intercultural-bilingüe como 

elemento transversal.   

 

 

 Otros aspectos que mejorarían los resultados:  

o Sistematización de las metodologías utilizadas tanto para mejorar su implementación 

al interno como para favorecer el intercambio y la transferencia con otras 

instituciones. 

o Incrementar la visibilidad puública para conseguir más apoyo. 

o Realizar evaluaciones periódicas con alumnado y familias.  

Evaluación nº 2 

 

 

 Los pilares principales de la estructura del programa (organización y recursos 

utilizados) son: los recursos humanos especializados y aulas de apoyo. Especial 

atención hay que poner en las siguientes lecciones aprendidas al respecto:  

o El modelo se fortalece en los casos en los que se logra la integración de equipos 

inter-disciplinares entorno a las propuestas de Atención a Dificultad de Aprendizaje 

(ADA) y NEE. 

o El personal especializado en atención a NEE son figuras clave, pero que no están 

reconocidas plenamente (no liberadas de otras funciones), lo que dificulta la 

consolidación del modelo.  

o En áreas rurales o urbano marginales no siempre es posible contratar personal 

especializado.  

o Se considera fundamental trabajar en la sensibilización del profesorado en torno a la 

realidad de niños/as con dificultades de aprendizaje y necesidades educativas 

especiales y adaptar los centros educativos y las aulas para favorecer el acceso y la 

integración de estos colectivos.  

La sensibilización a la comunidad educativa, grupos de autoayuda, visitas 

domiciliarias y análisis de causas de deserción, contribuyen claramente a la 

permanencia y continuidad del alumnado.  Evaluación nº 1 

o Sería oportuno y conveniente convertir a las familias en agentes de sensibilización y 

trabajo comunitario relacionado con estas problemáticas.  

Evaluación nº 2 
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Reconstrucción educativa en zonas de post-conflicto 

 

 En intervenciones llevadas a cabo en estos contextos tan difíciles es importante la 

delimitación de las esferas de control y de influencia sobre la realidad a cambiar. Es 

necesario conocer los factores que intervienen, pero no pretender tener control sobre 

todos. Estas acciones que tratan de cambiar realidades tan complejas deberían: (1) ser 

el resultado de la articulación de una profunda reflexión (planificación estratégica) y (2) 

ser mejor capturada su evolución (seguimiento). Evaluaciones nº 3 y 6 

 

 

 En el diseño y planificación de una intervención de este tipo resulta importante valorar 

con detenimiento la tensión que puede existir en estos contextos entre dinámicas clave, 

intentando encontrar el equilibrio entre extremos:  

- Eficiencia vs Participación / Apropiación / Sostenibilidad  

- Acceso a la educación vs Calidad educativa (Cobertura vs Profundidad).  

Evaluación nº 3 

 

 

 Es importante adaptar el diseño de los proyectos a la capacidad de apropiación 

progresiva de las autoridades locales y escuelas (alineando las líneas de actuación). 

Acompañar en la identificación y transferencia.  Evaluación nº 3  

 

 

 Incluir el fortalecimiento institucional, entendido como desarrollo de la capacidad de 

gestión de proyectos de los equipos técnicos locales, bien como objetivo/resultado 

explícito o de manera transversal, es un aspecto clave para favorecer una ejecución más 

eficaz del trabajo planificado.   

Dadas las condiciones del contexto un buen desempeño organizacional (gestión, 

recursos humanos, comunicación, supervisión, responsabilidades) decide el éxito o 

fracaso de una intervención. Evaluaciones nº 3 y 6 

 

 

 Para una correcta gestión de futuras intervenciones se recomienda en el seguimiento:  

 Prestar más atención al análisis de los datos durante la implementación, 

identificando relaciones causales (por ejemplo, en el caso de las niñas, ir 

analizando las causas que les están impidiendo acudir a la escuela).  

 Un seguimiento interno capaz de reorientar en tiempo elementos clave de la 

intervención. Para esto, a nivel local es clave un refuerzo intensivo y continuo en la 

capacitación sobre monitorización del personal educativo.   

 Realizar un seguimiento estratégico del alcance a la población y de la 

vulnerabilidad.  

Evaluación nº 3 

 

 

 Es recomendable seguir con las actividades de discriminación positiva dirigidas a 

conseguir la igualdad de género. En concreto, se recomienda:  

 Construir una estrategia de género cada vez más robusta. 

 Una mayor relevancia y continuidad a nivel estratégico y operativo. 

 Un seguimiento focalizado que incorpore aspectos de género para poder 

reorientar y comprender la complejidad de la situación. 
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 Realizar análisis de vulnerabilidad de género en futuras estrategias de salida  

 Buscar alianzas institucionales coordinadas desde el diseño, durante el proceso y 

en la salida. 

 Identificación de las relaciones causales (socioeconómicas, culturales, etc.) que 

impiden y/o limitan el acceso y el desempeño escolar de las niñas.  

Evaluaciones nº 3 y 6 

 

 Al mismo tiempo, hay que hacer esfuerzos para que tanto hombres como mujeres 

(padres y madres; profesores y profesoras; alumnos y alumnas) participen en todas las 

actividades que tengan un enfoque de género y que contribuyan a eliminar los 

obstáculos que existen para avanzar hacia una igualdad de género. Evaluación nº3 

 

 

 Las actividades de educación formal realizadas en estas intervenciones tienen una 

alta contribución al aumento del acceso y calidad en la educación. Para futuras 

intervenciones sería interesante:  

 Contar con la sostenibilidad y la apropiación por parte de las autoridades locales y 

dirección escolar como elementos centrales 

 Prestar más atención al análisis de los datos durante la implementación y realizar 

seguimientos internos capaces de reorientar en tiempo  

 A nivel local, es necesario un refuerzo intensivo y continuo en la capacitación 

sobre seguimiento y monitorización de los funcionarios de educación  
Evaluaciones nº 3 y 6 

 

 

 Es imprescindible seguir trabajando en la educación no formal y construcción de la 

paz. La implementación de enfoques mixtos de educación formal y no formal han 

resultado exitosos. Aun así, se recomienda:  

 Un mejor diseño, articulación y seguimiento de las acciones cuando se quiere 

contribuir a procesos complejos como “cambios en percepción”, “incremento de 

autoestima y motivación”, “ejercicio de ciudadanía democrática y pacífica”. 

 Ello implica identificar mejor los factores y actores que influyen en dichos procesos 

y en sus “conductores del cambio”. 

 Se recomienda analizar la potencialidad de nexos de unión entre las actividades 

de educación formal y no formal y de construcción para la paz que no se han 

explorado suficientemente. 

Evaluaciones nº 3 y 6 

 

 

 En cuanto a la sostenibilidad, se recomienda continuar en la senda del trabajo 

realizado, haciendo más hincapié por integrarla como prioridad desde el diseño. 

Evaluaciones nº 3 y 6 

 
 

 Ante la finalización del proyecto, hace han de evitar incertidumbres a los actores 

implicados: plazos previstos y modificaciones/adaptaciones, transparencia de procesos 

de negociación, apropiación y acuerdos, cierre programático/logístico.  

Es importante también para finalizar el proyecto incluir el fortalecimiento institucional en 

el diseño de los proyectos y adaptarlos a la capacidad de apropiación progresiva de las 

autoridades locales y escuelas. Evaluaciones nº 3 y 6 
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Intervención: Convenio para la mejora de la enseñanza primaria universal en América Latina. 

Socio local: Fe y Alegría, IGER, ICER; Financiador: AECID; Equipo de evaluación: Red de 

Recursos de Evaluación y Aprendizaje S.L.N.E 

 

Intervención: Ampliación de la cobertura educativa para niños, niñas y adolescentes con 

necesidades educativas especiales en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas; Socio 

local: Fe y Alegría Ecuador; Financiador: Generalitat Valenciana; Evaluadora: Beatriz Miranda 

 

Intervención: Apoyo a la reconstrucción en Sur Sudan, a través de la redinamización del  

sistema educativo y la promoción y consolidación de la paz (Nimule y Lobone) Sur de Sudán; 

Socio local: SJR; Financiador: AECID; Equipo de evaluación: Carlos Rodríguez y Guillermo 

Valero. 

 

Intervención: Educación Primaria para los Retornados Congoleños en la Provincia de 

Katanga, República Democrática del Congo; Socio local: SJR; Financiador: Junta de 

Andalucía; Evaluador: Jesús Luengo 

 

Intervención: Educación básica por radio en cinco departamentos del Municipio del 

departamento de Potosí; Socio local: ACLO; Financiador: Comunidad Autónoma de Castilla la 

Mancha; Evaluador: Pánfilo Yapu Condo 

 
Intervención: Mejora del acceso a una educación de calidad en Yei River & Kajo Keji, Sur 

Sudán. Socio local: SJR; Financiador: Inditex; Equipo de evaluación: Carlos Rodríguez y 

Guillermo Valero. 

 


