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Comunidad educativa de diez centros escolares en El Salvador.

La intervención responde al compromiso de Fe y Alegría en la búsqueda de la mejora de la calidad
educativa, la cual surge tras el análisis de la realidad de los centros educativos que pertenecen a la red,
realizándose a través del acompañamiento y seguimiento de los mismos, así como de las necesidades
expresadas por el personal de dichos centros.
El objetivo de esta intervención se ha centrado en la mejora de la calidad educativa en 10 centros
escolares (en San Miguel, San Salvador, Santa Ana y Ahuchapán), ubicados tanto en zonas rurales
como urbanas de El Salvador. De esta manera, se ha tratado de fortalecer sus capacidades para la
reducción de las inequidades de género y para la prevención de violencia, de forma que, dichas escuelas
sean promotoras de procesos educativos de desarrollo integral inclusivo y permitan la transformación
social de las comunidades colindantes.
Las acciones del proyecto se han focalizado principalmente en cuatro ejes:
Formación del personal docente, principalmente: la incorporación del enfoque de género en su
práctica educativa y la utilización de herramientas innovadoras para el aprendizaje y el diseño de
aulas.
Sensibilización a familias sobre temáticas relacionadas con la crianza de hijas e hijos y prevención
de la violencia.
Dotación de infraestructura en: espacios recreativos de los centros escolares, espacios de ludoteca
y el aula rediseñada.
Aportación de material lúdico y computadoras para: ludotecas, el aula rediseñada y el aula móvil de
informática.
Este proyecto se ha enmarcado dentro de los lineamientos que diversas legislaciones del país han
dictado al Ministerio de Educación sobre el tema de la incorporación del enfoque de género en los
centros educativos y para la prevención de la violencia; así como dentro de los planes educativos del
propio Ministerio.

El Objetivo de la evaluación se ha centrado en verificar el cumplimiento de los criterios de calidad del
Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo (PACODE). Además, la evaluación debe permitir el
aprendizaje y la rendición de cuentas a todos los agentes relevantes de la intervención, tanto en el país
donante como, principalmente, en el país socio.
En concreto, la evaluación ha perseguido responder a los siguientes objetivos:
1. Verificar el cumplimiento de los criterios establecidos por el PACODE.
2. Valorar el grado de consecución de los objetivos previstos.
3. Valorar la articulación de los objetivos de la intervención con los instrumentos y estrategias
propuestos para lograrlos y su adecuación a los problemas.

La propuesta de evaluación considerada ha sido la Teoría de Programa. Bajo dicho marco, se ha tratado
de reconstruir lo que Weiss denomina Teoría de la Implementación, tratando de describir lo realizado por
el proyecto (procesos/implementación) para conseguir cambios a distintos niveles (resultados). De este
modo, se busca visualizar la articulación causal entre lo que ha hecho el proyecto y lo que ha conseguido,
una aproximación también llamada Evaluación Comprensiva o, siguiendo a Weiss, la combinación de la
Teoría de la Implementación y la Teoría del Programa que conformaría la Teoría del Cambio.
El proceso de evaluación ha contemplado los siguientes aspectos:
Análisis consensuado de la información orientado al aprendizaje.
Rigurosidad en la sistematización y recolección de datos.
Triangulación de la información:
o

Triangulación de personas.

o

Triangulación teórica.

o

Triangulación metodológica.

El proceso evaluativo ha incorporado los enfoques de género en desarrollo y de enfoque basado en
Derechos Humanos (EBDH) durante su diseño y realización. Para ello, se ha promovido una aproximación
teórica centrada y orientada hacia las personas y basada en sus derechos. Esta concepción ha
determinado el tipo de relación que ha sido establecida entre los diferentes actores con el equipo
evaluador, tratando de establecer relaciones horizontales, valorando la participación y el diálogo para
motivar la opinión y el intercambio de ideas entre las personas que han participado en el proyecto en
diferentes niveles y ámbitos.

Para dar respuesta a las preguntas planteadas en la matriz de evaluación se ha aplicado un enfoque
metodológico mixto donde se ha combinado herramientas cualitativas y cuantitativas de análisis e
interpretación de datos. A continuación se describen cada una de las técnicas implementadas:

Cualitativas

Entrevistas semiestructuradas

25 personas entrevistadas
(8 hombres y 17 mujeres)

-

Grupos de
discusión

65 participantes
(22 hombres y 43 mujeres)

- Profesorado.
- Familias.
- Alumnado.

4 personas

- Entreculturas - FyA

Taller Teoría del
Programa

Personal de Entreculturas - FyA
Profesorado.
Personal directivo centro.
Familias.
Responsables departamentales.

Revisión documental
Observación centros y nuevos espacios
Cuantitativas

Encuesta a
docentes

Muestra: 155 docentes (65% mujeres; 35% hombres)

La pertinencia del proyecto se basa en el Plan estratégico y en el Sistema de Mejora de la Calidad
Educativa de Fe y Alegría, en el acompañamiento y conocimiento que se tiene de los centros educativos
y en los análisis de contexto. Las acciones planteadas en el proyecto han ido dirigidas a incidir en la
formación del personal docente y familiar; la mejora de la infraestructura del centro escolar; y la dotación
de materiales para la práctica educativa. Todo ello ha generado el desarrollo de un proyecto de carácter
eminentemente formativo y de fortalecimiento de capacidades.
Las acciones desarrolladas por el proyecto están claramente alineadas y se enmarcan dentro de
programas específicos del Ministerio de Educación del El Salvador. Además, dichas acciones se han
adecuado a los objetivos de los Planes Estratégicos de Entreculturas y Fe y Alegría. Sin embargo,
debido a la duración del marco temporal (24 meses), el uso de indicadores inapropiados y la falta de
una Política de Género Institucional que derive en un plan estratégico han dificultado la constatación de
impactos en la capacitación de actores dentro de un contexto complejo.
En relación a la coherencia, el proyecto supone un reto y hay que señalar que ha sido una experiencia
muy valiosa para introducir de forma sistemática temáticas que antes solo se trabajaban de manera
puntual. Los cambios buscados requieren de modificaciones de percepción de la realidad, por ello
hubiese sido importante la incorporación de técnicas de investigación que identificaran estos cambios.
Hubiera sido necesario el diseño de un plan desde cada centro que incluyera las propuestas
innovadoras

del

profesorado

formado

y

estableciera

pautas

para

la

coordinación

y

la

complementariedad. Los diálogos con el Ministerio han creado un grupo de personal docente y
pertenecientes a las escuelas públicas fuera de la red de Fe y Alegría.
En relación a la eficacia, la formación docente y el seguimiento y acompañamiento de FyA han
contribuido a promover una cultura de mejora y aprendizaje continuo en los centros.
El trabajo de reducción de inequidades de género para la prevención de la violencia se desarrolla en
contextos totalmente opuestos a la convivencia pacífica, que además transcienden al objeto del
proyecto. Para ello, se requiere una continuidad y una mayor profundización en enfoque y conceptos
que fortalezca los abordajes en un ambiente hostil y complejo.
Si bien el trabajo con familias supone un avance en la implicación de la comunidad, son pocos los
padres que acuden a las actividades, recayendo en las mujeres el papel de cuidadoras y perpetuando
roles sin haber un planteamiento de corresponsabilidad en la educación de los hijos/as.
Se ha producido una alta aceptación del proyecto por parte de la comunidad educativa participante, los
cuales señalan la importancia y utilidad del mismo. Además, los centros educativos han posibilitado
nuevas formas de relación entre niños y niñas.
Se ha contribuido a poner bases en cuanto a la preocupación del profesorado en promover espacios
mixtos y colaborativos dentro de las aulas, ser conscientes de las inequidades existentes y trabajar con
un lenguaje más inclusivo.
Al tratarse de un proyecto corto no se permiten aun ver la sostenibilidad de los procesos. Si bien el
proyecto ha mantenido una clara estrategia de empoderamiento y fortalecimiento de los actores.
FyA es un actor reconocido en el país como una institución importante de cambio y mejora del derecho
a la educación, como reflejar el hecho de que el Ministerio solicitara incluir personal docente de otras
instituciones a los procesos de formación del proyecto.

El proyecto es, en sí mismo, innovador, dado que se adecúa al Plan Educativo del Ministerio de
Educación y genera nuevas estrategias de implementación de estos lineamientos en la comunidad
educativa.
El acompañamiento brindado ha supuesto para los centros el desarrollo de las estrategias
planteadas por el Ministerio que, en muchas ocasiones, no llegan a los centros escolares.
El acompañamiento de FyA y su inmersión en la realidad de cada centro ha permitido espacios de
reflexión y trabajo conjunto, así como adecuar las acciones al contexto de cada centro.
El personal docente y las familias de las zonas rurales han podido participar en procesos de
formación a los que normalmente no tienen acceso. Con ello se han replanteado prácticas tanto de
enseñanza como de crianza, que se consideraban correctas.
Las acciones de este proyecto van encaminadas a reflexionar y establecer cambios en dos de las
grandes instituciones de socialización de niñas y niños, como son el centro educativo y la familia.
Tanto el personal docente como la familia señalan cambios en su percepción de los roles y
estereotipos de género, aunque todavía requiere de mayor análisis y profundización.
Las herramientas innovadoras de aprendizaje han sido un componente motivador para el personal
docente, que en la actualidad cuenta con otras herramientas y dinámicas, para emplear dentro del
aula, diferentes a los tradicionales libros de texto.
La falta de una Política de Género Institucional de Fe y Alegría dificulta que el enfoque de género
se identifique como una prioridad dentro de la organización y conlleva a que su personal no haya
recibido formación en la temática.
Los cambios que se buscan con estos proyectos requieren de modificaciones de percepción de la
realidad, de mirar con “otro enfoque”, por ello hubiese sido importante la implementación de un
cuestionario CAP (de entrada y salida) que facilitase la identificación de estos cambios.
Hubiera sido adecuado contar con indicadores de procesos y no solo de resultados. A la vez, se
considera que hubiese sido necesario diseñar determinadas actividades específicas para el
alumnado, como por ejemplo procesos de formación en género y cultura de paz.
A un nivel más estratégico, hubiera sido necesario el diseño de un plan desde cada centro que
incluyera las propuestas innovadoras del profesorado formado y estableciera pautas para la
coordinación y la complementariedad. Los procesos de diálogo con el MINED han supuesto la
formación de un grupo de personal docente no previsto y perteneciente a las escuelas públicas
fuera de la red de Fe y Alegría.
El establecimiento de espacios de información y rendición de cuentas sobre el proyecto genera
cultura de transparencia, y claramente contribuye a la apropiación y al fortalecimiento institucional.
Sobre el tema de la violencia, el proyecto ha generado condiciones para mejorar la convivencia en
el aula y dotar de herramientas para la resolución de conflictos. Asimismo, se ha fomentado la
reflexión sobre ciertos comportamientos violentos. De esta manera, se plantea la idea de que
todas/os podemos ser actores de cambio y actuar para la prevención de la violencia en diferentes
niveles, y no verlo sólo como algo externo que absorbe todo el contexto.

Trabajar en la relación con el Ministerio de Educación para que se visibilice la existencia de
organizaciones que desarrollan proyectos correspondientes a sus programas y lineamientos de
gobierno.
Elaborar una Política de Género Institucional que derive en un plan estratégico e incluya formación
personal de Fe y Alegría.
Para intervenciones centradas en el fortalecimiento de capacidades y generación de procesos que
requieren mucho tiempo y dedicación, hubiera sido apropiado concentrarse en menos centros, como
experiencias piloto que permitan después la réplica.
Incorporar en la identificación una línea de base, y en proyectos como este que requieren cambios
personales, un cuestionario de Conocimientos, Actitudes y Prácticas.
Establecer mecanismos para la participación efectiva de los centros en todo el ciclo del proyecto.
Ello promoverá su fortalecimiento, e incidirá en la apropiación y sostenibilidad de las intervenciones.
Realizar un diagnóstico de cada centro con enfoque de género, incluyendo un análisis de la
“curricula oculta” para poder identificar los cambios necesarios para romper la reproducción del
sistema patriarcal, y así incluir el enfoque de género en todas las actividades desarrolladas por la
comunidad educativa.
Plantear la formación de género para el personal docente en niveles, estableciendo uno inicial de
sensibilización y otro de mayor profundidad. A través de dichas formación, sería recomendable
conformar un comité en cada centro, apoyado por EC y Fe y Alegría, con la finalidad de diseñar
estrategias para la incorporación del enfoque de género y su transversalización en la vida educativa.
Establecer mecanismos internos claros para atender los casos de violencia (sexual, intrafamiliar,
física,…) identificados en los centros educativos para acompañar y proteger al alumnado y clarificar
el protocolo a seguir para el profesorado.
Fortalecer la participación de las familias en el análisis del contexto y en reflexiones escolares para
dotarles de herramientas educativas de tal manera que puedan orientar y guiar a sus hijos e hijas en
su crecimiento y desarrollo personal sano y libre de violencia.
Fomentar la incorporación de los padres en los programas dirigidos a familias de forma específica y
mediante una estrategia definida, para abordar temáticas vinculadas a masculinidades.
Incluir a jóvenes en los procesos de formación de género y masculinidades, para abordar la
deconstrucción de patrones de género tanto de mujeres como de hombres, así como la vinculación
de la masculinidad hegemónica con los contextos de violencias (estructural, social, familiar, entre
pares, en los centros educativos, etc.).

