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 El proyecto se centró en contribuir a la igualdad de derechos y oportunidades de la población joven y 

adulta excluida de zonas urbano-marginales y rurales del Perú, teniendo en cuenta que es un elemento 

clave en el desarrollo integral de las personas y sus comunidades. 

La metodología de trabajo se basó en la Educación Básica Alternativa, modalidad flexible destinada a 

estudiantes que no tuvieron acceso a la Educación Básica Regular. Las diferentes modalidades del 

Instituto Radiofónico Fe y Alegría (IRFA) en Perú posibilitaron el acceso de una gran variabilidad de perfiles 

y contextos. 

El objetivo específico fue favorecer la inclusión socio-educativa en condiciones de equidad, de 2500 

(1250 mujeres y 1250 hombres) jóvenes y personas adultas en contextos de desigualdad económica y 

social de Lima, Callao, Ica, Iquitos, Chimbote y Piura, asegurando el acceso en igualdad de condiciones.  

Para cumplir dicho objetivo se adoptaron tres líneas de trabajo: 

1. Mejorar el acceso a una coeducación básica alternativa de calidad, flexible y adaptada a las 

necesidades de personas (especialmente mujeres) en contextos y situaciones de desigualdad. 

2. Empoderar a mujeres estudiantes del IRFA en contextos de extrema vulnerabilidad, para la 

defensa y restitución de sus derechos fundamentales. 

3. Promover la acción pública a favor del derecho a una educación universal e inclusiva como 

elemento clave para la integración social de colectivos en situaciones de exclusión, especialmente 

mujeres en situación de vulnerabilidad. 

Tras la modificación de la normativa educativa (Resolución de Secretaría General Nº613-2014 del 

MINEDU) fue necesario ajustar el modelo de IRFA. 

 

El objetivo de la evaluación fue valorar los resultados finales del proyecto a fin de conocer el nivel el 

logro de los objetivos y resultados del proyecto, los procesos implementados, identificando los avances, 

dificultades, lecciones aprendidas y buenas prácticas todo esto de acuerdo con los criterios de calidad de la 

cooperación andaluza. Entre los objetivos específicos se encontraban: 

1. Valoración de los resultados de la intervención: identificar los efectos positivos y negativos, 

primarios y secundarios producidos de manera colateral, directa o inducidamente por la 

intervención. 

2. Medir el logro de los objetivos y resultados esperados del proyecto de acuerdo con el marco lógico 

y analizar la relevancia, efectividad, eficiencia y sostenibilidad de la intervención implementada, 

desde la perspectiva de los principales actores involucrados. 

3. Identificar los cambios logrados, aportando evidencias de los cambios en la vida de la población. 

4. Análisis de la sostenibilidad e impactos del proyecto. 

5. Aportar evidencias que permitan fundamentar el proceso de rendición de cuentas tanto a los 

financiadores como a las instancias estudiantes. 

6. Proponer recomendaciones e identificar las lecciones aprendidas del proceso. 

 



 
 

El enfoque de evaluación empleado partió de la revisión de los antecedentes de la intervención, los 

problemas que le dieron origen y el proyecto propuesto por Entreculturas-Fe y Alegría. Tras este análisis y 

la identificación de las necesidades informativas de los actores implicados en el proyecto, se elaboró una 

matriz de evaluación organizada en diez criterios de evaluación: pertinencia, apropiación y fortalecimiento 

institucional, coordinación y complementariedad, eficacia, eficiencia, género, impacto, interculturalidad, 

sostenibilidad y sostenibilidad ambiental. 

 

A nivel cuantitativo se elaboraron dos encuestas que consideraron preguntas abiertas y cerradas que 

fueron aplicadas a estudiantes y docentes en las regiones Lima, Ica, Loreto. En total se aplicaron 246 

encuestas a estudiantes (57% mujeres y 41% hombres) de dos niveles de estudio (intermedio y avanzado). 

La encuesta fue administrada de manera presencial. Además, se realizaron 34 encuestas a docentes en 

las tres regiones visitadas.  

Distrito 
Región 

Iquitos Ica Lima 

Iquitos 17 0 0 

Indiana 16 0 0 

Mazán 9 0 0 

Tamshiyacu 29 0 0 

Ica 0 26 0 

Fermín Tangüis 0 1 0 

Guadalupe 0 1 0 

Pachacútec 0 17 0 

La Tinguina 0 8 0 

Parcona 0 2 0 

Lima Anda 0 0 15 

Lima Tas 0 0 18 

Puente de Piedra 0 0 51 

JP II 0 0 36 

Total 71 55 120 
 

 

A nivel cualitativo se recogieron las impresiones de 370 personas entre entrevistas individuales y 

grupales en centros de trabajo y estudio, de personas participantes de la intervención en diferentes roles: 

estudiantes, docentes, ejecutores, y stakeholders (53% mujeres y 47% hombres).  

 

Grupo objetivo Actividades Hombres Mujeres Total 

Docentes 5 15 15 30 

Egresados 4 19 3 22 

Ejecutores 4 3 3 6 

Estudiantes en general 16 130 127 257 

Estudia. talleres de género y 
soporte emocional 

4 0 35 35 

Stakeholders (funcionarios, 
instituciones aliadas) 

15 17 4 21 

Voluntarios 1 2 0 2 

Total 50 184 187 370 
 



 
 
 

El proyecto culminó con la ejecución de la totalidad de las actividades aprobadas. El equipo ejecutor 

ha demostrado una gran flexibilidad para afrontar los diferentes cambios en el entorno que pusieron en 

riesgo su ejecución. 

Las regiones seleccionadas tienen los elementos considerados como problemas en la propuesta 

implementada, lo que desvela la pertinencia del proyecto. La flexibilidad y recursos pedagógicos del 

modelo IRFA han respondido a las necesidades identificadas de los estudiantes (especialmente, en 

casos de embarazo adolescente). 

Gracias al proyecto 1.477 estudiantes han logrado culminar el culminar el nivel que estaban 

cursando y 2.227 (un 84%) han aprobado el ciclo o grado de estudio que estaban cursando. Un total 

de 1.330 personas han podido concluir su educación básica y revertir así situaciones de exclusión 

(falta de medios económicos, problemas o necesidades familiares, privación de la libertad, discapacidad) 

que limitaban sus posibilidades de acceder a puestos de trabajo o continuar sus estudios. El 45% de los 

estudiantes consideran que sus profesores enseñan bien o muy bien. El 79% considera que recibe un 

trato bueno o muy bueno de parte de ellos. De no existir el IRFA, un 10% no hubiese terminado el 

colegio, no hubiera tenido tiemplo para enrolarse en un programa presencial, ni los recursos para pagar 

un CEBA privado. 

Además, se han encontrado importantes efectos sobre la confianza de los estudiantes en su capacidad 

de poder lograr cosas, avanzar con sus proyectos de vida, la satisfacción consigo mismo, la reflexión de 

los roles con los que se relaciona y los derechos que tiene. 

El proyecto ha sido altamente eficiente en la elección, programación y para la asignación de recursos en 

forma oportuna para la realización de actividades y el acompañamiento de estas. 

Se han conseguido importantes avances para la incorporación del enfoque de género en el programa 

curricular de educación básica alternativa, todavía hay un importante camino por recorrer.  

El currículo contempla la diversidad cultural y social de cada una de las zonas donde se desarrolla, si 

bien se ha venido trabajando durante los últimos 2 años en desarrollar una propuesta contextualizada, los 

cambios normativos y la expectativa por contar con el marco específico de competencia y campos de 

conocimiento ha impedido su concreción, por lo que este aspecto de interculturalidad también permanece 

como un reto pendiente. 

En cuanto al criterio de apropiación y fortalecimiento institucional, el IRFA ha buscado difundir su 

modelo y generar las condiciones necesarias para cumplir con sus metas de cobertura y contribuir a que 

sus socios alcancen las propias.  Respecto a la coordinación y complementariedad, el proyecto se 

encuentra alineado a los fines institucionales de sus socios locales a través de convenios, visitas de 

seguimiento, participación en ferias y campañas informativas. 

 



 

 

 Los retos que representaron los cambios normativos motivaron una revisión al interior de la institución y 

al planteamiento de medidas a dar respuestas a estos retos.  Al terminar la evaluación, se comenzó a 

trabajar en el proceso de adecuación curricular, el cual corre el riesgo de quedar trunco, si no se 

cuenta con personal de apoyo para su implementación y monitoreo.  

 

 Un factor importante para alcanzar estos resultados ha sido la flexibilidad del modelo, el 

compromiso de los y las docentes y los servicios adicionales ofrecidos por el proyecto: como los 

talleres de emprendimiento y talleres de género y autoestima dirigidos a estudiantes mujeres. 

 

 El impacto de los talleres de genero ha sido el generar espacios de reflexión y toma de conciencia 

respecto a sus derechos y necesidades. Este trabajo ha sido bien recibido por los y las estudiantes, 

especialmente los talleres dirigidos por consultores especialistas de género, estos permitieron el 

abordaje terapéutico de 31 alumnas. 

 

 Los talleres de emprendimiento no han logrado los resultados esperados debido a que la 

metodología empleada no se ajustaba a las expectativas o potencialidades del contexto. Pese a su 

aceptación, sus logros no se aprecian sostenibles en el tiempo, esto en parte porque el desarrollo de 

emprendimientos no es una opción que este abierta para todos, los intereses de la mayor parte de las 

personas a las que va dirigida la intervención no cuentan con el capital semilla necesario, ni el interés y 

compromiso con un emprendimiento determinado. 



 
 

 A partir de la experiencia de implementación del modelo IRFA y contando con el Programa Curricular 

de Educación Básica Alternativa para los diferentes niveles, así como las competencias definidas 

CNEB, es el momento de poder incorporar estos elementos en el modelo, contextualizándolo a las 

diferentes regiones donde se implementa. 

 Adecuación de la estrategia de enseñanza con los materiales pedagógicos proporcionados por el 

MINEDU. 

 Para mejorar la ejecución de relaciones interinstitucionales, compartir las capacitaciones y otorgar 

certificaciones son importantes alicientes para generar adhesiones con docentes de instituciones 

aliadas y el desarrollo de relaciones personales. 

 Establecer un cronograma de metas y un calendario de seguimiento a los convenios institucionales 

de modo que se genere una presión por cumplir con las metas de atención y compromisos. 

 Evaluar la posibilidad de un rediseño de la Web de Fe y Alegría que la haga más elegible a la hora de 

navegar, con contenidos que sean de interés tanto para estudiantes, como para docentes. De forma 

que sea más visible como un instrumento de comunicación de mensajes (matriculas, convocatorias, 

graduados y otros), así como difusión de materiales. 

 Asegurar la revisión de los materiales educativos con la generación de cuestionarios que 

promuevan la lectura y discusión de temas vinculados con su quehacer pedagógico, estos podrían 

tomar 30 min. de las reuniones pedagógicas que sostienen semanalmente. 

 Contar con una base de datos actualizada de estudiantes, docentes, directores y stakeholders de 

forma que puedan comunicarse mensajes personalizados. 

 Crear un sistema de mensajes de texto automatizados a través de la plataforma de Google u otro 

para enviar recordatorios de las clases con 3 horas de antelación. Así como recordatorios periódicos 

de las tareas próximas a vencer. 

 Gestionar plazas docentes para el curso de inglés. 

 Considerar el migrar a una plataforma digital que sea asequible a los estudiantes, como puede ser 

YouTube o contenidos que puedan ser consultados por teléfonos móviles, tablets o computadoras. 

 Trabajar el desarrollo del locus de control interno de los estudiantes (autoconfianza en el control de 

su presente). Este sería un objetivo que coadyuvaría al programa en lo concerniente a los aprendizajes 

autónomos y además como soporte al abordaje de diferentes problemáticas. 

 Explorar la posibilidad que un servicio de cuidado diurno como los ofrecidos por el Programa 

nacional Cuna Más, para brindar apoyo a las madres durante el tiempo clases de forma que pueda en 

forma tranquila volcarse a la clase. 

 Trabajar el desarrollo de habilidades blandas, considerando las habilidades compatibles con el 

PROCEBA. 


