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 La experiencia desarrollada en procesos internos de planificación estratégica, así como 

los procesos de identificación y planificaciones de convenios regionales, son procesos 

que han contribuido a que las Fe y Alegría vayan incorporando cada vez mejor la 

Gestión por Resultados de Desarrollo (GpRD). Evaluación nº 1 

 

 

 Aun así, se han identificado algunos obstáculos que impiden una adopción generalizada 

de esta GpRD. Los principales: 

 Necesidad de una mayor integración de las unidades y equipos de proyectos con 

otras áreas más ejecutivas y político – estratégicas 

 La comprensión y formación de los equipos sobre GpRD 

 La resistencia que genera la GpRD por entender que tiene limitaciones a la hora 

de aplicarlo a intervenciones en el sector educativo y que no encaja con un 

enfoque de procesos 

 La percepción de que consume unos recursos de por sí escasos.  

Teniendo esto en cuenta, las evaluaciones nos recomiendan hacer énfasis en:  

 Mejorar la integración y coordinación de las unidades de proyectos con los 

equipos técnicos que los desarrollan. No se trata de contar con unidades cada 

vez más grandes o reforzadas de proyectos, sino que el conjunto de la 

institución entienda la lógica de la gestión del ciclo de los proyectos y la 

integración de todos los planos: político – estratégico - operativo. 

 Es clave el conocimiento del alcance, potencial, posibilidades, y beneficios de 

herramientas y métodos como el Enfoque del Marco Lógico (EML) o la GpRD, 

pero también conocer sus limitaciones y problemas (y no solo con formación 

para el personal del área de proyectos). No se trata de asumir un modelo, sino 

de adaptarlo y ponerlo al servicio de la mejora de la gestión institucional. 

Evaluación nº 1 

 

 

 Es recomendable trabajar en la revisión de las herramientas de gestión, buscando 

tener incidencia en dos planos:  

 Con las agencias de cooperación internacional dentro del sistema de 

cooperación española para que no se abandone el trabajo avanzado en cuanto a 

la armonización criterios para convocatorias públicas de subvenciones, de 

procedimientos, formatos y modelos que faciliten la gestión por parte de las 
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ONGD y sus socios locales.  

 Con los socios locales para alcanzar acuerdos e identificar aquellas 

herramientas que mejor o peor se adaptan a sus dinámicas internas y proponer 

soluciones conjuntas, y en la medida de lo posible, consensuadas. 

 

 En la elaboración de herramientas de planificación y gestión (Marco Lógico, 

Identificación Participativa de Problemas y Línea de Base) como guías de referencia, se 

presentan interrogantes relativos al proceso seguido para su desarrollo que, en 

ocasiones se encarga a expertos externos a la institución cuando puede ser 

enriquecedor la participación de los técnicos que gestionan proyectos, no sólo a la hora 

de discutir el documento, sino también de elaborarlo partiendo de ejemplos concretos. 

Evaluación nº 2 

 

 

 

 

 Los docentes de las escuelas son la pieza central de todos los proyectos en los que 

trabajamos. Un problema con el que nos enfrentamos frecuentemente es la rotación de 

personal. Como medida de apoyo a contrarrestar esta tendencia, se propone desde una 

de las evaluaciones realizadas sistematizar las propuestas de desarrollo profesional 

que aisladamente existen en los países (formación, certificación de experiencia 

adquirida, crecimiento profesional, trabajo en equipo, jerarquía de tareas, etc.) 

encuadrándolas en “trayectorias profesionales de pedagogía popular” que contribuya a 

convertir en atractiva la tarea docente y comprometa la permanencia desde una 

perspectiva profesional además de vocacional.  Evaluación nº 2 

 

 

 Este elevado grado de rotación de personal no solo se da entre el personal docente de 

las escuelas, sino que afecta también a las oficinas de las organizaciones socias. Por 

ello, como organizaciones que reciben frecuentemente nuevo personal, se observa como 

necesario crear mecanismos de sistematización de procesos en la incorporación de 

nuevas personas. Éstas deben recibir un protocolo inicial que les permita conocer tanto 

los recursos disponibles como la trayectoria institucional. Evaluación nº 2 

 

 

 La formación es una actividad clave de los proyectos de fortalecimiento institucional. Un 

aspecto que se recomienda para ayudar a mejorar los objetivos sería sistematizar los 

resultados que se obtienen de estas formaciones y actividades. Evaluación nº 2 
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 Gestión de proyectos dentro de un marco común de referencia (Convenios 

regionales): Para las distintas Fe y Alegría la participación en un convenio es ventajosa 

para su quehacer institucional, tanto por motivos prácticos (flexibilidad, estabilidad 

económica), como por la oportunidad que les supone para avanzar en el desarrollo de 

sus propias líneas estratégicas institucionales y en la articulación entre lo federativo y lo 

nacional. En este sentido el convenio da una cobertura que las FyA valoran muy 

positivamente.  Evaluación nº 1 

 

 

 Un aspecto clave que aporta el convenio regional es la figura de la persona expatriada, 

dando cobertura al apoyo necesario en cuanto a la gestión de trámites administrativos y 

la resolución de dudas y apoyando en procesos estratégicos internos y en la resolución 

de problemas. Las principales valoraciones sobre esta figura son:  
 

 

 El rol de acompañamiento se conecta con la transferencia de capacidades en la 

gestión del proyecto y, por tanto, con la idea de fortalecimiento institucional de 

Entreculturas.    

 La priorización del apoyo y refuerzo de la gestión administrativa y financiera, 

sumado a una alta carga de trabajo (países y proyectos a cargo de cada persona 

expatriada) ha impedido, en ocasiones, hacer mayores aportes para la mejora de la 

gestión técnica de los proyectos y la transferencia de capacidades para la mejora de 

la planificación, el seguimiento y la evaluación.   

 

 En general, para Fe y Alegría, el personal expatriado, representa contar con una 

línea directa de diálogo y negociación y es una forma de involucrar a Entreculturas 

en la comprensión de los procesos y la contextualización de resultados de los 

proyectos, rompiendo, de alguna manera la distancia entre sede y terreno ("acercar 

distancias"). La posibilidad de que la persona expatriada aporte al fortalecimiento 

institucional de FyA consideran, en general, que depende de su experiencia y 

conocimiento del país, siendo de gran ayuda cuando conoce en profundidad los 

proyectos y cuando es experta en gestión de intervenciones de cooperación para el 

desarrollo, prestando asesoría en la identificación, planificación y seguimiento.  

Evaluación nº 1 

 

 

 Formación del Personal (formación virtual): 

 Es recomendable que el aula virtual desde donde se imparte el Diplomado de Fe y 

Alegría para su personal tenga un breve programa del curso, presentando aspectos 

como: los objetivos, metodología y estrategias de trabajo, camino a seguir, modo de 

evaluación – criterios. 

 Una presentación formal del tutor o docente acompañantes 

 Presentar cada módulo con un mapa conceptual o esquema que estructure el 
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camino recorrido y a recorrer. 

 Controlar la presencia excesiva de foros para los tiempos estipulados que no 

permiten la interacción y construcción colaborativa. Evaluación nº 3 
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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: Programa para el fortalecimiento de las redes educativas y de promoción social 

en América Latina; Socio local: FyA, NAJ, PEBAL, Centro Gumilla; Financiador: Inditex; 

Equipo de evaluación: Mazars 

 
Intervención: Diplomado de formación de educadores populares bajo entornos virtuales. 

Evaluación de la segunda cohorte. Acción 34 Convenio; Socio Local: Fe y Alegría; 

Financiador: AECID; Equipo de evaluación: Daniel Prieto Castillo y Carolina Gómez 

 


