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 Resulta más enriquecedor para los equipos técnicos encargados del diseño 

colaborar con el personal relacionado con la materia o servicios educativos o de 

promoción social relativos a la problemática a atender por el proyecto a formular. 

Evaluación nº1 

 

 

 Diagnosticar y documentar entre pares, o en equipo, pautas sobre el diseño de 

proyectos y cómo expresarlos en una lógica de intervención coherente, y compartir 

lecciones aprendidas en el establecimiento de indicadores y su mecanismo de 

seguimiento es muy recomendable. Sobre todo, en un ámbito de trabajo técnico en el 

que el sector (educación), las temáticas de los proyectos, los socios y las áreas de 

intervención de los proyectos son semejantes. 

 

 

 En los Documentos de Formulación debe quedar clarificada la relación entre el Objetivo 

específico, los Resultados esperados que conducen a él, y cómo las actividades llevan al 

logro de tales Resultados. En los apartados de “Análisis crítico del Objetivos específico” 

y “Análisis crítico de los Resultados esperados” de la plantilla del Documento de 

Formulación sería el lugar indicado para explicar la “teoría del programa”, esto es, 

cómo se espera que la implementación de tal proyecto conduzca al logro del Objetivo 

específico planteado y qué condiciones se han de dar para hacer posible los ‘saltos’ en 

la cadena de actividades a Resultados esperados, y de éstos al Objetivo específico. 

Evaluación nº1 

 

 

 El planteamiento de riesgos e hipótesis es una buena práctica para evitar o tener 

identificadas posibles circunstancias que pongan en peligro la ejecución del proyecto o la 

participación de la población destinataria (sin confundir factores de riesgo con parte de la 

problemática a superar con las acciones del Programa). Evaluación nº2 

En las intervenciones con un importante componente de incidencia y altamente 

dependientes de un contexto socio-político cambiante y dinámico, es especialmente 

importante este ejercicio de identificar las hipótesis y riesgos, tanto internos como 

externos.  

Y no solo es necesario asegurarse de que las hipótesis externas sean significativas y 

realistas y los riesgos asumibles, sino también valorar con objetividad las fortalezas y 

debilidades de las contrapartes en relación con la ejecución de cada proyecto específico 

conforme a su formulación. Evaluación nº3 
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Indicadores  

 Introducir indicadores que no sólo reflejen cantidad (afluencia de personas) sino también 

que den cuenta de la calidad de las acciones es una buena práctica, así como de los 

impactos esperados, introduciendo el enfoque de género. Evaluación nº2 

 

 

 La calidad de los indicadores de los proyectos podría ser medida a través de su: 

pertinencia, su carácter específico y su capacidad de medición:  

 pertinencia, es decir, en qué medida la variable del indicador se corresponde con el 

OE o el RE, y no con evidencias de otra naturaleza, como, por ejemplo, las 

actividades realizadas para alcanzarlos. 

 carácter específico, criterio de calidad según el cual el indicador debe describir una 

condición futura precisa y concreta, de manera que la variable definida en él sea la 

adecuada para medir el avance en el OE o el RE de una manera lo más 

objetivamente verificable posible. 

 medible, es decir, el indicador ha de estar cuantificado o especificar datos que hagan 

posible valorar en qué grado se ha conseguido. Evaluación nº1 

 

 

 Formular indicadores específicos está vinculado al conocimiento previo sobre cómo se 

comportan y manifiestan los problemas concretos a atender (fase de identificación), por 

lo que es necesario contar con un adecuado estudio de base para especificar tales 

indicadores. Evaluación nº1 

 

 

 El diseño de indicadores en el ámbito de las alianzas, se inscribe en un contexto  

altamente volátil, puesto que dichas alianzas pueden materializarse en una dirección 

muy diferente a la que se preveía en el momento de la planificación.  

Por tanto, cuando los indicadores han sido consensuados entre dos o más partes, 

resulta necesario fomentar un sistema de monitoreo interno en base a indicadores y 

orientados a resultados, que permita dar cuenta de procesos y de impactos y que haya 

sea consensuado por todos y que se sienta necesario y útil para todos. 

 

 

 Existen resultados de tipo cualitativo tales como cambios actitudinales, de hábitos, entre 

otros; que pueden ser difíciles de medir, frente a ello, es importante proveer una 

herramienta que facilite su valoración al ser este aspecto uno de los más significativos en 

el impacto de la intervención. 

 

 

Fuentes de verificación  

 Normalmente, las fuentes de verificación tienen una alta correspondencia con el 

indicador al que están referidos, es decir, son útiles a los propósitos informativos del 

indicador. Las temáticas de ‘Educación técnica’ y de ‘Acción pública’ son las que más 

proporción de fuentes adecuadas aportan, seguidas por la temática de ‘Acceso a la 

educación’. Evaluación nº1 
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 La adecuada correspondencia entre la fuente de verificación y la demanda de 

información que requiere el indicador es más evidente para aquellos indicadores que 

remiten a productos o hechos más tangibles (disponer de un plan o en haber participado 

en un determinado curso), que para aquellos que remiten a cualidades de tales 

productos o procesos (plan coherente, formación contextualizada) o cambios en la 

población, por lo general, a su vez, indicadores no suficientemente específicos. Evaluación 

nº1 

 

 Las fuentes de verificación deberían de responder a dos criterios:  

 La utilidad de la fuente de verificación prevista o reportada, de manera que se 

estima la previsible capacidad de la fuente, u otra sustituta aportada en los informes 

de seguimiento, para informar sobre el indicador. 

 La disponibilidad, esto es, la existencia de la fuente de verificación en los informes 

de seguimiento anuales, descontando aquellos casos en los que la fuente no está 

disponible porque el indicador no reporta acerca de un resultado aún no alcanzado. 

Evaluación nº1 

 

 

 Ha de evitarse utilizar las fuentes de verificación para mostrar y probar que se está 

avanzando en el proyecto en una lógica de ejecución de actividades. La lógica de 

planificación y seguimiento está orientada a resultados, por lo que las fuentes de 

verificación a aportar han de estar destinadas a documentar su nivel avance o logro final. 

 

 

 La inclusión, por proyecto, de al menos una fuente de verificación externa (no emitidas 

por el propio centro o elaboradas en el marco de la ejecución de las actividades), 

conduce a la reflexión sobre el impacto esperado y la mejora de los instrumentos de 

medición. 

 

 

 Es vital, reflexionar sobre la capacidad y los costes de oportunidad que suponen 

para los equipos gestores, en sede y en terreno, la generación de fuentes de verificación 

no relevantes en términos de resultados alcanzados. 

 

 

 

 

 

 Para la planificación y seguimiento basado en resultados es imprescindible garantizar la 

existencia de indicadores de logro adecuados y prescindir de aquellos que remiten a 

avances en el proyecto relacionados con sus actividades. 

 

 

 Hay que seguir haciendo frente al reto de mejorar los sistemas internos de 

seguimiento y evaluación, sobre todo, en las contrapartes locales, que no deben 

esperar a evaluaciones externas para hacer el seguimiento, reaccionar o reorientar.  
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 El sistema de monitoreo debería dar cuenta, no solo de las acciones realizadas, sino 

también de los resultados alcanzados, además de algún sistema de seguimiento 

posterior que permita evaluar lo realizado pudiendo extraer aprendizajes. La 

construcción de líneas de base previas, también aportaría mayores elementos para el 

análisis del impacto alcanzado. Evaluación nº2 

 

 

 Una fórmula que ayudaría a prever los mecanismos adecuados de seguimiento y 

evaluación podría ser “acortar la distancia” entre indicadores y fuentes de 

verificación de aquellos resultados orientados a un cambio en los colectivo meta. Esto 

implica clarificar para aquellos indicadores más relevantes en la medición de los 

resultados:  

a) qué expresa el indicador y cómo se relaciona con el resultado (definición y 

variables), y 

b) qué proceso básico se seguirá para la obtención de las fuentes de verificación 

(unidad de análisis, fuentes y/o técnicas), mientras que al interno del Plan de 

Seguimiento debería especificarse más en detalle estas cuestiones (responsables, 

tiempos, etc.). Evaluación nº1 

 

 

 Es importante evitar en lo posible que el diseño de los proyectos cree procedimientos 

de seguimiento (indicadores y fuentes de verificación) paralelos o impuestos que no 

sean de utilidad a la organización. Evaluación nº1 

 

 

 Establecer un sistema de monitoreo que no sólo abarque el plazo temporal del proyecto 

sino también un período posterior que permita recabar información sobre el impacto 

alcanzado y extraer aprendizajes (por ejemplo: % de egresados que ingresan al 

mercado laboral; % de proyectos productivos en funcionamiento, etc.). Evaluación nº2 

 

 

 El contraste entre resultados previstos y alcanzados no permite una valoración 

correcta de una buena o mala ejecución, y no aporta más valor que invitar a la reflexión 

y una mayor profundización acerca de los procesos clave, factores externos y/o 

elementos del diseño que puedan estar influyendo en una realización de logros por 

encima o por debajo de las expectativas. Evaluación nº1 

 

 

 Los proyectos suelen estar mejor diseñados si forman parte de un plan de trabajo, 

cuando no de un plan estratégico, que norteé la definición de los objetivos de los 

proyectos. En cualquier caso, es siempre enriquecedor para los equipos técnicos 

encargados del diseño de los proyectos colaborar con las áreas técnicas y el personal 

relacionado con la materia o servicios educativos o de promoción social relativos a la 

problemática a atender por el proyecto a formular, y que será el encargado de llevar a 

cabo las medidas previstas en el plan general o estratégico en el que tal intervención 

específica debería estar insertada 
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 Para programas que incluyan varios proyectos, es conveniente identificar aquellos 

impactos más representativos de cada proyecto y realizar una línea de base previa en 

torno a ellos, recabando información antes de comenzar la actuación (mediante 

cuestionarios, encuestas, etc.) y utilizar el mismo sistema de recogida de datos al final 

(mismas preguntas) de forma que se permita analizar si se producen cambios.  

 

 

Aspectos del seguimiento de intervenciones concretas: 
 

 

 En los proyectos de formación docente se recomienda diseñar sistemas de 

seguimiento asociados a los planes de formación que permitan monitorear los resultados 

que se van consiguiendo y sus niveles de desarrollo. Evaluación nº4 

 

 

 En el caso de los proyectos de formación para el trabajo: 

 El seguimiento de estudiantes, además de la evaluación académica, sería de gran 

utilidad, para poder identificar los aspectos a reforzar, llevar un seguimiento 

individualizado de la progresión a tres niveles: 

- actitudes,  

- hábitos  

- y competencias  

 En el seguimiento de estudiantes en prácticas sería importante que todos los 

centros fomenten el desarrollo de prácticas en empresas y lleven a cabo un 

seguimiento de su alumnado durante dicho periodo. Las modalidades y 

herramientas de monitoreo desplegadas en el IBRA se consideran adecuadas, por 

lo que se podrían exportar al resto de establecimientos educativos.  

 Los centros deben realizar un trabajo de acompañamiento y seguimiento de los/as 

egresados/as. Una base de datos de ex alumnos/as que permita conocer por 

centro educativo, especialidad y sexo, las cifras de inserción laboral, las 

especialidades con mayor capacidad de absorción de egresados/as, el tiempo 

medio en encontrar empleo y otros aspectos más específicos de las 

contrataciones como el tipo de contrato conseguido, el tiempo de contratación, si 

el trabajo obtenido se corresponde con el perfil de formación del/a estudiante, etc., 

permitiría valorar el impacto de las acciones.  

Evaluación nº5 

 

 

 En los proyectos de acceso a la educación, la labor de seguimiento de las acciones y el 

acompañamiento a los y las docentes se considera clave, no sólo por la capacidad para 

registrar y reforzar procesos, sino porque estos elementos de seguimiento posibilitan una 

mayor apropiación y consolidación de competencias prácticas por parte del docente. 

Evaluación nº5 
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 Algunos elementos necesarios para que los proyectos vayan dirigidos a la igualdad de 

género: 

 Realización de diagnósticos previos de la situación de la mujer en el sector, sobre el 

que se pueda analizar y decidir el tipo de acción.  

 Establecer objetivos del trabajo con el colectivo, por y para qué, las problemáticas 

qué les afectan y en las que los proyectos quieren incidir. 

 

 

 Los embarazos juveniles son una de las principales causantes de abandono escolar de 

las adolescentes en los proyectos que trabajamos. Un aspecto fundamental para el 

trabajo en equidad en estos contextos es tener previstos mecanismos de participación de 

estas jóvenes embarazadas. Paralelamente con estrategias de prevención de 

embarazos, es importante contar, desde los proyectos, con respuesta satisfactorias que 

permitan acudir, a las jóvenes, a las actividades, tales como flexibilización de tiempos y 

espacios, trabajo intensivo por periodos, ofertas de apoyo a los bebés o niños en los 

horarios de las actividades de las madres, etc. 

 

 

 

 

 

 

 Existen empatías entre proyectos que están trabajando en la misma dirección pero con 

distintos avances en los logros concretos y en el proceso en general. Es recomendable 

promover el intercambio de experiencias entre proyectos con objetivos y 

características similares, que puede ayudar a dar luz sobre problemáticas compartidas. 

Además estas iniciativas de intercambio suelen ser muy bien valoradas y dan nuevos 

impulsos a las acciones. Evaluación nº2 

 

 

 

 

 La rotación del personal es un problema general en los proyectos y contrapartes con 

las que trabajamos, ya sea en el plano de las escuelas, como a nivel de equipos en las 

oficinas.  

En el caso de Fe y Alegría, se cuenta con una buena articulación con los Ministerios de 

Educación locales que se hacen cargo de los salarios docentes, pero se sigue contando 

con causas que provocan la rotación, como son:  

 Los y las docentes cuentan con diferentes modalidades de acceso a la docencia y 

de designación a las tareas o cargos docentes, circunstancias que producen 

inestabilidad en los puestos de trabajo que obliga al colectivo docente a cambiar, 

varias veces al año.  
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 Las zonas donde trabajan estos/as docentes lleva a vivir experiencias de alta 

intensidad, además de multiplicidad de tareas, lo que provoca en ocasiones a pedir 

cambios y traslados pasado un tiempo de trabajo, para buscar mejores 

condiciones.  

Esta problemática es conocida y trabajada por Fe y Alegría desde sus proyectos de 

Fortalecimiento Institucional y desde la mayoría de los proyectos, que incluyen en mayor 

o menor medida, acciones dirigidas a fortalecer la tarea docente. Aun así, se debe seguir 

reforzando. Evaluación nº2 

 

 La integración en la estructura de contrapartes locales de figuras externas con duración 

determinada, como puede ser la de la persona expatriada, debe partir de acuerdos 

compartidos sobre sus funciones, interrelación directa e incorporación al organigrama del 

socio local durante el tiempo que dure la colaboración. La oportunidad, el apoyo y el valor 

añadido que aporte esta figura dotará de contenido su pertinencia. 
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Glosario  

 COSTE DE OPORTUNIDAD: Designa el valor descartado o coste sobre unos recursos debido a la 

toma de una decisión o elección. Se refiere a la privación o renuncia de una elección dado que se 

ha tomado una decisión alternativa. 

 DIAGNÓSTICO: Proceso de descripción amplia, general, de carácter narrativo, sobre una realidad 

determinada (independientemente del contexto en que la institución desempeña su acción), cuyo 

objetivo se centra en conocer los problemas y/o necesidades que tienen los distintos actores y/o 

comunidades, identificando el o los prioritarios, a fin de convertirlos en objetivos de intervención y 

detectar posibles alternativas de solución, a partir de los recursos observados. Este proceso 

permite seleccionar y recoger una cantidad de información importante sobre distintos aspectos. 

 EQUIDAD: Cualidad que consiste en otorgar a cada actor social lo que merece, teniendo en 

cuenta determinados méritos o condiciones, evitando el desfavorecimiento hacia otros actores. 

 EVALUACIÓN: Proceso sistemático de recolección, análisis e interpretación de información, con 

el objetivo de alcanzar algunos de los siguientes propósitos: Determinar el mérito o valor de una 

intervención, comprender y dotar de significado la actuación desarrollada por un programa 

determinado, establecer un ejercicio de rendición de cuentas (o responsabilización), promocionar 

la justicia social o equidad. 

 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: Conjunto de actuaciones destinadas a apoyar el 

desarrollo de prácticas sociales, inscritas en determinados valores y principios, tanto formales 

como informales, los cuales están dirigidos a regir el comportamiento de determinados agentes y 

actores sociales, con el objetivo de encauzar el desarrollo de las capacidades organizacionales, de 

modo que ello influya en el resto de la sociedad. 

 FUENTES DE VERIFICACIÓN: Recursos de información que nos permite documentar la 

evolución de un indicador determinado. 

 HIPÓTESIS: Supuestos que se elaboran para orientar específicamente una actuación, teniendo en 

cuenta aquellos factores o riesgos que pueden afectar el desarrollo de una intervención 

determinada. 

 IMPACTO: Grado en que un programa o una intervención a logrado producir efectos a largo plazo 

(sean positivos o negativos, primarios o secundarios) producidos de manera intencional o no. 

 INDICADORES: Variable, de carácter cuantitativo o cualitativo, que proporciona un medio sencillo 

y fiable para medir logros, reflejar cambios y/o determinar el grado de cumplimiento de un cambio 

deseado, vinculado a una intervención o actuación desarrollado por un organismo de desarrollo 

determinado. 

 LÍNEA DE BASE: O también denominado como “punto cero”, se trata de un estudio en 

profundidad de la realidad que, al inicio del desarrollo de un proyecto determinado, determina 

aquellos aspectos de interés para cambiar dicha realidad (planteados como objetivos y resultados 

esperados). 
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 MONITOREO: Seguimiento continuado y riguroso de lo que se está produciendo durante el 

desarrollo de una intervención, con el objetivo de recopilar y analizar cómo evolucionan una serie 

de indicadores determinados. 

 SEGUIMIENTO: Proceso continuado y sistemático de recolección de datos sobre indicadores 

específicos, los cuales proporcionan información relevante sobre el avance y el logro de los 

objetivos establecidos por las partes interesadas de una intervención determinada. 

 META: Objetivo hacia el cual se prevé que contribuya una intervención o actuación determinado. 

 OBJETIVO ESPECÍFICO: Propósito concreto establecido dentro de un marco de actuación 

temporal determinado, el cual trata de comprometer el logro de algún tipo de resultado, ya 

implique mejora en los efectos de distintos actores sociales u organizaciones destinatarias. 

 PERSONA EXPATRIADA: Persona que presta sus servicios en el país donde se ejecuta una 

acción o intervención determinado, siempre que la relación con la organización adjudicataria esté 

sometida a la legislación vigente del país distinto al país donde se realiza dicha ejecución. 

 RESULTADO ESPERADO: Cambio establecido inicialmente y generado por la gestión de un 

programa o proyecto determinado (incluyendo productos, bienes y/o servicios), cuyo efecto 

combinado permite lograr el Objetivo específico. 

 TEORÍA DEL PROGRAMA: Modelo teórico que trata de representar el proceso de una 

intervención o programa determinado, con el objetivo de identificar cómo funciona y qué tipo de 

resultados pretende conseguir, estructurando todo el proceso mediante la representación de 

mecanismos causales. 

 UNIDAD DE ANÁLISIS: Tipo de objeto de investigación, representando por un conjunto de 

entidades o actores sociales, que representa el valor de algunos de los atributos observados en el 

estudio”. 
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Intervención: Mejora de la calidad educativa para la inserción de poblaciones vulnerables en 

América Latina. Socio local: Fe y Alegría; Financiador AECID; Evaluador: Iván Touza 

(evaluación de la eficacia global del Convenio y de su diseño) 

 

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: Seguridad alimentaria y nutricional con enfoque comunitario de familias 

campesinas en seis asentamientos rurales de San Pedro, Paraguay, para superar la pobreza 

y la exclusión. Socio local: CEPAG; Financiador: Junta de Andalucía; Equipo de evaluación: 

Elea Desarrollo. 

 

Intervención: Convenio para la mejora de la enseñanza primaria universal en América Latina; 

Socio local: Fe y Alegría; Financiador: AECID; Equipo de evaluación: Red de Recursos de 

Evaluación y Aprendizaje S.L.N 

 

Intervención: Educación técnica y vocacional para una mejor inserción laboral en Nicaragua. 

Socio local: Fe y Alegría Nicaragua; Financiador: Xunta de Galicia. Equipo evaluación: Carlos 

Hernandez y Emilio Ortín Felipe 

 

 


