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1 RESUMEN EJECUTIVO 

El documento presentado a continuación recoge un análisis crítico y pormenorizado de la intervención, 
“Mejorada la calidad educativa con enfoque de derechos y equidad de género en las comunidades aledañas 
a la Ciudad de La Niñez y la Adolescencia, Municipio de Santa Ana, Departamento de Santa Ana. Fase 2”, 
financiado por la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para El Desarrollo (AEXCID) y 
ejecutado por Asociación Intersectorial para el Desarrollo Económico y el Progreso Social (CIDEP) en 
alianza con La Liga Española de la Educación y la Cultura Popular (LEECP, en adelante). 

Desde un enfoque metodológico basado en la matriz de evaluación, se ha desarrollado una investigación 
centrada en el análisis de los criterios establecidos por el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) sobre la 
calidad de la ayuda desde un enfoque de participación, género y derechos humanos, por medio de la 
aplicación de herramientas teóricas y prácticas para la obtención de datos de tipo cualitativo y cuantitativo. 
Toda la información obtenida se sometió a un proceso de triangulación para contrastar la validez de la 
misma. 

Es importante señalar que han existido algunas limitantes para el desarrollo del proceso evaluativo, 
fundamentalmente relacionadas con la pandemia de COVID-19: no se han podido realizar entrevistas 
presenciales, a excepción de una visita a los tres proyectos ganadores del concurso, y no fue posible visitar 
las instalaciones del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) en la Ciudad de La Niñez y la Adolescencia (CNA), 
por encontrarse cerrada al ser usada para otros fines durante la pandemia. Sin embargo, las personas 
consultadas mostraron apertura a la participación expresando de manera clara y honesta sus percepciones 
acerca del proceso. 

Entre las principales conclusiones se pueden destacar las siguientes: 

Con respecto a la pertinencia del proyecto, se considera que ha sido altamente pertinente, respondiendo 
a las necesidades previamente identificadas y alineado a las prioridades de titulares de derechos, titulares 
de responsabilidades y titulares de obligaciones. El diseño del proyecto presenta un buen nivel de 
coherencia en función del contexto sobre el que se pretende incidir. 

En cuanto al nivel de participación y apropiación de parte de los diferentes grupos de interés, se ha 
identificado una buena apropiación con el proyecto de parte de titulares de obligaciones, logrando incluso 
alianzas con instituciones públicas que no estaban previstas en un inicio. Con respecto a los titulares de 
derechos, en la mayoría de los componentes planteados se logró alcanzar las metas establecidas y 
especialmente, en relación con el CDI, una vez superados algunos obstáculos iniciales, se logró un buen 
nivel de involucramiento de parte de las familias.  

La participación de adolescentes y jóvenes en los talleres vocacionales fue alta. Con respecto a titulares 
de responsabilidades, la alianza con la Universidad de El Salvador (UES) permitió ofrecer una formación 
de calidad y, en cuanto a las directivas de las Asociaciones de Desarrollo Comunal (ADESCO), aunque se 
logró un alto nivel de participación en los talleres, hubo un alto nivel de rotación de los liderazgos en el 
proceso formativo. 

En términos de eficacia, se lograron alcanzar las metas establecidas en muy buena medida y, a pesar de la 
pandemia, se pudieron ejecutar todas las actividades programadas, a excepción de la finalización del 
diplomado de inglés. Las atenciones brindadas desde el CDI se trasladaron al entorno virtual, con el 



5 
 

esfuerzo de adaptación curricular que ello significó y el mayor nivel de compromiso requerido de las 
familias. 

El proyecto tuvo impactos importantes en la mejora de la calidad educativa, especialmente en primera 
infancia a través del trabajo conjunto con las familias y el fortalecimiento de las capacidades del personal 
educativo y técnico en materia de derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA), aportando 
herramientas prácticas para hacer efectiva la garantía y protección de los derechos de la infancia y 
adolescencia. 

Los adolescentes, las adolescentes y jóvenes que participaron en la formación vocacional han podido 
acceder a la bolsa de empleo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS), quedando encaminados 
para su inserción laboral y en el tejido productivo. 

Las directivas de las comunidades aledañas pudieron, por su parte, aplicar los conocimientos adquiridos 
en el diseño e implementación de proyectos beneficiosos para sus comunidades, mejorando sus 
capacidades de gestión a través de la elaboración de sus planes de trabajo. 

En términos de eficiencia, una buena administración de los recursos y de los tiempos en el primer año del 
proyecto permitió que la afectación de la pandemia y la cuarentena decretada por el Estado de Emergencia 
fuera manejable con los recursos disponibles. Se considera que desde el proyecto se actuó con la 
flexibilidad necesaria para poder finalizar con éxito la intervención, respondiendo a la nueva realidad y a 
las necesidades de las poblaciones atendidas de la mejor manera posible. 

Por último, los resultados obtenidos desde la intervención presentan una proyección de sostenibilidad 
razonable, especialmente en el componente de primera infancia, siempre que la evolución de la pandemia 
lo permita, ya que se cuenta con la voluntad político institucional para darle seguimiento. En los demás 
componentes, los factores tecnológicos serán decisivos para continuar fortaleciendo la atención educativa 
en el municipio, siempre que se logre acortar la brecha en el acceso a la tecnología. 

Con este contexto, algunas de las recomendaciones aportadas por la evaluadora son: 

➔ A CIDEP 

Una vez finalizada la estrategia de intervención en la CNA en términos de primera infancia, se le 
recomienda continuar su estrategia en la región, fortalecer los lazos a nivel municipal con la Alcaldía 
Municipal de Santa Ana (AMSA) y con el MTPS para continuar facilitando oportunidades de formación e 
inserción laboral a la juventud. En caso de dar continuidad a la estrategia con la CNA, sería interesante 
valorar la posibilidad de apoyar el fortalecimiento del programa Construyendo mi Futuro con el grupo de 
25 jóvenes a los que se les da una atención más personalizada en la CNA, a través del programa de 
modalidades flexibles, formación para el empleo, inserción laboral, apoyo psicológico, valores, etc. 

Con el fin de evitar obstáculos innecesarios, resulta fundamental mantener una adecuada coordinación y 
comunicación fluida con todas las personas involucradas en la intervención. 

➔ A CIDEP Y LEECP 

Con el fin de favorecer la apropiación de parte de Titulares de Obligaciones (TTOO), y dada la alta 
rotación de las personas que participan en los diferentes procesos formativos, especialmente de 
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fortalecimiento comunitario, se recomienda identificar a los liderazgos comunitarios que tienen 
disponibilidad para asistir a todas o a la mayoría de las jornadas propuestas, socializando adecuadamente 
los planes de trabajo de la actividad mediante reuniones previas con cada directiva. Y proponer la 
realización de réplicas de parte de estos liderazgos hacia el resto de sus compañeros y compañeras. 

Con respecto a las comunidades, es necesario planificar muy bien los tiempos para evitar retrasos que 
puedan generar desmotivación o desconfianza en las personas. 

Se deben diseñar herramientas adecuadas para la medición de los indicadores de participación, más allá 
de la presentación de los listados de asistencia como fuente de verificación, especialmente en actividades 
con altos niveles de rotación de personas, como las escuelas de familia o los talleres de fortalecimiento 
organizativo. 

➔ A CIDEP Y MTPS 

Es necesario buscar fórmulas adecuadas para mejorar la empleabilidad de jóvenes que participan en los 
talleres vocacionales y que así lo deseen, ya que más allá del aprendizaje en sí, estos talleres tienen como 
finalidad brindar una oportunidad para la inserción laboral de la juventud. Esto puede realizarse mediante 
una entrevista inicial para conocer las motivaciones y la orientación de cada adolescente o joven. 

De igual manera, es necesario desarrollar una estrategia para poder dar seguimiento a estas personas 
jóvenes durante, al menos, algunos de los meses posteriores a su participación en los talleres. 

➔ A Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez (ISNA) 

Un mayor acompañamiento del personal técnico de ISNA a la red de CDI (no solo a los Centros de 
Bienestar Infantil, que son subvencionados por el ISNA pero gestionados por alcaldías u otras 
instituciones), especialmente ahora que se han formado junto con las educadoras y han tenido la 
oportunidad de conocer de primera mano las problemáticas que enfrentan en su práctica educativa y las 
herramientas para hacerles frente. Dar continuidad a los instrumentos de evaluación para medir la 
aplicación de los conocimientos adquiridos. 

➔ A CIDEP, ISNA 

Ante los drásticos cambios generados a causa de la pandemia, la reorientación de las actividades que lo 
permitan hacia entornos en línea o semi presenciales, asegurándose de facilitar el apoyo necesario a las 
personas participantes para el acceso a Internet y acortar la brecha tecnológica. 

➔ A UES Y CIDEP 

Después de varias ediciones del diplomado en varias regiones del país, se considera oportuno hacer un 
ejercicio de sistematización de la experiencia, con el fin de generar aprendizajes y mejorar futuras 
ediciones en base a la experiencia adquirida. 

Fortalecer los componentes de autocuido y atención integral a la familia del diplomado ante la actual 
coyuntura de pandemia y el trauma que ha dejado en las personas y en la sociedad. 
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2 ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 

El presente documento comprende la evaluación del proyecto ejecutado por CIDEP y LEECP: “Mejorada 
la calidad educativa con enfoque de derechos y equidad de género en las comunidades aledañas a la Ciudad 
de la Niñez y Adolescencia, municipio de Santa Ana, departamento de Santa Ana. Fase 2”, aprobado en 
convocatoria de 2018. 

Este documento responde a los términos de referencia (TDR) publicados en la convocatoria y se elabora 
tras la revisión de la documentación aportada por las entidades socias y después de la fase de consultas 
con las personas beneficiarias de la intervención y las referentes institucionales, siendo un proceso de 
marcado carácter participativo. 

Los apartados que se presentan a continuación representan el planteamiento metodológico que rige el 
proceso de evaluación y un análisis crítico resumido en las principales conclusiones de la misma, así como 
las recomendaciones emitidas por la evaluadora. 

La herramienta metodológica esencial y que define todo el proceso de evaluación es la Matriz de 
Evaluación, que funciona como eje vertebrador de la investigación, y que derivó en las herramientas de 
levantamiento de la información. Los insumos obtenidos de su aplicación, a su vez, dan respuesta a las 
preguntas de evaluación. 

Los objetivos de la presente evaluación externa ex post se concretan en: 

1. Confirmar la relevancia y pertinencia del proyecto, el nivel de apropiación y fortalecimiento 
institucional, la eficacia en el alcance de los resultados previstos, la eficiencia en el uso de los recursos 
disponibles para el logro de esos resultados, valorar el grado de impacto y determinar si los niveles de 
sostenibilidad alcanzados van a permitir mantener los efectos del proyecto a corto y mediano plazo. De 
igual manera se valorará, de manera transversal, el enfoque de género en desarrollo y el respeto a la 
diversidad. 

2. Promover la adquisición de experiencia por parte de las entidades socias, con base en las lecciones 
aprendidas, conclusiones y recomendaciones de la evaluación, para preparar el lanzamiento de nuevas 
intervenciones o la reforma de intervenciones existentes.    

3. Por último, se espera que la evaluación funcione como elemento para la rendición de cuentas, tanto 
hacia las entidades financiadoras, la sociedad civil en general y, especialmente, hacia las personas que 
formaron parte de los procesos que se desarrollaron en el marco de la intervención. 
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3 OBJETO DE EVALUACIÓN Y SU CONTEXTO 
 

PROYECTO 
Mejorada la calidad educativa con enfoque de derechos y equidad de género en 
las comunidades aledañas a la Ciudad de la Niñez y Adolescencia (CNA), 
municipio de Santa Ana, departamento de Santa Ana. Fase 2 

ENTIDADES 
EJECUTORAS 

Como entidad solicitante: Liga Española de la Educación y la Cultura 
Popular  Como socia local: CIDEP 

ENTIDADES CO- 
FINANCIADORAS  

Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AEXCID. 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

10 de diciembre de 2018 al 9 de agosto de 2020 

PRESUPUESTO  
PRESUPUESTO TOTAL: 454.171,71 EUROS  
FINANCIACIÓN AEXCID: 316.103,70 EUROS 

UBICACIÓN 
GEOGRÁFICA 

Departamento de Santa Ana (El Salvador) 

La evaluación se centra en el análisis minucioso de la intervención en función de los componentes que la 
integran, con base en los criterios de calidad establecidos por el Plan General de Cooperación Extremeña 
2018-2021. 

El proyecto tiene como Objetivo General (OG) “contribuir al fortalecimiento educativo con enfoque 
de derechos y género en el municipio de Santa Ana, departamento de Santa Ana. Fase 2”. 

De manera específica, el proyecto se planteó el Objetivo Específico (OE) “mejorada la calidad educativa 
con enfoque de derechos y equidad de género en las comunidades aledañas a la Ciudad de la Niñez y 
Adolescencia (CNA), municipio de Santa Ana, departamento de Santa Ana. Fase 2.” 

La intervención, planteada con participación de titulares de derechos, responsabilidades y obligaciones, se 
articuló en torno a cuatro resultados: 

 R1: Construido y equipado el Centro de Atención Infantil (CAI) para atender a 50 niños/as de 1 
 a 4 años de edad en la CNA,ubicada en el municipio y departamento de Santa Ana. 

 R2: Desarrollado un diplomado de capacitación pedagógica sobre primera infancia con enfoque 
 inclusivo y de derechos para 30 personas del municipio de Santa Ana, departamento de Santa Ana. 

 R3: Implementado un programa de formación vocacional y orientación laboral, con enfoque de 
 género y derechos, para 100 adolescentes y jóvenes del municipio de Santa Ana. 

 R4: 10 Asociaciones de Desarrollo Comunal (ADESCO) del municipio de Santa Ana fortalecidas 
 en gestión comunitaria, derechos, sostenibilidad ambiental y equidad de género. 
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4 ENFOQUE METODOLÓGICO Y TÉCNICAS USADAS EN LA EVALUACIÓN 
 

4.1 ENFOQUES 

Enfoque de participación 

Se procuró involucrar a los diferentes actores en el proceso de evaluación. Para garantizar la participación 
de los destinatarios finales e informantes clave en la recogida de información, se priorizó la utilización de 
técnicas participativas. En una segunda reunión con el equipo de CIDEP y LEECP, se presentó el 
documento preliminar con el fin de comunicar y validar los hallazgos y matizarlos con los aportes de los 
participantes para la elaboración del producto final.  

Enfoque de género 

La metodología utilizada integró la perspectiva de género a dos niveles: (1)como criterio y técnica de 
análisis, valorando cómo se ha integrado la perspectiva de género en el diseño, la ejecución, el seguimiento, 
la justificación y la comunicación de la intervención, así como en los procedimientos y la estructura; 
(2)como principio y metodología de evaluación, garantizando que se integre la perspectiva de género en 
las herramientas, las actividades y los resultados del propio proceso evaluativo.  

Enfoque basado en derechos humanos 

El enfoque basado en los derechos humanos es un marco conceptual para el proceso de desarrollo 
humano que está basado en las normas internacionales de derechos humanos y en su promoción y 
protección. Está íntimamente relacionado con los dos enfoques precedentes ya que, por un lado, debe 
garantizarse la participación de las comunidades y sociedad civil en la formulación, utilización y monitoreo 
de los marcos de protección y, por otro lado, porque la igualdad de género es parte integrante del marco 
internacional existente en la materia. Este enfoque tiene una doble faceta: no solo contempla la protección 
de las personas y colectivos contra las violaciones, sino que señala las responsabilidades estatales derivadas 
del principio de diligencia debida.  

Para ello, se analizó, en un primer nivel, el grado de integración de dicho enfoque en las actividades del 
proyecto y el alineamiento con los instrumentos y mecanismos nacionales, regionales e internacionales de 
derechos humanos. En un segundo nivel, se garantizó que las propias técnicas de evaluación integren esta 
perspectiva de derechos humanos. 

4.2 ALCANCES DE LA EVALUACIÓN 

El ámbito de la evaluación quedó delimitado por las acciones en las que se circunscriben generalmente los 
proyectos a evaluar. 

Alcance cronológico: se valoró la temporalidad completa que comprende la intervención desde su 
puesta en marcha hasta su finalización, esto es, el período del 10 de diciembre de 2018 al 9 de agosto de 
2020. 

Alcance geográfico: se abarcó a las personas, organizaciones e instituciones involucradas de 
comunidades aledañas a la CNA, del municipio de Santa Ana. 
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Alcance de actores: se tomó en consideración a los grupos destinatarios del proyecto: educadoras y 
personal técnico del ISNA participante en el diplomado; padres y madres de familia de niñas y niños 
matriculados en el CDI; adolescentes y jóvenes de los cursos de formación vocacional; líderes y lideresas 
de las ADESCO participantes de los talleres y la convocatoria de proyectos comunitarios. De manera 
general, se consideró a todos los informantes clave o actores estratégicos y el conjunto de titulares de 
derechos, de obligaciones y responsabilidades, como educadoras, referentes institucionales de CNA e 
ISNA, personal de la AMSA, así como todas aquellas otras personas y/o colectivos de interés para la 
evaluación. 

4.3 CRITERIOS DE LA EVALUACIÓN  

La evaluación se centra en los criterios de evaluación especificados en los TDR (ANEXO B), dando 
respuesta a preguntas específicas referidas a cada criterio. Estas son desarrolladas en profundidad en la 
matriz de evaluación, presentada en ANEXO C. 

CRITERIO DESCRIPCIÓN 

PERTINENCIA, ALINEACIÓN 
Y COHERENCIA 

Adecuación de los objetivos del proyecto a los problemas que trata de 
resolver y al contexto en el que opera. Calidad en la identificación y diseño del 
proyecto (lógica, coherencia del diseño, calidad del diagnóstico, etc.) 

PARTICIPACIÓN, 
APROPIACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

En qué medida las medidas han llegado a los colectivos previstos, si las 
personas titulares de derechos fueron tenidas en cuenta en las diferentes fases 
del proyecto y si éstas, junto con los titulares de responsabilidades y de 
obligaciones, hicieron suyos los procesos llevados a cabo. 

EFICACIA Determina si los resultados y los factores externos/ hipótesis han contribuido 
al logro de objetivos por medio del alcance de los indicadores establecidos. 

EFICIENCIA Adecuación razonable del coste incurrido para alcanzar los resultados, uso de 
insumos para realizar actividades previstas (en términos cualitativos, 
cuantitativos y de tiempo) y la calidad de los resultados alcanzados 

IMPACTO Determina los cambios producidos a largo plazo en cuanto a mejora de las 
condiciones de los colectivos involucrados a partir del proyecto, en el 
cumplimiento de sus derechos, en su empoderamiento, articulación, capacidad 
de incidencia, y las actitudes de las instituciones y la sociedad. 

GÉNERO Y DIVERSIDAD 
(criterio transversal) 

Contribución del proyecto a la reducción de las brechas de género en términos 
de oportunidades, participación y acceso al proyecto, acceso y control de los 
recursos, impactos positivos y negativos, previstos y no previstos, tomando en 
cuenta las implicaciones diferentes que la implementación del proyecto haya 
tenido para las mujeres y los hombres dentro de todas las áreas del desarrollo 
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social  y cumplimiento de los derechos de las niñas y mujeres, tomando en 
cuenta su visión y perspectiva, así como de personas y grupos de la diversidad.  

SOSTENIBILIDAD Probabilidad de que los beneficios del proyecto continúen una vez finaliza la 
intervención.  

LECCIONES APRENDIDAS / 
BUENAS PRÁCTICAS 

Reflexión y análisis crítico sobre los factores que pueden haber afectado positiva 
o negativamente a la experiencia. 

Buenas prácticas relacionadas con la articulación, el empoderamiento, la 
incidencia y los compromisos institucionales generados. 

A partir de los criterios anteriormente mencionados, la evaluación se orienta al análisis de: 

 El diseño del proyecto y su adecuación actual al contexto (criterios de pertinencia, 
alineamiento y coherencia).  

 Los resultados del proyecto, considerando los cambios en el contexto y los supuestos inicialmente 
descritos (criterio de eficacia). 
-Valorar con qué grado de eficiencia han sido alcanzados los resultados y objetivos tal como están 
descritos en la matriz del marco lógico (criterio de eficiencia).  
-Valorar el impacto del proyecto (criterio de impacto), principalmente en relación con los 
cambios producidos en las vidas de las personas. 

 Si bien es un criterio transversal a las fases de diseño, de ejecución y evaluación del proyecto, se 
considera específicamente el tipo y grado de participación, y apropiación del proyecto 
(empoderamiento y actitud de los diferentes implicados), en la medida en que forman parte de 
los procesos de implementación del proyecto (criterio de participación, apropiación y 
fortalecimiento institucional): articulación entre titulares de derechos, obligaciones y 
responsabilidades; compromisos y empoderamiento de las instituciones públicas involucradas, 
tanto locales, como departamentales e instituciones del gobierno central, etc. 

 Análisis de los factores de sostenibilidad de los productos, resultados e impactos generados a 
través del proyecto (criterio de sostenibilidad) a través de los factores de viabilidad. 

 Además, de manera transversal a los anteriores criterios se hizo un análisis del enfoque de género 
mantenido durante la implementación del proyecto como ejes para el cumplimiento y garantía de 
derechos humanos. 

 Por último, se identifican y proporcionan conclusiones y recomendaciones para futuras 
iniciativas tanto de las instancias copartes, como beneficiarias del proyecto. 

4.4 INSTRUMENTOS DE LA EVALUACIÓN 

La metodología se desarrolló en torno a los criterios y preguntas de evaluación, consensuadas a 
partir de lo establecido en los TDR y la matriz de evaluación. Para la recolección de información se utilizó 
un enfoque metodológico mixto, la combinación de la recogida de datos cuantitativos disponibles, con 
la recogida de datos cualitativos en la fase de trabajo de campo.  

Además, para garantizar la validez de la información recogida en el trabajo de campo se utilizó la 
triangulación de la información a nivel de técnicas metodológicas, de actores, de espacios y teórica, 
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como un mecanismo que permitió evitar posibles sesgos y llegar a resultados fiables. Para poder 
comprender los factores que han facilitado o no el logro de los resultados planificados, se considera 
necesario adoptar un enfoque metodológico que permita que todas las partes interesadas reflejen su 
análisis y puntos de vista.  

Las técnicas concretas utilizadas para el levantamiento de la información son las que se detallan a 
continuación y se han encontrado condicionadas por la actual situación de pandemia:  

 Análisis documental del contexto institucional, político, social y cultural en el que se ha 
desarrollado y que ha generado la intervención (informes y documentación que la entidad 
beneficiaria pone a disposición de la persona evaluadora). 

 Entrevistas individuales a personas implicadas, con especial relevancia de las personas beneficiarias 
y que aportan datos de tipo cualitativo y cuantitativo. Se han realizado entrevistas de manera 
telefónica y por videollamada, dependiendo del acceso a Internet de las personas consultadas. 

4.5 FASES DE LA EVALUACIÓN 

La evaluación constó de cuatro fases que se llevaron a cabo en el transcurso del tiempo disponible, es 
decir, desde el inicio de la consultoría y envío de la documentación inicial, a la fecha en la que habrán sido 
entregados todos los productos. 

Fase I: Revisión de gabinete y diseño de la evaluación 

En esta fase tuvo lugar el estudio y análisis de la información relevante, así como la preparación de los 
instrumentos de recogida de información, claves para el buen desarrollo de la fase de levantamiento de 
información. Durante esta fase se valoraron las siguientes cuestiones: 

 Conocer de manera certera el objetivo de la evaluación y el contexto evaluativo, por medio del 
análisis de las fuentes secundarias. De igual manera condiciones de acceso a la información, así 
como detectar las personas, instituciones o colectivos clave.  

 Conceptualizar las preguntas principales a través de indicadores y proponer técnicas adecuadas 
para la recolección de la información. Ajustar y delimitar las preguntas de evaluación pertinentes 
y factibles de indagar (Matriz de evaluación). 

 Diseñar un Mapa de Actores, que comprenda la agenda de consultas para la fase siguiente. 
 Afinar los instrumentos metodológicos y las herramientas de recolección de datos, así como su 

factibilidad para la recolección y procesamiento de datos  

Las fuentes secundarias identificadas para esta fase fueron: 

 Informes intermedios y finales con sus respectivos anexos y fuentes de verificación 
 Informe financiero 
 Planes institucionales 
 Herramientas de seguimiento y monitoreo 
 Documento de formulación. 
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Fase  2. Trabajo de campo 

Generación de información desde la perspectiva de las personas beneficiarias 

En estrecha colaboración con CIDEP y la LEECP para la organización y logística, se realizaron consultas 
con personal de los equipos técnicos de ambas organizaciones y entrevistas con actores/actrices 
involucradas en la implementación del proyecto, titulares de derechos. De igual manera, se entrevistó a 
referentes de instituciones públicas locales y departamentales, titulares de obligaciones; y a líderes y 
lideresas comunitarias pertenecientes a ADESCO, así como a directora y educadoras del CBI, titulares de 
responsabilidades. Para ello, se usaron técnicas que favorecieron la generación de confianza entre 
evaluadora y personas entrevistadas, con el fin de generar espacios de diálogo, toma de conciencia y 
reflexión participativa.  El listado completo con las personas o entidades consultadas para esta fase se 
presentan en el ANEXO D. 

Durante esta fase se mantuvo una buena coordinación con el personal de CIDEP, para ir verificando el 
avance del trabajo de campo y hacer los ajustes necesarios, así como contrastar las informaciones 
obtenidas durante las consultas con el equipo local de CIDEP y valorar si existía algún vacío de información 
que fuera necesario llenar. 

Fase 3. Procesamiento de la información y elaboración de productos 

Durante esta fase se sistematizaron todos los datos recopilados en las fases anteriores en un marco de 
análisis que permitió triangular, contrastar y completar la información recogida, con el objetivo de 
garantizar un tratamiento riguroso de la misma. A partir de los aspectos generales metodológicos 
planteados se buscó completar la matriz de evaluación, herramienta metodológica indispensable para dar 
respuesta en profundidad a las preguntas de evaluación planteadas en los TDR. 

Con la elaboración del informe preliminar presentado, se realizó una reunión para la validación del mismo 
con representantes de CIDEP y la LEECP, procediendo a la elaboración del informe final, incorporando 
los comentarios y observaciones aportados. 

 

5 CONDICIONANTES DE LA EVALUACIÓN REALIZADA 

La principal condicionante del proceso evaluativo ha estado vinculada a la limitación para realizar el trabajo 
de campo de manera presencial, siendo casi todas las consultas realizadas de manera virtual, con el fin de 
limitar la exposición de las personas participantes a riesgos relacionados con la pandemia de COVID-19. 

Esta novedosa situación generó la necesidad de coordinar las consultas por diferentes medios tecnológicos 
con las personas participantes, en su mayoría de manera individual, por la misma dificultad de ellas mismas 
para reunirse, lo cual podría limitar la riqueza de las dinámicas de intercambio en grupo que se generan 
con otras técnicas de tipo cualitativo presenciales como los grupos focales, al igual que la expresión no 
verbal. Se valora especialmente el esfuerzo realizado por personas que se encuentran de manera 
permanente en comunidades donde existe una clara limitante de acceso a medios tecnológicos. 

Por este motivo, no se pudo visitar las instalaciones del CBI, al encontrarse la CNA cerrada a causa de la 
pandemia. Aunque se trató de coordinar con el ISNA para la visita, esto no fue posible por ser la CNA 
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un centro de acogida de menores al cierre de esta evaluación en tanto las Juntas de Protección 
Departamentales se vuelven a hacer cargo de ellos en cuanto las condiciones de la pandemia así lo 
permitan. Sí se pudieron visitar, sin embargo, los 3 proyectos comunitarios en las zonas aledañas a la CNA, 
financiados desde el proyecto y hubo oportunidad de entrevistar a algunas de las personas parte de las 
directivas.  

Las consultas se pudieron llevar a cabo en los tiempos previstos gracias a la coordinación desarrollada por 
CIDEP, siendo también destacable el compromiso de las personas participantes en las consultas que 
mostraron toda su disponibilidad y apertura en las fechas y horarios previstos. 

 

6 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA Y 
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 
 

6.1 PERTINENCIA, ALINEACIÓN Y COHERENCIA 

En este apartado, partiendo del análisis de la información recolectada, se analiza la pertinencia y alineación 
del proyecto a partir de las preguntas planteadas en la matriz de evaluación y las prioridades de las 
personas titulares de derechos, es decir, de  los diferentes colectivos beneficiados; de los titulares de 
obligaciones, como instituciones nacionales y locales, a través de sus políticas, planes y estrategias en 
materia de educación y protección de la infancia y la adolescencia; y de titulares de responsabilidades, 
como expresiones de la sociedad civil organizada, educadores/as y centros de estudio académicos como 
la Universidad de El Salvador. De igual manera, se estudia la adecuación del proyecto a las prioridades 
establecidas en el Plan Anual de la Cooperación Extremeña, así como a las prioridades de la LEECP y a las 
de CIDEP. 

Adecuación del proyecto a las prioridades de las personas titulares de derechos 

El proyecto, segunda fase de una intervención anterior financiada por AEXCID, parte de la experiencia en 
el territorio de CIDEP, de la LEECP y de las necesidades que van identificando ambas organizaciones a 
partir de sus diagnósticos en el territorio, así como de las demandas de las comunidades a través de estas 
intervenciones.  

La construcción de la segunda fase del CBI Santa Bárbara, ubicado dentro de las instalaciones de la CNA, 
supone la dotación de una infraestructura de primer nivel para la atención educativa de la primera infancia, 
con el fin de favorecer el desarrollo temprano de niños y niñas de comunidades aledañas, las cuales se 
encuentran en situación de vulnerabilidad y con escaso acceso a servicios públicos de calidad. Dicho 
espacio responde al vacío existente en la zona en cuanto a servicios educativos, especialmente para 
menores de 0 a 6 años, y es valorado de manera altamente positiva por las familias y por las directivas 
comunitarias de las comunidades aledañas. 

Asimismo, con el fin de poder brindar una atención de calidad, el fortalecimiento de las capacidades del 
personal educador del ISNA en primera infancia a través del diplomado abona a la necesidad de actualizar 
los conocimientos de este personal desde una perspectiva de género y derechos humanos. Esto supone 
un cambio de paradigma al fortalecer el reconocimiento de los niños y las niñas como sujetos de derechos. 
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El programa de formación vocacional es parte del trabajo que se había venido realizando en proyectos 
anteriores y donde se había identificado una necesidad de dar continuidad a los esfuerzos emprendidos. 
En este sentido, dicho programa complementa al proyecto ejecutado en el mismo periodo con 
financiamiento de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AACID, y 
responde a la demanda de las comunidades de una oferta educativa para adolescentes y jóvenes del 
municipio que favorezca su inserción laboral. 

Se considera relevante en esta fase el componente de fortalecimiento organizativo a las ADESCO de las 
comunidades aledañas a la CNA, a través de la planificación estratégica y el diseño e implementación de 
proyectos comunitarios desde un enfoque de género, ya que estas comunidades habían participado 
activamente en procesos formativos a través de proyectos anteriores. Además, en la medida en que estas 
organizaciones se fortalecen en sus capacidades contribuyen, como ciudadanía activa y participativa, a 
sostener los cambios impulsados desde estos proyectos, siendo protagonistas en la demanda de sus 
derechos y conscientes de la necesidad de protección de los derechos de la niñez. La participación en la 
toma de decisiones y el liderazgo desde las organizaciones comunitarias contribuye a generar 
sostenibilidad en los procesos iniciados.  

Adecuación del proyecto a las prioridades de titulares de responsabilidades 

El presente proyecto se presenta como continuidad de la estrategia de CIDEP y de la LEECP en la región. 
En los últimos años se ha venido fortaleciendo el papel de la CNA en el entorno en el que se encuentra 
inmersa: en 2015 se ejecutó el proyecto “Mejoradas las condiciones formativas y de integración social de 
NNA en la Ciudad de los Niños, municipio de Santa Ana”, financiado por AEXCID en convocatoria 2014; 
y en 2016, con financiamiento de la Generalitat Valenciana, se ejecutó la intervención “Mejorada la calidad 
educativa del alumnado de segundo y tercer ciclo de Educación Básica, la organización comunitaria y las 
oportunidades laborales de los/as jóvenes del municipio de Santa Ana”. Además, casi en paralelo a este 
proyecto, se implementó “Mejorada la inclusión socio - educativa y laboral en condiciones de equidad de 
760 adolescentes, jóvenes y adultos del municipio de Santa Ana con la participación de la organización 
comunitaria” financiado por Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID), 
con componentes comunes que se complementan. Es decir, el proyecto respondía a una estrategia a largo 
plazo de CIDEP y la LEECP en esta zona, con apoyo financiero de diferentes actores de la cooperación 
descentralizada española, lo que contribuye a dar coherencia a la intervención. 

El proyecto se encontraba justificado por responder a las prioridades planteadas en el Plan General de la 
Cooperación Extremeña 2014-2018 y al Plan Anual de la Cooperación Extremeña 2018, que establece El 
Salvador como uno de los tres países prioritarios en América Latina y Caribe, desarrollando acciones en 
favor de la protección de los derechos humanos, la equidad de género, la lucha contra la pobreza y las 
desigualdades y en favor de la defensa de la sostenibilidad ambiental y la promoción de una ciudadanía 
global. 

También respondía a las prioridades de la LEECP, con la educación infantil como uno de los ejes de trabajo 
en el país, y que cuenta con una larga trayectoria de trabajo conjunto con CIDEP en este ámbito, así como 
en la construcción y promoción de políticas municipales de niñez y adolescencia desde un enfoque de 
cultura de paz. 

Con respecto al Plan Estratégico País de la LEECP, recientemente actualizado para el periodo 2020-2023, 
El Salvador continúa siendo un país prioritario, manteniendo las zonas de intervención donde se ha venido 
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trabajando hasta ahora, como Chalatenango y la región occidental de Santa Ana, pero con más énfasis en 
La Libertad, San Miguel y Usulután como zonas prioritarias. En estas regiones, la LEECP, con CIDEP como 
socia estratégica, continuará sus intervenciones en el ámbito de la educación, la equidad de género, 
fortalecimiento institucional y comunitario, medioambiente, formación para el empleo y derechos 
humanos y derechos de la infancia y la niñez, ampliando la atención a la diversidad funcional. Además, la 
LEECP sigue presente en Santa Ana y en la CNA a través de un proyecto con la Diputación de Jaén. Esta 
decisión responde a la culminación de la estrategia de apoyo integral a la CNA. 

Por último, respondió a las prioridades de CIDEP reflejadas en su Plan Estratégico y sus programas: el 
programa de derechos de la niñez y adolescencia, el programa de personas jóvenes y adultas, y el programa 
de organización comunitaria. De manera específica, cada componente del proyecto está enmarcado en 
cada uno de estos programas. 

Alineación con el marco jurídico existente y prioridades de titulares de obligaciones 

El proyecto se encuentra fuertemente alineado con las prioridades del Gobierno en materia de educación 
en el momento de su formulación, si bien algunas de ellas cambiaron con el cambio de gobierno que tuvo 
lugar en junio del año 2019, todos los componentes previstos se pudieron continuar implementando. En 
este sentido, el proyecto respondía a las siguientes prioridades: 

 A las políticas nacionales de protección de los derechos de la niñez y atención educativa a NNA, 
establecidos en la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia (LEPINA), y en la 
Política Nacional de Educación y Desarrollo Integral para la Primera Infancia. Igualmente, en el 
momento de su formulación se encontraba alineado con el Plan Quinquenal de Desarrollo (2014-
2019), El Salvador Educado, Productivo y Seguro, que establecía su eje de educación con inclusión 
social. El actual Gobierno, no ha hecho público, a un año y medio de su toma de posesión, ningún 
plan que contemple estas prioridades. 

 A las prioridades del ISNA, a través de la CNA, que aglutina los programas institucionales 
“Capacitándome para la vida”, “Cambia Tu vida”, “Fin de semana para mí”, “Yo también soy 
persona”, como parte de la estrategia de promoción de derechos de la niñez, adolescencia y 
juventud. El proyecto viene a cubrir un déficit en el programa de atención a primera infancia del 
ISNA en la zona a través de la CNA. La construcción del CDI supone, según palabras de la 
directora de la CNA, “completar la estrategia de atención integral a NNA para la promoción de 
sus derechos y la prevención de la violencia”. Con el ISNA, CIDEP mantiene firmado desde 2010 
un convenio de colaboración que enmarca la estrategia para la implementación de acciones 
conjuntas encaminadas al cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia y su desarrollo 
integral, articulándose con el entorno de la familia y la comunidad. La CNA es también una 
prioridad gubernamental buscando convertirlo en un centro de referencia de atención a la niñez 
y a la adolescencia a nivel nacional, siendo la LEECP y CIDEP, socios en esta estrategia desde su 
lanzamiento en 2014. 

 A la necesidad de las educadoras que forman parte de la red de CBI del ISNA de la región 
occidental de mejorar sus competencias pedagógicas desde un enfoque de inclusividad y derechos 
en la atención inicial. 

 El proyecto abona de igual manera a las prioridades del MTPS y de la AMSA, en la medida en que 
aporta a los esfuerzos de ambas instituciones en la línea de formación vocacional de la juventud y 
de su inserción laboral para la generación de oportunidades de desarrollo económico. 
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 Concretamente, la AMSA acaba de actualizar en 2020 su política municipal de juventud que, en su 
eje número 4, contempla como estrategia la promoción del empleo juvenil a través del 
fortalecimiento de talleres vocacionales (4.1.3), así como la firma de convenios con empresas 
privadas para mejorar la empleabilidad de la juventud dentro de sus marcos de responsabilidad 
social empresarial (4.2.1). Para ello, tal y como se expresa en dicha política, buscan “crear y/o 
fortalecer programas de empleabilidad juvenil que faciliten las condiciones necesarias para acceder 
a un empleo. Esto en coordinación con instituciones privadas, gubernamentales y ONG ́s”. 

En esta línea, tal y como se establece en la estrategia vinculada al ODS 4, el proyecto encaja en el objetivo 
de “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para todas las personas. Eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar 
el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas 
vulnerables, incluidas las personas en situaciones de vulnerabilidad. Construir y adecuar instalaciones 
educativas y formativas que tengan en cuenta las necesidades de la infancia, personas con discapacidad y 
personas mayores y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no 
violentos, inclusivos, libres de estereotipos sexistas y eficaces para todas las personas. Promoción de becas 
de estudio, así como apoyo a la formación de docentes”.  

Coherencia interna y adecuación del diseño al contexto 

El marco lógico planteado consta de 4 componentes que pretenden abonar al logro del objetivo de 
mejorar la calidad educativa de las comunidades aledañas a la CNA, mediante un enfoque de derechos y 
equidad de género.  

Para ello, los resultados que se propusieron se encuentran orientados, por un lado, a mejorar las 
condiciones educativas de la primera infancia, por medio de la construcción de una infraestructura 
adecuada para la prestación de servicios educativos de calidad de parte del ISNA, en su mandato de 
protección y promoción de los derechos de la primera infancia. Para ello, no solo era necesario mejorar 
las condiciones físicas de los espacios destinados a tal fin, sino fortalecer las capacidades del personal de 
dicha institución que se encuentra en contacto con los niños y las niñas, así como del personal técnico 
que da seguimiento al trabajo realizado, e involucrando a padres y madres de familia en los procesos 
educativos desarrollados en el CDI. Esto se hizo mediante el diseño e implementación del diplomado en 
promoción de los derechos de la primera infancia, especializado en educación pedagógica e inclusiva, en 
alianza con la Facultad Multidisciplinaria de Occidente de la Universidad de El Salvador (FMO-UES) y la 
realización de Escuelas de Familia, respectivamente.  

Además de la necesidad de mejorar las condiciones educativas de la primera infancia, también se consideró 
necesario continuar fortaleciendo la educación vocacional para personas adolescentes y jóvenes de dichas 
comunidades, y orientarlas hacia la inserción laboral, contando no solo con el ISNA a través de la CNA 
como entidad socia, sino generando alianzas a mediano y largo plazo con el MTPS y con la Unidad de 
Talleres Vocacionales (UTV) de la Alcaldía. 

Por último, con el fin de dar sostenibilidad a los procesos anteriormente mencionados, se consideró 
fundamental la promoción y el fortalecimiento de los liderazgos comunitarios de las comunidades cercanas 
a la CNA, mediante procesos formativos en género, derechos, medioambiente y planificación y gestión 
comunitaria. 
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Se considera que el proyecto es coherente en su lógica vertical y que todos los componentes abonan en 
buena medida al logro del objetivo, con unas actividades adecuadamente planteadas para el alcance de los 
resultados previstos.  

Con respecto a los indicadores diseñados, se considera que estos son adecuados y suficientes, al incluir 
indicadores tanto de procesos como de impactos, que dan cuenta del logro de los resultados alcanzados. 
Las Fuentes de Verificación (FFVV) vinculadas se han presentado de una manera razonablemente clara y 
ordenada como para permitir la medición de dichos indicadores. 

Por lo demás, como se ha mencionado, la formulación de los distintos componentes de manera individual 
presentó una adecuada correlación entre el resultado planteado y sus actividades, aunque excesivamente 
enfocados en participación y no tanto en los impactos que se pretendían lograr.  

Por todo ello, se puede concluir que el diseño del proyecto es coherente con las necesidades identificadas 
en un inicio y que contribuye a completar la estrategia de intervención de CIDEP y La LEECP en la región, 
y más concretamente en la CNA.  

 

6.2 PARTICIPACIÓN, APROPIACIÓN Y COMPLEMENTARIEDAD 

Participación y apropiación de titulares de obligaciones 

Con respecto a la participación y nivel de involucramiento de instituciones TTOO, se pueden hacer las 
siguientes consideraciones:  

 El ISNA ha participado en todos los componentes del proyecto desde la fase de diseño hasta la 
ejecución del mismo (desde el diseño del CBI, la promoción comunitaria para fomentar la matrícula, 
hasta incluso desde la CNA formaron parte del comité evaluador de los proyectos comunitarios) y 
en la evaluación. Además, las direcciones y personal técnico participaron en el diplomado de manera 
activa, como parte del alumnado. 

 Debido a cuestiones relacionadas con la calendarización de sus planificaciones anuales, el ISNA no 
pudo participar directamente en el diseño de la currícula del diplomado:  

“Como institución toda la planificación se hace desde el mes de septiembre, desde el año que estamos en curso 
para el siguiente, definitivamente no se pudo involucrar o incorporar algunas observaciones que se le hicieron a la 
currícula porque ya estaba en proceso, y digamos que el diplomado terminó a finales de octubre. Entonces no se 
tuvo el tiempo para poder reincorporar algunas observaciones que se hicieron, que surgieron muchas también”.  

 El ISNA, primero a través del equipo de promoción de derechos del ISNA-CNA y asumido por el 
equipo de educadoras como meta específica de su FODA, desarrolló la realización de las escuelas de 
familia, durante el tiempo que fue posible, hasta el inicio de la pandemia. 

 Además, la CNA fue sede de varios de los talleres vocacionales realizados para personas jóvenes, 
aportando, además de las instalaciones, al equipo docente. 

 A través de este proyecto, se logró firmar un convenio de colaboración con la AMSA, a través de su 
UTV con la finalidad de formar e insertar laboralmente a las personas jóvenes que participaron en los 
talleres vocacionales.  
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 El MTPS formó parte del proyecto facilitando la incorporación de las personas formadas mediante los 
talleres vocacionales a su bolsa de empleo y facilitando los módulos de orientación laboral y simulacro 
de entrevista en coordinación con CIDEP, con una duración de 3 días, además de la realización de 
ferias de empleo, donde las personas jóvenes participantes en el proyecto tuvieron la oportunidad de 
entrar en contacto directo con las empresas oferentes. 

 Es importante destacar que después de varios años trabajando en el municipio con distintos proyectos, 
esta fue la primera vez en que CIDEP pudo firmar un convenio de estas características con la 
municipalidad. 

 No sucedió lo mismo con el área de promoción social, como hubiera sido deseable, debido a cambios 
en la estructura interna de esta unidad que derivaron en una falta de asignación de promotores sociales 
para el seguimiento del trabajo comunitario en la zona de las comunidades aledañas a la CNA durante 
gran parte del periodo en que se ejecutó el proyecto, y hasta este año ya con la adjudicación de los 
proyectos comunitarios. 

En términos generales, se puede considerar que el nivel de involucramiento y apropiación de los titulares 
de obligaciones en los diferentes momentos y componentes del proyecto fue adecuado y facilitó en gran 
medida el logro de los objetivos del mismo, al tiempo que favorece la sostenibilidad de los procesos 
iniciados. 

Participación y apropiación de titulares de responsabilidades 

En primer lugar, se considera relevante el papel de la FMO-UES al liderar, en coordinación con CIDEP, la 
implementación del Diplomado en materia de derechos de la primera infancia con enfoque de género e 
inclusividad. 

Además, en esta fase, se acordó otro convenio con la UES para la realización de los talleres vocacionales 
en inglés, que habían de ser llevados a cabo en las instalaciones UTV de la municipalidad. Sin embargo, 
este taller no pudo finalizarse por varios motivos: inicialmente, un cambio de docente de parte de la 
universidad generó un retraso; además, se iniciaron obras de rehabilitación en las instalaciones en las que 
se estaba impartiendo, y finalmente, por el estado de emergencia decretado a causa de la pandemia. 

Por otra parte, la participación de las educadoras de la red de centros del ISNA y personal técnico en esta 
edición del diplomado fue fundamental. El nivel de satisfacción de las personas consultadas con los 
contenidos del diplomado y su aplicación práctica es alto, y tal y como se expresa desde la dirección del 
mismo, la participación de éstas fue sumamente activa y creativa, aportando desde su experiencia y 
facilitando la generación de intercambios de alto valor. En este sentido, la participación de personal técnico 
de ISNA de la región occidental, una de las recomendaciones de la primera fase, se consideró un acierto 
al generar una mayor comprensión de las realidades a las que se hace frente en la atención infantil en la 
práctica educativa cotidiana, más allá del trabajo administrativo. 

Las educadoras del CDI, su directora, ordenanza y dos cocineras han mostrado un alto nivel de 
compromiso con el nuevo centro que atienden, así como con las familias, tal y como estas han expresado, 
a pesar de las dificultades iniciales para la adaptación de las familias al cambio y de ellas mismas ante el 
cambio abrupto y traslado de centro, con notificación apenas unos días antes de hacerse efectivo.  

Con respecto a las familias de niños y niñas del CDI, durante el proyecto se logró una buena participación 
en las Escuelas de Familia, con una media de 22 padres y madres asistiendo a las sesiones mensuales. La 
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participación de las madres fue mucho mayor que la de los padres, aunque se contó con una participación 
constante de unos 5 hombres. 

Sin embargo, el papel más relevante de las familias fue a raíz de la pandemia, cuando la atención brindada 
desde el CDI pasó al plano virtual, con la necesaria implicación de las familias en el proceso educativo de 
sus hijos e hijas. Las educadoras estiman que aproximadamente unas 30 familias han continuado en el 
proceso desde marzo de 2020, a pesar del esfuerzo en tiempo y a nivel económico adicional que esto 
suponía para las familias, han realizado de manera bastante constante las actividades propuestas. Estos 
datos dan cuenta del nivel de apropiación de una gran mayoría de los padres y madres con la educación 
inicial y la estimulación temprana de sus niños y niñas. 

Además, CIDEP decidió dar continuidad a su labor durante los meses de pandemia y dio seguimiento y 
acompañamiento a estas familias durante la cuarentena y posteriormente. 

Las directivas de las ADESCO, como liderazgos comunitarios, participaron en los talleres propuestos 
desde el proyecto con diferentes niveles de involucramiento de parte de sus miembros, si bien esto es 
una constante, especialmente en procesos formativos de larga duración. En la mayoría de los casos, las 
personas que forman parte de las directivas, quienes desarrollan sus cargos de manera voluntaria, no 
disponen del tiempo para participar en procesos formativos extendidos, debido a sus responsabilidades 
personales y laborales. A pesar de esto, casi todas las directivas mantuvieron representación por parte de 
algunos de sus miembros en las sesiones formativas, si bien cabe preguntarse acerca de los impactos que 
se pueden alcanzar con participaciones inconstantes. 

Finalmente 9 comunidades cumplieron los requisitos para poder presentar sus proyectos comunitarios a 
concurso, 6 presentaron proyectos, de las cuales 3 resultaron beneficiadas, iniciando su ejecución, que fue 
interrumpida por la pandemia, a partir del mes de junio de 2020. 

Participación y apropiación de titulares de derechos 

El cambio del equipo de educadoras, que pasó de ser un equipo contratado por el proyecto en la primera 
fase, a ser asumido con educadoras de la red del ISNA en la segunda fase, generó un cierto descontento 
en las familias, como ya advirtió en la evaluación de la primera fase, en enero de 2019, justo al inicio de 
esta segunda fase. El cambio de estilo en la gestión del CDI por parte del nuevo equipo siguiendo los 
lineamientos del ISNA provocó que muchas familias mostraran renuencia a la matriculación de sus hijos e 
hijas en el centro en los primeros meses, incrementando progresivamente durante los siguientes debido 
a la labor de promoción social desarrollada por el ISNA, CIDEP y la directora del CDI, así como al boca 
a boca. Uno de los principales obstáculos fue la solicitud de un listado de materiales a las familias, como 
se venía realizando en los CDI de las zonas urbanas, pero este inconveniente para las familias fue 
solventado por el proyecto aportando los materiales necesarios para el año. La matrícula incrementó de 
manera sustancial a partir del mes de septiembre cuando se inauguraron las nuevas instalaciones y se 
realizó el traslado. Al final del año y hasta febrero de 2020, ya se contaba con una matrícula de 20 niños/as 
por aula y 10 lactantes aproximadamente, en total 53 niños y niñas menores de 6 años, disfrutando de su 
derecho a una educación de calidad en su primera infancia. 

Las madres y padres entrevistados señalan que el nivel y calidad de atención que reciben sus hijos e hijas 
es excelente y reconocen el servicio que el CDI presta a sus familias y a la comunidad. 
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Con respecto a la participación de las personas adolescentes y jóvenes en los talleres vocacionales, tal y 
como se pudo constatar a través de los informes del proyecto, de las 128 personas participantes, lograron 
graduarse 73, de las cuales 29 fueron mujeres y 44 hombres. Este dato tan bajo está relacionado con la 
imposibilidad de finalizar el Diplomado en Desarrollo de Habilidades del Idioma Inglés, en el que se 
encontraban inscritas 34 personas que, debido en parte a la cuarentena decretada por el Estado de 
Emergencia a causa de la pandemia, no pudieron graduarse.  

Aunque se logró una participación total de 169 personas de 11 comunidades en el proyecto, es habitual 
que las personas de las juntas directivas de las ADESCO, al tratarse de puestos ad-honorem que requieren 
de tiempo adicional a sus responsabilidades familiares y laborales, se repartan las participaciones en los 
talleres, dándose cierta rotación de personas en las diferentes sesiones del proceso formativo.  

Limitantes a la participación y medidas tomadas para solventarlo 

 El principal obstáculo a la participación tuvo lugar en la recta final del proyecto y fue la declaratoria 
de emergencia debido a la pandemia, que supuso el confinamiento de la población y la paralización 
del año escolar. Al inicio de 2020 la matrícula estaba logrando alcanzar sus metas nuevamente, 
teniendo en cuenta los niños y niñas de años anteriores que por edad ya ingresaban al sistema de 
educación formal, y quedando unas 13 vacantes que se estaban cubriendo. Esto supuso el inicio 
de una nueva modalidad de atención por medio de plataformas virtuales. El proyecto aportó kits 
de materiales didácticos y canastas básicas para apoyar a las familias del CDI. Sin embargo, para la 
gran mayoría de familias, quienes no cuentan con medios económicos para una buena conexión a 
internet, la limitante de hacer recargas de saldo a sus teléfonos móviles para dar seguimiento a las 
actividades propuestas continúa persistiendo, agravado este aspecto con que, 10 meses después, 
el Gobierno todavía no ha autorizado el regreso a las aulas. 

 Las educadoras han manifestado que hay cierta dificultad en la participación, ya que muchas familias 
viven en comunidades muy alejadas y con caminos de acceso al CBI en malas condiciones. Supone 
un esfuerzo muy importante acceder, especialmente en invierno, cuando los niños llegan lodosos 
y con riesgo de enfermarse. De hecho, en invierno baja bastante la asistencia y las familias 
entrevistadas de esa zona manifiestan que esa es la razón. Para ello, en su momento, se habilitó 
una puerta en la parte trasera de la CNA, que hasta el momento se encontraba cerrada. La CNA 
se encuentra en una zona limítrofe entre dos pandillas, y esa puerta da a una zona de muy alto 
riesgo, motivo por el cual se había mantenido sellada. Esto ha facilitado el acceso, ya que evita que 
las familias tengan que hacer un largo recorrido para acceder por la puerta principal. Para ello se 
establecieron unos horarios específicos de apertura de la puerta y también poder garantizar la 
seguridad de las personas en la CNA.  

 Las educadoras manifiestan que de parte del ISNA han tenido apoyo con trasporte para poder 
acceder a la CNA en al menos dos de sus turnos. 

 Una de las dificultades recurrentes tiene que ver con la ubicación de la CNA en una zona de alto 
riesgo por la presencia de pandillas, quienes se ensañan especialmente con las personas jóvenes. 
Esto supuso que muchas de ellas no quisieran participar en los talleres vocacionales, siendo la 
demanda en las comunidades aledañas muy baja. Por lo tanto, se decidió abrir talleres en otra 
sede y, en este caso, la opción más eficiente era realizar un convenio con la UTV de la AMSA, 
donde se realizó un taller en informática. Así mismo, se coordinó el taller de inglés con la UES, 
que como requisito solicitaba que la sede elegida garantizara la participación de las personas 
jóvenes, y fue realizado en las instalaciones de dicha unidad durante 7 meses hasta su interrupción. 
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En definitiva, el proyecto logró mantener un aceptable nivel de participación de titulares de obligaciones, 
de responsabilidades y de derechos y, especialmente de apropiación de parte de los primeros.  

 

6.3 EFICACIA 

OE: Mejorada la calidad educativa con enfoque de derechos y equidad de género en las comunidades 
aledañas a la Ciudad de la Niñez y Adolescencia, municipio de Santa Ana, departamento de Santa Ana. 
Fase 2. 

 
INDICADOR NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

I.1.O.E. Al cierre del plazo de ejecución 
del proyecto se cuenta con un acuerdo del 
ISNA para mantener el Centro de Atención 
Integral funcionando por un periodo 
mínimo de 20 años con los fines concretos 
para los que se financió. 

 

 

Las FFVV anexan la adenda al convenio específico de 
cooperación entre CIDEP y el ISNA para el 
funcionamiento del CDI de la Ciudad de la Niñez y la 
Adolescencia. En dicha adenda se incluye que ISNA 
garantiza el funcionamiento del Centro de Desarrollo 
Integral Santa Bárbara ubicado en la Ciudad de la Niñez y 
la Adolescencia, en el convenio inicialmente no se 
mencionaba al CDI. Y se compromete a que la 
infraestructura mobiliario y equipos sean utilizados para 
los fines con que fueron donados por un periodo de diez 
años, tal y como establece la legislación nacional. 

NIVEL DE LOGRO: 100 % 

I.2.O.E. El CAI de la CNA presta sus 
servicios desde una perspectiva de género 
y de derechos a 50 niños/as (10 de 1 a 2 
años de edad; 20 de 2 a 3 y 20 de 3 a 4), a 
la finalización del proyecto. 

 

 

El CDI Santa Bárbara CNA cuenta con un Manual de 
funcionamiento y un Plan de trabajo 2020, cuyo objetivo 
general contempla garantizar el desarrollo integral de la 
primera infancia de las comunidades aledañas a partir de 
una educación en derechos, equitativa e inclusiva. 

Cada uno de los componentes del plan contribuye a 
garantizar diferentes derechos: el derecho a la educación, 
protección, nutrición, salud, desarrollo y recreación. 

El  género como componente  no está incluido en los 
objetivos específicos, pero sí en el cronograma de trabajo 
y la metodología donde contempla actividades en las 
comisiones de alimentos, zona de aseo personal, juegos 
inclusivos, capacitación sobre masculinidad, formación 
sobre género a educadores y actividades no sexistas.  

Existe un protocolo de protección del ISNA, anexado en 
las FFVV.  Se trata de un manual que recoge las buenas 
prácticas que realizan las educadoras de los centros para 
reducir los riesgos a los que pueden estar expuestas las 
niñas y los niños con un enfoque de derechos de inclusión 
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y de género. 

El CDI contaba con 53 niñas y niños matriculados a 
febrero de 2020, según indican los cuadros resumen de 
matrícula y el informe de promoción. En este sentido, la 
matrícula incrementó sustancialmente mes a mes, y 
especialmente a partir de la apertura de las nuevas 
instalaciones, hasta alcanzar esta cifra. 

El proyecto elaboró un informe que evalúa la aplicación 
del enfoque de género y derechos en la práctica diaria 
con los niños y niñas, a través de entrevistas con 
dirección, educadoras y cocina.  La mayoría de los 
componentes aprueban. Dicho informe arroja datos 
interesantes para la toma de decisiones futuras.  

Además, se considera que el fortalecimiento de las 
capacidades de las educadoras y del personal técnico del 
ISNA a través del “Diplomado en promoción de los 
derechos de la primera infancia especializados en 
atención pedagógica e inclusiva” también contribuye a la 
prestación de los servicios por parte del personal con 
enfoque de género y derechos humanos. 

NIVEL DE LOGRO: 100 % 

I.O.V.O.E.3. Al menos un 45 % y un 
máximo del 55 % de las matrículas en el 
CAI son cubiertas por niños o niñas a la 
finalización del proyecto. 

Según el cuadro resumen de matrícula, un 55 % (29) de 
niñas fueron matriculadas y un 45 % de niños (24), en 
total 53 niñas y niños. El cuadro muestra también que 
desertaron 4 niñas y 6 niños (10 deserciones en total), 
por lo que al finalizar el proyecto había un 53.5 % de niñas 
matriculadas y un 46.5 % de niños.   

NIVEL DE LOGRO: 100 % 

I.O.V.O.E.4. El CAI-CNA es considerado 
por la comunidad como un espacio de 
desarrollo integral de la niñez a la 
finalización del proyecto. 

Durante el mes de noviembre de 2019, se realizó una 
consulta con familias, lideresas y líderes de las 
comunidades aledañas a la CNA, sobre la percepción del 
CDI Santa Bárbara como un espacio de desarrollo 
integral de la niñez, el cual evaluó cada uno de los 
componentes que el programa de atención integral a la 
primera infancia contempla.   

En dicha consulta, en sus conclusiones y 
recomendaciones, se señala que las familias manifiestan 
que desde el CDI se les apoya en los controles de niño 
sano, que aprecian la mejora de las capacidades cognitivas 
y el desarrollo integral  y la estimulación desde que los 
niños asisten al CDI. Igualmente, las familias también han 
observado que sus hijos e hijas disfrutan más con las 
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actividades que realizan. Además, este informe 
proporciona recomendaciones muy útiles a partir de los 
hallazgos, como más apoyo en los controles bucales, 
adecuaciones curriculares según las necesidades, más 
trabajo con las familias para que abonen en el desarrollo 
de sus hijos e hijas, etc. 

Los resultados de esta consulta coinciden con las 
entrevistas realizadas por la evaluadora a la finalización 
del proyecto. Por todo ello, se puede concluir que las 
madres, padres y lideresas y líderes perciben el CDI 
como un lugar donde se prestan servicios bajo un 
enfoque de derecho, favoreciendo al desarrollo integral 
de cada uno de los niños y niñas. 

NIVEL DE LOGRO: 100 % 

I.O.V.O.E.5. Al menos el 60% del 
personal que ha participado en el 
diplomado de capacitación pedagógica 
planifica e implementa metodologías de 
atención a la 1ª infancia con enfoque de 
derechos y género, a la finalización del 
proyecto.  

Participaron en esta formación el personal de la 
institución vinculado con el trabajo de primera infancia, 
un total de 30 personas (28 mujeres y 2 hombres). 

El plan curricular del diplomado se dividió en 4 módulos, 
17 jornadas de formación que sumaban 108 horas de 
trabajo. Se dedicaron 3 jornadas a profundizar el enfoque 
de género, impartidas por una persona especialista 
contratada para el proyecto, con el apoyo de la LEECP a 
través de los jóvenes cooperantes de AEXCID, y 
personal de FMOCC-UES para el desarrollo de las 
sesiones de auto-cuido. 

El proceso de formación, que duró ocho meses, inició el 
mes de abril del 2019. En este proceso, se aplicaron 
instrumentos de evaluación para medir el nivel de 
aprendizaje de las y los participantes, pertinencia de los 
contenidos y metodología. El proceso terminó con un 
acto de graduación el 30 de noviembre 2019, donde 
todos los participantes se graduaron. 

En las FFVV hay un compendio de tareas del diplomado 
en promoción de los derechos de la primera infancia, 
especializado en pedagógica e inclusiva que, 
efectivamente, implementan metodologías de atención 
con enfoque de derechos. 

En las FFVV, se ha podido comprobar que las educadoras 
(que representan el 66,66 % de las personas inscritas) 
planificaron e implementaron metodologías de atención 
en las aulas en las que se desempeñaban, las cuales fueron 
evaluadas en el marco del Diplomado.   
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NIVEL DE LOGRO: 100 % 

I.O.V.O.E.6. Al cierre del proyecto, un 
mínimo de 10 jóvenes participantes en la 
formación vocacional y laboral se han 
incorporado de manera satisfactoria a un 
puesto de trabajo (un mínimo del 40 % son 
mujeres). 

De los 20 jóvenes que realizaron el Curso de Venta y 
Atención al Cliente, 7 fueron contratados como 
ejecutivos de ventas por la empresa INNOVA. Lo que 
supone un 70 % de cumplimiento del indicador de 
inserción laboral. La meta fijada, 10 jóvenes, representaba 
un 8 % del total de participantes, consiguiéndose con ese 
universo un 5.5 % de contratación. En este sentido, la 
pandemia supuso un obstáculo para incrementar las cifras 
de inserción laboral. 

Cabe matizar aquí también que algunas de las personas 
participantes en los talleres eran adolescentes que por 
ley no podían ser insertadas en el mundo laboral y que 
igualmente tuvieron la oportunidad de recibir la 
formación. 

Con respecto al indicador de género, está logrado al 75%, 
ya que se insertaron 3 mujeres, en lugar de las 4 que 
establecía el indicador.  

En términos de la calidad de la inserción laboral ofrecida, 
se cuenta con informe de valoración del nivel de 
satisfacción del puesto de trabajo por parte de los 
participantes. El 71 % se siente satisfecho en la compañía 
y el 57 % con el puesto que desempeña, el 71 % también 
está de acuerdo con su salario en consonancia con sus 
tareas, y el 55 % satisfecho con las tareas asignadas.  

Con el tema de las condiciones de trabajo, el 42.9 dice 
que tal vez son idóneas y el 14.3 % considera que no. 
Aunque están de acuerdo con su salario, cuando hablan 
de las condiciones de trabajo el porcentaje de satisfacción 
baja.  

NIVEL DE LOGRO: 72,5 % 

IOV.O.E.7. Aumentada la participación de 
mujeres (al menos un 30 %) en las juntas 
directivas de las 10 ADESCO objeto de la 
intervención, a la finalización del proyecto. 

 

En relación con este indicador, hay que considerar que 
según los estatutos, las ADESCO se componen de 11 
integrantes (presidencia, vicepresidencia, síndico/a, 
secretario/a, prosecretario/a, tesorero/a, protesorero y 
cuatro vocalías), un número que no puede variar. 
Igualmente, los períodos de elección de estas 
organizaciones escapan al control del proyecto. 

De las 11 ADESCO participantes en el proyecto, se 
registran en las juntas directivas  60 mujeres y 61 
hombres al inicio del proyecto, siendo una 
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representación casi paritaria de entrada.  

A la finalización, según las actas, la participación de las 
mujeres no ha aumentado, en realidad disminuyó en dos 
mujeres, siendo una representación todavía de casi el 48 
%, pero siendo una disminución del 3.34 %.  

Sin embargo, si bien la participación no aumentó, sí lo hizo 
la presencia de las mujeres en puestos de mayor 
responsabilidad, incrementando en una mujer en puesto 
de presidenta y otra en vicepresidente, según las actas 
consultadas. 

 Un logro que se puede vincular a los procesos de 
fortalecimiento desarrollados en el transcurso de la 
intervención. La presencia de mujeres en puestos de 
presidencia y vicepresidencia pasó de 3 a 6, lo que supone 
un 27.27 % del total de personas en esos puestos y lo que 
supone un incremento del 200 %. 

NIVEL DE LOGRO EN CARGOS CON 
VISIBILIDAD: 100 % 

IOV.O.E.8. Al menos el 30% de las 
ADESCO participantes en el proceso 
formativo, planifican y ejecutan 2 acciones 
de mejora en sus comunidades con un claro 
enfoque de igualdad de género. 

Según las fuentes de verificación, de las 11 comunidades 
participantes, 3 (La Realidad, La Dalia y Jardines de Santa 
Ana)  han ejecutado 3 acciones: la construcción de 
servicios sanitarios, el equipamiento de la casa comunal, y 
la adecuación de terreno para creación de parque 
recreativo. 

El enfoque de género, en el caso del parque recreativo, 
es evidente pues se ha recuperado un lugar inseguro para 
las mujeres como área para la recreación infantil. Con 
respecto al equipamiento de la casa comunal se adecua un 
espacio dedicado entre otras actividades a la 
sensibilización en materia de derechos humanos también 
de las mujeres, también en la participación de las mujeres 
en los trabajo fue corroborada en la visita de campo de la 
evaluadora.  

De las 11 ADESCO, 2 no pudieron incorporarse a la 
segunda parte de la formación porque estaban en trámite 
de obtener su personería jurídica. Así que si 
consideramos que 9 participaron en el proceso formativo, 
6 presentaron proyectos (planificaron) y se ejecutaron 3 
acciones, la meta se ha cumplido. 

NIVEL DE LOGRO: 100 % 



27 
 

NIVEL DEL LOGRO ALCANZADO: ALTO 

 
 
R.E.1: Atención educativa a la primera infancia, contemplando la construcción de la segunda fase del Centro 
de Atención Integral (CAI) de la CNA y el desarrollo de Escuelas de Familia. 

 
INDICADORES NIVEL DE LOGRO 

I.O.V.1.1. Construida un área de 24.82 
m2, que comprende zona de lactancia, 
bacinillas y cambiadores, y un sanitario con 
lavamanos, destinada a la atención 
educativa y cuidado de 10 niños/as de entre 
1 a 2 años de edad, al 11º mes de ejecución 
del proyecto. 

 

El 27 de agosto de 2019 se realizó la entrega de la obra por parte 
de la empresa constructora, ProOject, S.A. de C.V., según el acta de 
recepción final de la obra revisado. 

En los informes narrativos se justifica que se realizaron algunos 
ajustes y modificaciones al diseño original presentado junto con la 
formulación del proyecto, debido a diferentes factores (pérdidas por 
el tipo de cambio, incremento de precios, estudio de suelo no 
previsto, ajustes para respetar árboles). 

Según el informe de la empresa, se construyó un aula para el cuidado 
de niños y niñas de 1 a 2 años de 38.35 m2 en total (superficie mayor 
de la prevista), en cuyo interior, cuenta con área de lactancia, zona 
de bacinilla y área de cambiadores. No se construyó el sanitario con 
lavamanos puesto que los niños se encuentran en edad de práctica 
(la bacinillas sirven para las evacuaciones) y la pila cumple la función 
de lavamanos y bañera.  

NIVEL DE LOGRO: SUPERA EL 100 % 

I.O.V.1.2. Construidas 1 sala de reuniones 
de 16,43 m2, 1 oficina para la dirección de 
5.64 m2, 1 salón multifuncional de 72.19 m2 
y un área de juego exterior de 91.05 m2, al 
11º mes de ejecución del proyecto. 

 

 

Se ha construido una oficina para la dirección de 5.55 m2; un espacio 
multifuncional diáfano, de 79.38 m2 que contiene un espacio para 
reuniones y un espacio central multiuso. Debido al ajuste en el 
presupuesto no se pudo separar con tabla roca la sala de reuniones 
como previsto y el espacio quedó reducido por respetar árboles 
existentes y mantener el área destinada al aula como previsto. El 
área de juego exterior no se pudo realizar pero será parte de un 
proyecto que será ejecutado en 2021 con la diputación de Jaén.  

NIVEL DE LOGRO: 75 %  

I.O.V.1.3. Construidos 2 sanitarios y 2 
lavamanos de 2m2 para el área 
correspondiente a la sala de reuniones, la 
dirección y la zona multifuncional, al 11º 
mes de ejecución del proyecto. 

Se ha construido un área de sanitarios para uso del personal y 
personas adultas, de 5.86 m2 en total, una superficie mayor, de la 
prevista que consta de 2 sanitarios y 2 lavamanos. 

NIVEL DEL LOGRO: SUPERA EL 100 % 

I.O.V.1.4. Construida 1 batería sanitaria 
En el informe de la empresa, consta la entrega de una batería 
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para niños/niñas de 2 a 4 años, con 3 
sanitarios y 3 lavamanos, al 11º mes de 
ejecución del proyecto. 

 

sanitaria de 20.29 m2 para niños con el siguiente equipamiento 
adaptado a las edades de 2 a 4 años: 3 sanitarios, uno de ellos para 
personas con movilidad reducida, 3 lavamanos, 1 ducha y 1 
mingitorio. Estos últimos dos elementos suponen una mejora en el 
equipamiento con respecto al diseño. 

NIVEL DEL LOGRO: 100 % 

I.O.V.1.5. Construida un área de 235.90 
m2 que contempla cocina con bodega, 
comedor, y almacén de productos varios, al 
11º mes de ejecución del proyecto. 

En el informe de la empresa se señala la construcción de un área de 
88.24 m2, que consta de: cocina, comedor, bodega de cocina y 
almacén de productos varios. En el informe de justificación se 
puntualiza que la superficie es menor que la del indicador porque 
erróneamente se había incluido área de aseo, lavadora y tendedero 
no previstas.  

NIVEL DEL LOGRO: 100 % 

I.O.V.1.6. Realizadas en el CAI-CNA las 
instalaciones y las pertinentes conexiones a 
la red eléctrica y al suministro de agua 
potable, desagües de aguas pluviales y 
negras, al 11º mes de ejecución del 
proyecto. 

El trabajo de la empresa constructora ha contemplado la conexión 
de los suministros de energía eléctrica y agua (potable, aguas negras 
y sistema de pluviales). 

 

NIVEL DEL LOGRO: Supera el 100 % 

I.O.V.1.7. El CAI-CNA está dotado de 
mobiliario, equipamiento y materiales 
didácticos y lúdicos, al 11º mes de 
ejecución del proyecto. 

 

En las actas de entrega se verifica el suministro de muebles para área 
de cocina, cafetera, molinillo para carne, batería de cocina, sartenes, 
ollas… Material de limpieza como trapeadores de mopa, repuestos, 
papel higiénico, inodoros entrenadores. Según el presupuesto, 
también se compraron mesas y sillas.  

También los materiales se adaptaron a las necesidades causadas por 
la pandemia. Por ello se entregó material para desinfección (galones 
de jabón líquido, galones de lejía, desinfectante para piso, mascarillas, 
alcohol gel, guantes, sanitizante, lentes protectoras), también 
termómetros infrarrojos, atomizadores, aspersores. 

Como las clases se suspendieron debido al confinamiento 
decretado, se entregó material a las familias para que niños y niñas 
pudieran desarrollar actividades en casa (bolsas de bloques plásticos, 
crayones, pegamento, tijeras, pintura de dedo... etc.) 

NIVEL DE LOGRO: 100 % 

I.O.V.1.8. El 80% de las niñas y el 75% de 
los niños atendidos en el CAI-CNA han 
alcanzado las capacidades de acuerdo a su 
etapa de desarrollo, al 18º mes de 

En el Informe de resultados de la aplicación del instrumento Escala 
Simplificada de Evaluación del Desarrollo Integral (EDIN) utiliza en el 
sistema ISNA que se presenta en las FFVV se señala textualmente: 
“se aplicó la Escala de EDIN a 13 niños y 16 niñas que asisten al CDI 
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ejecución del proyecto. Santa Bárbara, comparando los resultados iniciales con los de salida 
se aprecia que han logrado superar con éxito las necesidades 
presentadas. Al inicio se ha identificado al 79%, 12 niñas (75%) y 11 
niños (85%) evaluados en nivel de “NE” y “R” (en una o más de la 
áreas de desarrollo); a los cuales se atendió con el plan de 
estimulación al desarrollo de intervención, dando como resultado 6 
niñas y 3 niños nivelados a sus necesidades, es decir el 39% de los 
23 niños y niñas, es decir: que 10 niñas (62%) y 5 niños (38%) han 
logrado alcanzar sus capacidades de acuerdo a su etapa del 
desarrollo.  

NIVEL DE LOGRO: 77.5% EN EL CASO DE LAS NIÑAS Y 
50.6% EN EL CASO DE LOS NIÑOS. 

I.O.V.1.9.  Al menos el 70% de las madres, 
padres y/o tutores/as legales de las niñas y 
los niños inscritos en CAI-CNA, participan 
en la estrategia Escuelas de Familia e 
implementan prácticas de crianza familiares 
y comunitarias dirigidas a la primera 
infancia, a partir del 17º mes de ejecución 
del proyecto. 

 

Se celebraron 14 jornadas de familia, con una participación total de 
90 personas (73 mujeres y 17 hombres). Un total de 63 en el año 1 
y 27 en el año 2. Revisando las listas de asistencia, dentro de estos 
27 hay madres y padres que participaron también en las jornadas del 
Año 1 por lo que no pueden ser contabilizadas como personas 
nuevas. 

Constatando que en las fuentes de verificación, la media de niños 
matriculados fue de 30 el primer año, y la media de padres y madres 
asistentes fue de 20. Se calcula que el 66.66 % de padres y madres 
participó, asignando un familiar por cada niño o niña matriculado. 

En la Escuela de Padres y Madres se realizaron capacitaciones sobre 
los diferentes estilos de crianza y su influencia en el desarrollo, en 
febrero y marzo de 2020. 6 sesiones a las que asistieron 20 padres 
y madres de familia. Se han consultados instrumentos de entrada y 
de salida, los cuales han tenido como objetivo rescatar los 
conocimientos de los padres y madres de familia de las niñas, niños 
del CDI antes y después del desarrollo de las escuelas de familia 

NIVEL DE LOGRO: 95.22 % 

NIVEL DE LOGRO ALCANZADO: ALTO 

 
 
R.E.2. Diplomado de capacitación pedagógica sobre primera infancia con enfoque inclusivo y de derechos: 
en coordinación con la Universidad de El Salvador (UES) y la Escuela de Formadores del ISNA. 
 

INDICADORES NIVEL DE LOGRO 

I.O.V.2.1. 30 profesionales de la red 
institucional de CDI del ISNA del municipio 

Un total de 30 personas, 28  mujeres y 2 hombres (lo que representa 
un 93 % y un 6.6 %, respectivamente)  participaron en el “Diplomado 
en Promoción de Derechos de la Primera Infancia, con 
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participan en el diplomado de capacitación 
pedagógica sobre 1ª infancia con enfoque 
inclusivo y de derechos (el 85% son 
mujeres y el 15% son hombres), realizado 
por la UES en coordinación con el ISNA, al 
10º mes de ejecución del proyecto. 

 

especialización en atención pedagógica e inclusiva”, realizado con el 
apoyo de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente de la 
Universidad de El Salvador (FMOCC-UES) y coordinado con el 
ISNA. 

En las constancias anexadas a las FFVV se ha comprobado que 
participaron 7 técnicos/as de promoción de derechos (1 hombre y 
6 mujeres) de la Oficina Territorial de Occidente de ISNA y 3 
técnicos/as de promoción de derechos (1 hombre y 2 mujeres) de 
la Ciudad de la Niñez de Santa Ana.  

También participaron 20 educadoras (todas mujeres) que trabajan 
en 6 Centros de Desarrollo Infantil (CDI) gestionados por ISNA y 2 
Centros de Bienestar Infantil (CBI) subvencionados por ISNA, que 
son los siguientes 8 centros: CDI Santa Bárbara, CDI Rafael, CDI 
Braulio Sandoval, CBI El Congo, CBI Santa Ana 1, CDI San Miguelito, 
CDI Santa Lucía y CDI El Palmar. 

La formación duró 7/8 meses, se inició en abril de 2019 y finalizó en 
noviembre 2019 (al 11° mes), distribuida en 4 módulos, 17 jornadas 
y 108 horas de trabajo. 

En las FFVV se ha podido consultar el programa formativo, las cartas 
didácticas y las rúbricas de evaluación, y se ha comprobado el 
enfoque inclusivo y de derechos de la capacitación. 

NIVEL DE LOGRO: 100 % 

I.O.V.2.2. Al menos el 85 % de las y los 
participantes que han sido formadas/os en 
el diplomado superan las evaluaciones 
teórico – prácticas de la UES y obtienen el 
certificado otorgado por dicha institución 
al 10º mes de ejecución del proyecto. 

 

Consultado el listado oficial de personas certificadas, se comprueba 
que el 100 % de las personas participantes lograron graduarse en 
noviembre de 2019 de forma satisfactoria superando las 
evaluaciones teórico - prácticas. En el informe comparativo de las 
evaluaciones de entrada y final se constata que las personas 
participantes incorporaron no solo nuevos conocimientos en 
materia de derechos, desarrollo evolutivo, lineamientos 
pedagógicos, discapacidad e inclusión, sino también la capacidad para 
hacerlos operativos en su quehacer diario. 

NIVEL DE LOGRO: 100 % 

I.O.V.2.3. Al menos un 70% de las 
personas participantes en el diplomado 
aplican las técnicas y contenidos 
aprendidos, a partir del 10º mes de 
ejecución del proyecto. 

Durante el desarrollo de cada módulo a las educadoras participantes 
se les asignó una tarea práctica de seguimiento sobre las técnicas 
aprendidas. Las personas participantes entregaban la planificación 
didáctica y recibían una visita el día de la práctica que era observada 
y evaluada con un instrumento denominado rúbrica holística. 

En la lectura del informe sobre la aplicación de la metodología con 
enfoque de derechos y género de las personas participantes del 
diplomado, se ha comprobado que en el módulo 1 se dio 
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seguimiento a 16 educadoras, faltaron 4 por diversas razones. En el 
módulo 2, se dio seguimiento a 17 educadoras; en el módulo 3, a 20 
ya que la práctica se realizó en el CDI; y en el, módulo 4, a 20.  Por 
ello, podemos concluir que el 91.25 % de las educadoras 
participantes (que fueron 20) aplicaron las técnicas y contenidos 
aprendidos. Además, se constata que la participación fue creciendo.  

NIVEL DEL LOGRO: 100 % participación educadoras 

NIVEL DE LOGRO ALCANZADO: ALTO 

 
 
R.E.3. Implementado un programa de formación vocacional y orientación laboral, con enfoque de género 
y derechos, para 100 adolescentes y jóvenes del municipio de Santa Ana. 
 

INDICADORES NIVEL DE LOGRO 

I.O.V.3.1. Ejecutados 5 talleres de 
formación vocacional en las áreas de 
informática (2), electricidad (1), inglés (1) y 
venta y atención al cliente (1), para un total 
de 100 adolescentes y jóvenes 
(participación mínima de mujeres 40%), del 
6º al 16º mes de ejecución del proyecto. 

Se realizaron 7 talleres de formación vocacional: tres de informática, 
uno de inglés y otro de electricidad durante el primer año, y  dos 
talleres de ventas y atención al cliente durante el segundo año. En 
total participaron, 128 jóvenes, 69 hombres y 59 mujeres (por lo 
que la participación de las mujeres fue del 46%) superando la meta 
fijada. Las personas participantes fueron adolescentes y jóvenes de 
las comunidades La Dalia, La Realidad, Santa Eduviges, Bolaños y se 
extendió a otras comunidades más alejadas de la CNA. 

En las FFVV se ha podido corroborar el programa formativo de 
venta y atención al cliente.  

El curso de inglés no pudo ser completado en el 2020 (de febrero a 
abril) por obras en los salones propiedad de la Alcaldía donde se 
iban a impartir. Además, con la pandemia la UES demoró en 
establecer los lineamientos para la enseñanza en línea y esto se sumó 
a la falta de recursos del alumnado lo cual les dificultaba poder 
continuar las clases en formato virtual.   

NIVEL DEL LOGRO: SUPERA EL 100% 

I.O.V.3.2. Al menos un 80 % de las y los 
adolescentes y jóvenes participantes en los 
talleres de formación para el trabajo han 
finalizado satisfactoriamente al 16º mes de 
ejecución del proyecto. 

De los 128 inscritos, 73 jóvenes (29 mujeres y 48 hombres) lograron 
finalizar la formación, lo que supone el 57 % del total de personas 
inscritas. Sin embargo, es preciso puntualizar que los 34 jóvenes del 
curso de inglés no lograron finalizar por razones ajenas a ellos 
(reformas en el aula inicialmente destinada para ello, las 
restricciones por la pandemia y la modalidad virtual). En ese caso, el 
nivel del logro es alto. Dado que lograron finalizar 77 sobre un total 
de 94 ese el 77,65 lo que implica un nivel de cumplimiento del 97 %. 
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NIVEL DEL LOGRO: 97 % 

I.O.V.3.3. Al menos un 80 % de las y los 
adolescentes y jóvenes asistentes a los 
talleres vocacionales participan en las 
jornadas de orientación laboral (2 jornadas 
por cada taller, como mínimo) al 15º  mes 
de ejecución del proyecto. 

El 81 % de jóvenes formados en los talleres vocacionales recibieron 
las jornadas de orientación laboral. Además, fueron inscritos en la 
bolsa de empleo del Ministerio de Trabajo. Al cierre del proyecto 
se logró insertar a 7 jóvenes, 3 mujeres y 4 hombres. 

NIVEL DEL LOGRO: 100 % 

NIVEL DEL LOGRO ALCANZADO: ALTO 

 

RE 4: 10 Asociaciones de Desarrollo Comunal (ADESCO) del municipio de Santa Ana fortalecidas en 
gestión comunitaria, derechos, sostenibilidad ambiental y equidad de género. 

INDICADORES NIVEL DE LOGRO 

I.O.V.4.1 30 líderes y lideresas de 10 
ADESCOS (40% son mujeres),  participan en 
6 talleres sobre derechos de la niñez y la 
adolescencia, sostenibilidad ambiental y 
equidad de género, al 8º mes de ejecución del 
proyecto.   

Un total de 63 líderes y lideresas de 11 ADESCOS, 14 hombres y 
49 mujeres, (las cuales representan el 77 %), participaron en los 
talleres sobre derechos, medio ambiente, equidad de género y 
formulación de proyectos comunitarios.  

Hubo una participación promedio por jornada de 28 personas, y 
las personas que asistieron al 50 % de las jornadas o más fueron 
también 28 (18 mujeres y 10 hombres), tomando este dato para 
el cálculo del logro del indicador. 

En total fueron seis talleres con los siguientes contenidos: 
antecedentes de los derechos humanos; necesidades y derechos 
humanos; gestión de riesgos; amenazas, vulnerabilidades y 
capacidades ante fenómenos naturales; sistema sexo género, 
estereotipos y prejuicios de género; soñando una comunidad 
creciendo con equidad. 

Los talleres se celebraron de enero a julio 2019. 

NIVEL DEL LOGRO: 93.33 % nivel de participación 

I.O.V.4.2. Al 18º mes del proyecto, el 70% 
de líderes y lideresas involucradas en el 
proceso formativo reconoce la importancia 
de la integración de las mujeres en las juntas 
directivas de las ADESCOS. 

Según el informe de resultados sobre aplicación de instrumento a 
las ADESCO participantes en el proyecto consultado en las FFVV, 
se realizó una encuesta en la que participaron 28 personas (16 
mujeres y 12 hombres con un promedio de 51 años de edad) 
procedentes de las comunidades participantes en el proyecto. 

Los resultados muestran que el 71 % de las personas consultadas 
“reconoce como importante la participación de mujeres en la junta 
directiva”. 
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En las valoraciones del informe se señala, que si bien hay avances 
"hay mucho trabajo en la parte de la distribución de roles a la hora 
de desarrollar actividades, la valorización de los liderazgos 
masculinos sobre los femeninos y el fortalecimiento de las 
iniciativas de las mujeres”. 

En las consultas realizadas en terreno, mujeres de una de las 
directivas manifestaron que trataron de romper con la asignación 
tradicional de roles. 

NIVEL DE LOGRO: 100 %  

I.O.V.4.3. 30 líderes y lideresas de 10 
ADESCO participan en 4 talleres de trabajo 
sobre gestión y presentación de proyectos 
comunitarios, al 12º mes del proyecto. 

En total, 56 personas integrantes de las ADESCO (33 mujeres y 
23 hombres) participaron en los talleres sobre gestión y 
presentación de proyectos. En total fueron 6 talleres en 6 jornadas 
con una participación promedio por jornada de 23 personas. En 
las bases de la convocatoria se consideró la necesidad de que las 
comunidades contaran con personería jurídica y 2 comunidades 
estaban en proceso de trámite, por lo que no pudieron integrarse, 
siendo finalmente 9 de las 11, las que participaron en el proceso. 

Los 6 talleres estuvieron vinculados al concurso de proyectos 
comunitarios, donde se ofrecieron asesorías para la elaboración 
de sus proyectos. Las personas participantes recibieron formación 
sobre el perfil de proyecto, el árbol de problemas, la misión y 
visión, la priorización y planificación y el llenado de formularios. 

Durante las últimas dos jornadas se contó también con asesorías 
por parte de la consultora de género para trabajar cuestiones 
transversales y para el apoyo en el llenado del formulario. 

NIVEL DE LOGRO: 76.66 %  

I.O.V.4.4. Al menos el 70 % de las 
ADESCOS participantes en las jornadas 
formativas presentan 1 propuesta de 
proyecto de desarrollo comunitario con 
perspectiva de género, sostenibilidad 
ambiental y de derechos, al 13º mes de 
ejecución. 

Durante el mes de diciembre del 2019, 6 comunidades de las 9 
participantes en las jornadas formativas (lo cual representa el 66.66 
%, aunque iniciaron 11, dos de ellas abandonaron las jornadas 
formativas por no tener personería jurídica), trabajaron en la 
identificación y formulación de los proyectos comunitarios. En 
enero del 2020 recibieron asesoría por parte de la técnica del 
proyecto para poder presentar la propuesta final.  

El formulario de presentación de proyectos incluye un apartado 
en el que cada comunidad especificó los beneficios del proyecto 
en cuestiones medioambientales, de promoción de derechos de 
enfoque intergeneracional, de género, inclusión, diversidad, etc. 

Las ADESCO no solo formularon y entregaron sus propuestas, 
sino que además las defendieron ante el tribunal evaluador el mes 
de febrero del 2020, conformado por CIDEP, LEECP, AMSA e 
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ISNA-CNA. Tras la revisión de toda la documentación por el 
comité evaluador, se solicitó a las ADESCOS la subsanación de 
documentación para poder proceder a la decisión final.  

Las diferentes directivas de las ADECOS tuvieron la oportunidad 
de justificar ante el Comité Evaluador la necesidad e importancia 
de que su proyecto fuese financiado, y de expresar el compromiso 
para su ejecución.  

En las FFVV revisadas, se han identificado los seis ejemplares de 
los proyectos comunitarios presentados por la ADESCO de La 
Dalia, Santa Anita, La Realidad, ExIrca, Jardines de Santa Lucía y La 
Providencia. 

En la documentación presentada por la organización se ha podido 
verificar los criterios de evaluación de las propuestas con base en: 
la capacidad de la ADESCO, la idoneidad del proyecto, la 
efectividad y visibilidad, la sostenibilidad de la acción y el 
presupuesto en relación coste eficacia de la acción. 

El equipo que evaluó las propuestas seleccionó finalmente tres 
proyectos de los seis presentados: el proyecto "Parque recreativo 
PININOS" de la comunidad Jardines de Santa Anita (financiado con 
un monto de 2.338,59 USD), el “Mejoramiento de la casa 
comunal” de La Dalia (con un monto de 2.390,80 USD) y el 
proyecto “Construcción de baños sanitarios” de la Realidad Sector 
6 (con un monto de 2.347,81 USD). 

Estas ADESCO cuyos proyectos fueron seleccionados fueron 
notificadas el 25 de febrero de 2020 sobre los resultados de la 
convocatoria. 

NIVEL DE LOGRO: 95 % 

NIVEL DEL LOGRO ALCANZADO: ALTO 

 

A partir de las fuentes secundarias consultadas, las entrevistas realizadas y la observación directa, se ha 
podido constatar que las actividades realizadas han sido adecuadas ya que han contribuido a la consecución 
del objetivo específico y los cuatro resultados planteados. En ese sentido, el proyecto presenta un alto 
nivel de eficacia y el nivel de logro de la mayoría de indicadores y metas ha sido alto. Además, existen 
indicadores para la medición de la participación, la inclusión de los enfoques de género y derechos, la 
percepción de las personas participantes y la calidad de las actividades realizadas.  

La calidad educativa ha sido mejorada a través de la infraestructura realizada y los procesos de capacitación 
y fortalecimiento de la comunidad involucrada (el ISNA, las educadoras, las familias, jóvenes y adolescentes 
y comunidades aledaña al CDI). Además, existe el compromiso institucional para seguir destinando a ese 
fin la infraestructura construida. 
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Desde el punto de vista de las personas usuarias de las instalaciones, existen algunos aspectos 
constructivos que podrían ser mejorables, por ejemplo, el baño en la sala de lactantes, si bien, en líneas 
generales, se muestran sumamente satisfechas con el espacio y con las oportunidades que genera para 
ofrecer una atención educativa de calidad a la primera infancia.  

Es importante destacar que el CDI Santa Bárbara es, en este momento, uno de los mejores del país, con 
una construcción nueva, de calidad y preparada para atender las necesidades de niños y niñas.  Con 
respecto a la atención hacia sus hijas e hijos por parte del personal del CDI, el nivel de satisfacción de las 
familias es muy alta. 

Debido a un incremento en los costos de los materiales respecto de lo presupuestado y a variaciones en 
los tipos de cambio no se pudo finalizar el cielo falso en una de las zonas de la infraestructura, así como 
una rampa de salida al jardín. Esto será realizado en el nuevo proyecto financiado por la Diputación de 
Jaén a realizarse en el 2021. 

Por otro lado, cabe destacar que la articulación con el ISNA, la alcaldía de Santa Ana y el Ministerio de 
Trabajo han contribuido a la consecución de los resultados planteados. 

Las hipótesis planteadas en el proyecto estaban correctamente previstas, lo que permitió que los factores 
externos no afectaran en gran medida a las actividades (gracias a las acciones de promoción para elevar la 
matrícula, apertura de una entrada adicional por problemas de pandillas, trabajo con la alcaldía para 
insertar a jóvenes fuera del ámbito de acción de la CNA). 

En el caso de la pandemia, esta afectó a la finalización de los cursos de inglés, la presencialidad de las clases 
en el CDI y la interrupción de los contratos laborales de los jóvenes insertados. La enseñanza virtual, la 
reorientación de fondos para paquetes alimenticios y entrega de kits con materiales lúdico didácticos o el 
seguimiento más personalizado de las educadoras contribuyó a mitigar los retos planteados por esta nueva 
situación. De modo que las actividades siempre abonaron a los resultados y objetivos planteados, a pesar 
de los mencionados factores externos. 

 

6.4 EFICIENCIA 
 

El apartado de eficiencia valora si ha habido desviaciones presupuestarias o de cronograma significativas, 
si estas pudieran haber sido previstas o si han contribuido de alguna manera al logro del objetivo, si la 
asignación de funciones del equipo fue adecuada, si se buscó la complementariedad con otras acciones 
para lograr mayores impactos, así como los mecanismos de coordinación establecidos, entre otros 
aspectos. 

Equipo humano asignado al proyecto y recursos disponibles 

En cuanto al equipo de trabajo asignado para el proyecto, se ha contado con una coordinadora, dos 
personas técnicas de seguimiento, un motorista y una promotora comunitaria, además de la persona 
responsable de contabilidad.  

La persona asignada a la coordinación del equipo, asumió a su vez el seguimiento a la construcción de la 
infraestructura del CDI y el componente de formación vocacional. La otra persona técnica asumió el 
seguimiento a las atenciones brindadas desde el CBI, así como la ejecución del diplomado y el componente 
de fortalecimiento organizativo. 



36 
 

Contar con una oficina bien acondicionada cedida por el ISNA dentro de las instalaciones de la CNA ha 
facilitado el seguimiento del proyecto. Además, contar con un vehículo y un motorista a disposición ha 
facilitado los desplazamientos para el personal desde San Salvador. 

Tanto el ISNA como CIDEP aportaron contrapartidas en forma de personal local. En el caso del ISNA, 
con una arquitecta y un técnico para el seguimiento en conjunto con CIDEP de la construcción del CDI y 
su contrapartida fue superior a la prevista inicialmente. 

Además, de parte de la LEECP, se contó con dos personas expatriadas durante toda la duración del 
proyecto (una en 2019 y otra en 2020, por retirarse la primera), quienes realizaron labores de seguimiento 
al mismo, y se contó con la participación de dos jóvenes cooperantes de la Junta de Extremadura, quienes 
colaboraron en el seguimiento y la ejecución de algunas actividades. El cambio de expatriada no supuso 
ningún inconveniente, ya que la persona que se incorporó ya se encontraba en el país trabajando para la 
LEECP y conocía el contexto. De igual manera, a causa de la pandemia, se decidió ampliar la contratación 
de personal, concretamente la coordinadora, más tiempo del previsto. 

Nivel de articulación y coordinación y mecanismos de seguimiento 

Las personas referentes del ISNA con las que se ha coordinado principalmente desde proyecto, referente 
departamental y dirección de la CNA, manifiestan que la comunicación fue sumamente fluida con el equipo 
ejecutor. De la misma manera, la dirección del diplomado de la UES manifiesta que siempre existió una 
buena coordinación con CIDEP y con el ISNA. El hecho de tratarse de una segunda edición del diplomado 
y conocer las adecuaciones curriculares que debían hacerse y retomar las lecciones aprendidas de la 
primera edición resultó un elemento facilitador que garantizó el éxito del mismo.  

La referente municipal de la UTV de la AMSA se mostró muy satisfecha con el convenio firmado y 
manifiesta que las dinámicas de trabajo se dieron bajo uno adecuado mecanismo de coordinación. De la 
misma manera lo ha valorado el equipo de CIDEP, para quienes esta coordinación abre una ventana de 
oportunidad para el desarrollo de futuras acciones conjuntas. 

Por otra parte, existieron dificultades iniciales con la incorporación del nuevo equipo de educadoras al 
CDI, ya que su traslado se realizó con escaso margen de tiempo y sin un intercambio de información 
adecuado para conocer las condiciones del contexto al que se estaban incorporando de parte del ISNA. 
Esto generó algunos obstáculos que bien podían haber sido evitados con una adecuada comunicación que 
facilitaran una transición más suave, tanto para dicho equipo, como para las familias y los niños y niñas, 
que estaban acostumbradas a otro método de trabajo durante la primera fase. 

Los liderazgos comunitarios consultados, además, manifiestan que recibieron un adecuado seguimiento de 
parte del equipo de CIDEP durante todo el proceso, desde los talleres hasta la ejecución de los proyectos 
ganadores del concurso. 

Asignación presupuestaria para el logro de los objetivos y desviaciones con respecto al 
presupuesto inicial 

Las principales incidencias en términos presupuestarios se dieron en la etapa de construcción del CDI, 
relacionadas fundamentalmente con un incremento en los costos de los materiales respecto de lo 
presupuestado y a variaciones en los tipos de cambio. Por este motivo, no se pudo finalizar el cielo falso 
en una de las zonas de la infraestructura, así como una rampa de salida al jardín.  

Como aspecto positivo, es necesario mencionar el aporte de la AMSA, que no estaba contemplado 
inicialmente, que además de ceder el espacio para la realización de talleres, aportó un maestro para un 



37 
 

taller de ventas y atención al cliente que tuvo lugar en la CNA. Por otro lado, el proyecto aportó 
materiales y equipos para el equipamiento de la sala de cómputo de la UTV, tal y como se refleja en el 
presupuesto. 

De igual manera, al término del proyecto quedó un saldo disponible, que se decidió destinar a mejoras en 
la cocina del CDI (mobiliario, cafetera y molinillo).  

Las principales conclusiones que genera la revisión del informe financiero son las siguientes: 

● La mayor inversión del proyecto está relacionada con la construcción de infraestructura del CDI, 
por valor de 138.200,61 euros, que incluye el aporte de AEXCID y la contrapartida de ISNA. En 
el presupuesto se refleja, de igual manera, el equipamiento de las nuevas instalaciones del CDI a 
cargo del proyecto. 

● Con respecto a la partida A.4. Equipos, materiales y suministros, la subpartida A.4.c Consumibles, 
retoma la reorientación de fondos para poder hacer frente a las necesidades de la pandemia 
mediante la compra de kits educativos para las familias y de canastas básicas alimentarias, con 
ahorros provenientes de otras partidas como la A.6 Viajes, alojamientos y dietas. 

● En la partida A.6. viajes, alojamientos y dietas, los principales gastos están relacionados en su 
mayoría con combustible para desplazamientos y pagos de servicios de alimentación para las 
personas participantes en las diferentes actividades formativas que dan cuenta en buena medida 
de las actividades realizadas: escuelas de familia (14 en total), talleres de fortalecimiento con 
liderazgos locales (7 jornadas) y diplomado para educadoras y personal técnico de ISNA. La 
principal contrapartida bajo este concepto es del ISNA para el pago de alimentación para los niños 
y niñas del CDI, con una aportación variable dependiente del nivel de matrícula reportado, 
aproximadamente de unos $4 al día por niño/a en promedio de los meses con diferentes niveles 
de matrícula, lo que se considera adecuado para una correcta nutrición. 

● Con respecto a los aportes en forma de contrapartida de cada una de las entidades socias, del 
total del presupuesto planificado, AEXCID aportó el 69.60%, ISNA el 24.71%, CIDEP el 4.9% y 
LEECP el 0.79%. Se considera relevante el nivel de aporte de ISNA, que da cuenta de su nivel de 
compromiso con el proyecto, como se ha venido mencionando. 
 

Tras la revisión del informe económico final a través del detalle de sus gastos, se ha podido verificar que 
no existen discrepancias entre lo reflejado en este informe y el informe técnico, así como con respecto a 
las informaciones recogidas de las diferentes personas consultadas, existiendo coherencia entre ellas. 

Cumplimiento del cronograma, desviaciones y sus causas 

Con respecto al cumplimiento del cronograma, la principal afectación estuvo marcada por la pandemia, 
que supuso un retraso de 2 meses, finalizando el proyecto el 9 de agosto. Sin embargo, esto no representó 
un problema para la entidad financiadora, que facilitó una ampliación automática de 3 meses a los 
proyectos, y a quien se presentó un nuevo cronograma con las actividades a desarrollar pendientes tras 
la reapertura. 

Con respecto a los talleres, el diplomado en inglés fue una de las pocas actividades que sufrió un retraso 
con respecto al cronograma marcado, ya que estaba previsto que finalizara en el mes de marzo, pero esto 
no fue posible debido a la adecuación del espacio donde se desarrollaban en la UTV a partir de enero tras 
el descanso navideño. Su reinicio estaba previsto para tres meses más tarde, en marzo, lo cual ya no fue 
posible debido a la cuarentena.  
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En este sentido, se puede destacar que el hecho de haber hecho una planificación adecuada y haber 
cumplido con ella en el primer año, tal y como se previó, facilitó el alcance de las metas, minimizando el 
impacto que podía haber tenido la pandemia en términos de cronograma. 

Complementariedad con otras intervenciones existentes en el territorio 

Se han generado sinergias con el ISNA, la UES, el MTP y la UTV de la AMSA. CIDEP también participa en 
espacios interinstitucionales como la Red de Atención Compartida, que es un espacio de coordinación de 
entidades de atención a la niñez y la adolescencia que trabajan dando seguimiento al cumplimiento de la 
LEPINA y en el que las instituciones parte, tanto del Estado como de la sociedad civil, tienen por funciones 
la protección, atención, defensa, estudio, promoción y difusión de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes, las cuales deben actuar conforme a dicha Ley. La presencia en dicha red ha permitido 
mantener una coordinación adecuada y fluida con las instituciones participantes, e incluso se llegaron a 
programar actividades conjuntas, logrando mayores impactos en materia de protección y derechos de la 
infancia. 

Además, CIDEP participó en el gabinete de Gobernación, con representación de organizaciones de la 
sociedad civil. 

Influencia de la pandemia de COVID 19 en términos de eficiencia 

La principal afectación en términos de eficiencia sobre el proyecto debido a la pandemia de COVID-19 
fue, como se ha mencionado, la imposibilidad de finalizar uno talleres vocacionales que quedaban 
pendientes de 2019 (inglés) y la interrupción en la ejecución de los proyectos comunitarios que habían 
resultado beneficiados en el concurso. Estos últimos se pudieron retomar una vez se reiniciaron las 
actividades. 

Con la finalidad de empezar a la mayor brevedad, durante el año 2020, tal y como estaba previsto, se 
cumplió con los tiempos programados en la entrega del informe del primer año en el mes de diciembre 
de 2019, con la expectativa de que se realizara la transferencia de los fondos para el segundo año a la 
mayor brevedad. Sin embargo, esto no sucedió así en los dos primeros meses del año, debido a 
procedimientos internos de AEXCID, que no realizó el segundo desembolso en los plazos previsto y en 
el mes de marzo se decretó el Estado de Emergencia.  

Esto derivó en que los fondos pendientes no se recibieran hasta la reapertura de las actividades en el mes 
de julio 2020. Sin embargo, la LEECP planteó la utilización de fondos del proyecto AEXCID 2019 que se 
estaba desarrollando en la región de Chalatenango y que una vez se recibieran los fondos fueran 
reintegrados. Esto permitió que las actividades no se detuvieran durante tanto tiempo. Estos retrasos 
generaron cierto malestar y desconfianza en algunas de las directivas adjudicatarias de los proyectos 
comunitarios. Además, el reinicio de los trabajos coincidió con la época de lluvias en El Salvador, por lo 
que uno de los proyectos, un parque comunitario, se viera seriamente afectado en varias ocasiones, no 
habiendo sido finalizado el proyecto al momento de la visita de la evaluadora. 

Con respecto a los talleres vocacionales, uno de los que se habían programado con la finalidad de mejorar 
los índices de participación, aunque los indicadores propuestos habían sido ya alcanzados, no pudieron ser 
realizados. El diplomado en inglés impartido en colaboración con la UES no pudo ser finalizado. Las 
escuelas de familia también fueron interrumpidas. 



39 
 

Por lo demás, la mayor parte de actividades se habían realizado durante el año 1 del proyecto, por lo que, 
aunque hubo cierto nivel de afectación a causa de la pandemia, finalmente todos los objetivos pudieron 
ser alcanzados y las metas cumplidas. 

 

6.5 IMPACTO 
 

Contribución del proyecto al logro de los objetivos establecidos 

En términos generales se puede afirmar que el proyecto ha contribuido a mejorar la calidad educativa con 
enfoque de derechos y equidad de género en las comunidades aledañas a la CNA en la medida en que deja 
recursos y capacidades instaladas tanto en titulares de derechos como en titulares de obligaciones. 

En este sentido, además de la propia infraestructura del CDI, que supone un importante aporte para 
mejorar la calidad educativa de la primera infancia desde una perspectiva de desarrollo integral e 
involucrando activamente a las familias, desde el proyecto se han fortalecido las capacidades del personal 
educativo y técnico en materia de derechos de NNA, aportando herramientas prácticas para su aplicación 
como entidad rectora en materia de garantía y protección de los derechos de la infancia y adolescencia. 

Además, el proyecto ha contribuido a acercar a la juventud del municipio y en especial de las comunidades 
aledañas a la CNA a sus primeras experiencias de orientación al empleo, al facilitar la adquisición de 
herramientas educativas vocacionales y orientación laboral.  

Además, los procesos formativos contemplaron también a las comunidades, especialmente a las aledañas 
a la CNA, ampliaron sus conocimientos en materia de género y derechos, y específicamente en derechos 
de la niñez. Además, fortalecieron sus capacidades para la planificación, la formulación y gestión de 
proyectos comunitarios, ampliando los impactos, no solo a los liderazgos locales parte de los procesos, 
sino a toda la comunidad. 

Tal y como expresa una de las personas entrevistadas: 

“No solo se trata solo de verlo como levantamos un lugar, levantamos una casa, levantamos unas paredes, sino quiénes van 
a estar ahí. Lo que ustedes hicieron no es solo levantar cuatro paredes, no solo es proporcionar el material necesario para 
que este lugar sea habitable, sino que también prepararon a las personas que iban a estar dentro de ese lugar, eso fue lo 
mejor, eso fue algo grandioso”. 

Efectos generados por el proyecto  

En primer lugar, con la culminación de esta segunda fase se ha podido dejar a las comunidades una 
infraestructura, gestionada por el ISNA, con un alto estándar de calidad para la atención de la primera 
infancia, lo que redunda en el bienestar de la población infantil y supone un avance en la garantía de sus 
derechos. 

En este sentido, como efecto positivo previsto por el proyecto, cabe destacar que todos los padres y 
madres entrevistadas en el marco de esta evaluación han notado un claro avance en los niveles de 
desarrollo de sus hijos e hijas. Expresan que sus hijos e hijas se han vuelto más comunicativos, sociables, 
e independientes. Además, en el CDI, el ISNA garantiza tres tiempos de alimentación balanceada y acorde 
a las necesidades de niños y niñas en función de su edad, algo que muchas familias no pueden proporcionar, 
debido a sus limitaciones económicas. Un padre de familia entrevistado lo manifiesta de la siguiente 
manera: 
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“Yo lo veo bien despierto, incluso empezó a hablar bastante, el desarrollo del niño ha sido bien impactante, yo lo comparo 
con otros niños que no van y, a la hora de hablar, sabe mucho para la edad que tiene. Hay niños que no saben ni los colores, 
ni las figuras, no logran relacionarse con otros niños, son tímidos, incluso hay niños que hasta se meten en la pierna del papá 
o de la mamá. Y lo otro es en la alimentación, yo me esfuerzo porque el niño coma bien, y allá también, los cuidados que allá 
le han dado han sido muy buenos. Al niño lo veo bien activo y es bueno. Yo asisto a una iglesia cristiana y cuando lo junto con 
los demás niños, veo que es más despierto y que sabe más, incluso analiza las cosas y piensa diferente. Pero es gracias a eso, 
la formación que me le dieron desde pequeño, nosotros no podemos darles esa educación. Las educadoras ya están 
preparadas”. 

Ante el cambio del equipo de educadoras que tuvo lugar con respecto a la primera fase del proyecto, 
muchas familias se mostraron inicialmente disconformes y recelosas, decidiendo no matricular a sus hijos 
e hijas en el CDI. Sin embargo, el buen hacer y la profesionalidad del nuevo equipo, la promoción 
comunitaria realizada por CIDEP y el ISNA, junto con el traslado a las nuevas instalaciones ya finalizadas, 
facilitó una corriente a favor por medio del boca a boca, lo que supuso un incremento sustancial de la 
matrícula, ampliando la atención a 53 niños y niñas hasta el acaecimiento de la pandemia de COVID 19. 
Esto permitió que un mayor número de menores pudieran recibir los beneficios aportados por la 
educación inicial. 

Para las familias, la asistencia de sus hijos e hijas al CDI supone, como efecto positivo no previsto, más allá 
del bienestar que aporta a los menores, un apoyo incluso a nivel económico, ya que las horas que éstos 
pasan en el centro, padres y madres pueden desarrollar sus actividades laborales, especialmente las 
mujeres, sin que, tal y como manifiestan, suponga una carga adicional de trabajo para ellas o económica al 
tener que contratar los servicios de una persona cuidadora. 

Con respecto a la infraestructura, el nuevo CDI Santa Bárbara contribuye a dotar a la CNA de unas 
instalaciones de primer nivel para la atención de niños y niñas, y lo convierte en un centro de referencia 
en el municipio y en el país, y especialmente entre las comunidades aledañas, quienes muestran cierto nivel 
de apropiación con el espacio. Además, todo el proceso a lo largo de estos años de trabajo en la CNA y 
con el ISNA, al que ha contribuido este proyecto desde su primera fase, ha acercado el accionar del ISNA 
a los territorios, facilitando un cambio de percepción de la población con respecto a la institución y 
contribuyendo a visibilizar su función de entidad garante de derechos.  

Además, los procesos formativos que se han venido llevando a cabo desde la fase 1 de este proyecto, a 
través de las Escuelas de Familia, han sensibilizado en gran medida a las familias sobre un modelo de 
educativo que contempla a la niñez como sujeta de derechos, y aportando técnicas de crianza que 
favorecen la cultura de paz y la no violencia en el ámbito familiar. El nuevo equipo de educadoras 
incorporado al inicio de este proyecto, quienes cuentan con años de experiencia en educación, manifiesta 
su sorpresa sobre el nivel de conciencia de las familias sobre la necesidad de una educación no violenta. 

“Esa fue una de las sorpresas más grandes que nos llevamos: que en la zona urbana teníamos muchos casos de niños 
violentados, en cambio, en esta zona, no. Los papás son bien conscientes porque ellos han sufrido maltratos, entonces 
ellos no quieren repetirlo con sus hijos”. 

En relación con el diplomado implementado por la UES, se trataba también de una segunda edición que 
pretendía abarcar a todo el personal educador y técnico de la región occidental del ISNA, lo cual marcó 
la diferencia con respecto a la edición anterior y fue una de las recomendaciones emitidas en la evaluación 
de la primera fase. Uno de los impactos más notorios relacionados con la participación del personal 
técnico fue, en palabras de las educadoras y de personal del ISNA, acercar el quehacer del personal técnico 
a la realidad de la práctica educativa de primera infancia, lo cual permite comprender de mejor manera las 
necesidades para contribuir a garantizar el derecho a la educación de la niñez. Las personas participantes 
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advirtieron un mayor compromiso de parte del personal técnico del ISNA con el seguimiento a los CDI, 
ya que hasta ese momento daban seguimiento mayormente a los CBI que están bajo modalidad de 
subvención a alcaldías. Según personal del ISNA en la región: 

“Entiendo que se genera cierta empatía, entre el técnico/a y la educadora para comprender de alguna forma las limitaciones, 
los retos que enfrentan en su práctica diaria. Como un adicional al proceso de formación, se crea acercamiento y un poquito 
más de confianza para hacer consultas, digamos en situaciones críticas que las educadoras tienen en su diario vivir, porque 
ellas tienen situaciones en el desempeño de su jornada diaria en las que necesitan una orientación. En este sentido sí hay una 
cercanía digamos, como un trabajo más en equipo, entre el educador y el técnico.” 

Además, el diplomado supuso adquirir herramientas desde la primera sesión para llevar los conocimientos 
teóricos a la práctica educativa, recibiendo herramientas para resolver sus problemas cotidianos como 
educadores, lo cual fue un avance con respecto a la primera edición. Esto generó una mayor asimilación 
de los temas facilitados, mostrando todas las personas participantes una gran apertura para aplicar los 
cambios, posiblemente debido a que las personas ya tenían predisposición positiva por las referencias de 
la primera edición. Como señala una de las educadoras: 

“Yo estudié mi licenciatura en parvularia hace como 10 años, hace mucho. Entonces ese diplomado como que vino 
a desempolvar mi cerebro y agregar nuevos conocimientos también, que es importante. Y, sobre todo, me dio 
algunas pautas para poderlos ya implementar. La verdad es que hubo un aprendizaje bastante significativo 
personalmente”. 

“Creo que todos los módulos que allí se impartieron fueron de gran importancia (…) y vienen a reforzar nuestros 
conocimientos. ¡Qué bonito es tener siempre en mente que el niño es sujeto de derechos! Nosotras tenemos que 
estar siempre con esa visión de que en ningún momento esos derechos van a ser violentados”. 

En este sentido, el diplomado supuso pasar de la aplicación de los conocimientos de manera empírica, a 
aplicarlos con conocimiento de causa y estableciendo correlaciones lógicas, bajo lineamientos del equipo 
de docentes, que permitieran mejorar la calidad de las atenciones. 

Otros de los impactos fue lograr visibilizar la importancia del papel de cada uno de los actores y actrices 
involucrados en la educación y en el desarrollo del menor, incluidas las personas que no tienen un contacto 
directo con la niñez, como es el caso del personal técnico del ISNA, y en especial, la necesidad de 
involucrar a las familias bajo este enfoque, ya que son quienes le dan sostenibilidad a los cambios que se 
logran en los menores con los procesos educativos. Este aspecto cobró especial relevancia durante la 
pandemia con la necesidad imperativa de que los padres y las madres, e incluso otros miembros de la 
familia, se involucraran en el acompañamiento al aprendizaje de niños y niñas.  

La inclusión de contenidos específicos como la atención a la diversidad funcional resultó de especial 
relevancia en este proyecto, ya que precisamente, en el marco de este, se atendieron casos de diversidad 
funcional en el CDI de la CNA, pasando del marco teórico a la práctica y el intercambio de experiencias 
entre las educadoras. En este sentido, fue clave el desarrollo del concepto innovador de Neuroeducación, 
consistente en la identificación temprana de las dificultades en los procesos de aprendizaje y el diseño de 
herramientas pedagógicas específicas para optimizar el rendimiento y mejorar la atención educativa. Según 
personal del ISNA consultado: 

“Como personal de ISNA, todos y todas conocemos el marco legal de la diversidad funcional, el detalle está en que nos falta 
la sensibilización, en comprender para poder generar estrategias, y eso es para lo que nos sirvió el diplomado”. 

Una de las madres consultadas manifestó en la entrevista que su hijo necesita una estimulación específica 
y declaró sentirse muy satisfecha y haber observado muchos avances en su hijo durante el tiempo que 
estuvo en el CDI. Califica de excelente el trato recibido por las educadoras, destaca su experiencia para 
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el trato específico de las necesidades de su hijo, y expresa que lo volverá a enviar al Centro en cuanto se 
permita el retorno a las aulas a pesar del COVID, ya que en los meses de pandemia el niño ha sufrido un 
retroceso en su nivel de desarrollo. De igual manera, valora de una forma muy positiva la alimentación. 
Manifiesta que el niño aprende por imitación de los demás niños, con quienes se integra sin problemas y 
que, a pesar de sus dificultades de aprendizaje, esto permitió que avanzara en su desarrollo.  

Con respecto al componente de género, las personas consultadas manifiestan que, aunque desde la 
institución se les da a conocer este tema desde un enfoque teórico, todavía encuentran dificultades para 
aplicarlo en su quehacer cotidiano. El diplomado les ayudó a sensibilizarse y entender sobre cómo llevarlo 
a la práctica, con la guía de los y las docentes. Además, en los instrumentos de evaluación final del 
diplomado se constata la disposición a operativizar la inclusión del enfoque de género en el día a día. 

El componente de formación vocacional favoreció entre las personas jóvenes participantes la adquisición 
de competencias para insertarse laboralmente. Para las personas jóvenes que participaron, insertarse en 
la bolsa de empleo del MTPS suponía su primer acercamiento a la vida laboral. Las siete personas jóvenes 
que lograron insertarse laboralmente a través de esta bolsa de empleo pudieron experimentar su primera 
experiencia profesional, aunque ésta, en algunos casos se vio interrumpida por la pandemia. Además, 103 
jóvenes pudieron desarrollar habilidades para la elaboración de currículum y realización de entrevistas de 
trabajo, lo que deja capacidades instaladas en estas personas.  

La joven entrevistada destaca, además de la adquisición de competencias educativas y laborales, el 
aprendizaje humano al convivir y trabajar en equipo con varios de los compañeros con los que accedió a 
su primer empleo en una empresa del municipio. 

Para CIDEP, este componente supuso la apertura de convenios con MTPS y con la AMSA para el trabajo 
en favor de la educación e inclusión de la juventud, después de varios años desarrollando procesos 
formativos vocacionales en el marco de la CNA. El acceso a las bolsas de empleo de ambas instituciones 
se considera un impacto positivo que podrá ser, además, retomado en futuros proyectos en la región. 

Sin embargo, es necesario señalar que, siendo el fin último de este componente la inserción laboral de la 
juventud, el dato alcanzado, 7 personas, es moderado. Esto, si bien está relacionado con la edad de una 
buena parte de las personas participantes (entre 12 y 17 años) y con la pandemia, que no permitió que los 
y las jóvenes continuaran insertándose laboralmente, conviene considerarlo a futuro para el planteamiento 
de este tipo de componentes.  

Con respecto al resultado relacionado con el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias de las 
comunidades aledañas a la CNA, el proyecto deja capacidades instaladas en las comunidades y fortalece 
sus directivas, la mayoría de nueva conformación desde la anterior fase. La formación a través de los 
talleres contribuye a que las directivas se sensibilicen en temas como derechos humanos, equidad de 
género, medioambiente, derechos de la niñez, las obliga a reflexionar sobre la asignación de roles de 
género que a menudo hacemos de manera inconsciente, especialmente en la distribución de las cargas de 
trabajo dentro de las directivas, lo cual fue trasladable a otros ámbitos, y cómo empezar a deconstruirlos 
en nuestro entorno comunitario. Además, las directivas han mejorado su capacidad de planificación y de 
gestión. Concretamente, para la ejecución de los proyectos comunitarios, las directivas tuvieron que 
gestionar apoyos con otras instituciones, más allá del apoyo financiero contemplado en el proyecto. El 
proyecto ha generado en ellas una cultura de planificación, de trabajo por objetivos, tal y como manifiesta 
una lideresa: 
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“Si uno desea algo, no es lo mismo solo pensarlo que planearlo, porque siento que planearlo es ya buscarlo, 
porque cuando uno quiere hacer algo y no lo ha planeado, no lo ha proyectado, como que uno anda en el aire, y 
cuando tenés las cosas más establecidas, como que eso lo va impulsando, como mejorando las ideas…” 

El trabajo conjunto de todos los miembros de la directiva para decidir qué tipo de proyecto se iba a 
presentar a la convocatoria implicó un diagnóstico, planificación, trabajo en equipo y gestión. Un ejemplo 
fue el caso del parque comunitario de Jardines de Santa Anita, que implicó gestión con medio ambiente, 
al ser zona verde protegida. En este proyecto se involucra el enfoque de medioambiente, porque se hizo 
reforestación y huerto comunitario. Además, hicieron actividades para recaudar fondos, lo cual les 
permitió tener un dinero disponible para alquilar máquinas para preparar el terreno y generar un impacto 
económico en la comunidad, ya que se hicieron contrataciones y los juegos para el parque infantil vistos 
en la visita de campo de la evaluadora, fueron construidos por una persona de la comunidad especialista 
en estructuras metálicas. Tal y como señala este grupo: 

“Creo que nos ayudó a conocer, lo que es el trabajo en equipo, porque uno se empieza a conocer ya cuando está metido en 
los asuntos, al darnos cuenta de que nos iba saliendo dificultad tras dificultad, y entre todos la íbamos solucionando, porque 
de repente no hallábamos qué hacer y entre todos se nos ocurría una idea, de ahí que nos trabábamos en otra cosa, y a otro 
se le ocurría una idea. Yo siento que el trabajo en equipo es lo que más nos ayudó, porque nos ayudó a trabajar juntos, a 
solucionar entre todos, porque de repente se dan problemas va, usted sabe que de repente entre compañeros se dan 
diferencias, porque todos tenemos diferentes temperamentos, pero de repente el proyecto como que nos decía, no es que no 
nos podemos salir hay que hablar, porque hay cosas que entregar, porque hay responsabilidades pendientes, y realmente eso 
nos ayudó a mantenernos unidos, porque no importa qué problemas o qué diferencias. Al siguiente día ahí estábamos, aunque 
sea molestos o ya arreglados, pero ahí estábamos, trabajando y haciendo frente y viendo cómo lo íbamos a hacer.” 

De la misma manera, en la comunidad La Dalia, con las gestiones realizadas por la nueva directiva que 
participó en el proceso en el marco de la intervención y elaboró su plan de trabajo, esta comunidad ha 
podido contar con dos nuevos tramos de tuberías de aguas negras, proyecto realizado con fondos propios 
aportados por la comunidad y que será gestionado por ANDA, además del proyecto de mejora de la casa 
comunal que resultó beneficiado con la subvención otorgada desde la intervención. De las capacidades de 
gestión adquiridas da cuenta uno de los líderes comunitarios: 

“Lo que nosotros aprendimos allá lo pusimos en práctica en nuestra comunidad: buscamos recursos, cómo generar fondos, 
hacer actividades, en fin… Rifas, yucadas, etc. Así fue como lo logramos y pidiendo colaboración a las personas. Viendo ellos 
la necesidad, estuvieron con nosotros trabajando. Y logramos reparar la tubería. Fueron en realidad dos pasos de tubería los 
que se repararon, uno en 2019 y otro en 2020. Y ahorita estamos trabajando con el proyecto de las aguas negras. De hecho, 
nos tocó comprar un espacio de terreno el espacio de la tubería, porque nosotros no contábamos con un espacio para salir 
con la tubería, pero gracias a Dios ya lo tenemos, con fondos de la misma comunidad. Prácticamente ya es otro proyecto 
desarrollado, solo estamos esperando que ANDA nos dé el sí, y que día van a iniciar ellos a trabajar.” 

Otro de los impactos de los proyectos realizados a nivel comunitario está relacionado con que las 
comunidades se sienten más motivadas a la participación, percibiendo que la participación en estos 
procesos beneficia a toda la comunidad y permite plantear y alcanzar objetivos que anteriormente parecían 
lejanos o imposibles:  

“Para la comunidad, pienso que les da esperanza, que si hay alguien dispuesto a moverse y hacer algo se puede lograr algo. 
Pienso que hay cosas que son pequeñas pero que son importantes, nosotros a la gente le estamos enseñando que uno puede 
aportar, no importa la edad, porque nosotros en la directiva tenemos viejitos y cipotes, y todos ayudamos de un modo o de 
otro. Otra cosa que les enseñamos, es que no importan los recursos, porque lo que importa es la intención, porque aquí todos 
trabajamos y hemos hecho el espacio para poder ser directiva, para podernos reunir, para poder estar pendientes de todas 
las cosas que hacemos, solo vamos adecuándonos al espacio, nos cuesta, pero lo hemos logrado. Siento que a la comunidad 
nosotros le hemos dado esperanza, le hemos enseñado que es bueno ayudarnos y les hemos enseñado la unión, siento que el 
beneficio para la comunidad es que empiecen a ver las cosas diferentes”.  
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Como impactos negativos no previstos, es necesario señalar que las comunidades que no resultaron 
ganadoras en el concurso de proyectos (3 de las 6) manifestaron cierto malestar por no haber sido 
seleccionadas.   

Impactos de la pandemia de COVID 19 en el alcance de los objetivos 

El contexto de la pandemia y la declaratoria de Estado de Emergencia en el mes de marzo de 2020 incidió 
de manera directa en la intervención, lo cual obligó, como se ha mencionado, a realizar ajustes en las 
actividades que quedaban pendientes. A esto se sumaron en el mes de mayo y junio las tormentas Amanda 
y Cristóbal, las cuales dejaron en situación todavía más crítica a muchas familias afectadas. 

La interrupción de las actividades educativas en todo el país y el confinamiento de la población por un 
periodo de casi 5 meses supuso también el cierre del CDI y el confinamiento de los niños y niñas que 
acudían al centro. Ante esta realidad, el ISNA desarrolló una metodología de atenciones por medio de 
herramientas virtuales. Sin embargo, además del estrés traumático que supuso para las familias permanecer 
recluidas en sus viviendas y el miedo a los contagios, en las familias más vulnerables y concretamente en 
las de gran parte de los niños y niñas del CDI, supuso la pérdida de sus medios de vida, afectando a la 
calidad de vida de los menores. Además de la pérdida de beneficios que trajo el CDI y que se desarrollaron 
en párrafos anteriores, como el avance en sus niveles de desarrollo intelectual, emocional y físico, muchos 
menores terminaron desertando de las atenciones virtuales, por la imposibilidad de sus padres y madres 
de hacer frente al gasto que suponía las recargas de datos para poder seguir las clases virtuales, a pesar 
de los esfuerzos del equipo de educadoras del CDI y del apoyo del proyecto con materiales didácticos y 
canastas básicas. Según estas, de los 53 niños y niñas que tenían matriculados al cierre del CDI, en la 
actualidad siguen las actividades propuestas virtualmente unos 30, muchos de manera irregular, a pesar 
del esfuerzo realizado por el ISNA y por CIDEP durante el proyecto para darles seguimiento, debido a las 
dificultades económicas y familiares para conectarse de manera virtual. 

Para las educadoras, implica hacer un esfuerzo extraordinario, no solo en cuanto al desarrollo de nuevas 
técnicas pedagógicas en línea, sino también que permitan ser desarrolladas por personas sin esa formación 
específica y que resulte de fácil comprensión. De la misma forma, esto implica un seguimiento mucho más 
personalizado por familia, ya que en muchos de los casos es necesario hacer un seguimiento por vía 
telefónica. 

Además, la pandemia ha supuesto un cambio en la relación de los padres y madres con las educadoras. 
Antes la relación era exclusivamente a través de la directora del CBI, ahora las educadoras tienen un 
vínculo directo con la familia y pueden abordar la situación de los menores de una manera más integral, 
conociendo su contexto y su situación familiar y dando un trato más personalizado conforme a la 
necesidad de cada caso. 

También, debido a esto, las escuelas de familia no continuaron de manera presencia, aunque CIDEP 
continuó haciendo seguimiento familiar durante la cuarentena obligatoria. Como aspecto positivo, en la 
actualidad el seguimiento se realiza de una manera mucho más personalizada de parte de las educadoras, 
atendiendo a la realidad de cada una de las familias. En este sentido, las educadoras, quienes antes apenas 
mantenían contacto directo con las familias (el contacto era a través de la dirección del centro) han 
recibido autorización del ISNA para realizar intervención familiar con el fin de apoyar en las necesidades 
específicas de cada niño o niña. 

A pesar de la sobrecarga de trabajo adicional, especialmente para las mujeres, que supone que las familias 
se involucren de manera directa en las actividades educativas de sus hijos e hijas, esto, manifiestan, ha 
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contribuido a fortalecer los lazos familiares al fomentarse la participación de todos los miembros de la 
familia en las actividades propuestas. 

Los impactos más destacables de la pandemia en relación con el componente de formación vocacional e 
inserción laboral, estuvieron relacionados con actividades que hubieron de ser canceladas a 4 meses de 
su finalización, pero especialmente con la pérdida de los empleos de los jóvenes que habían logrado 
insertarse laboralmente, los cuales, muchos de ellos, trabajaban por objetivos, cuyo alcance implicaba el 
cobro de comisiones. Ante la paralización de las actividades económicas y productivas a causa de la 
pandemia, fue imposible alcanzar los objetivos establecidos y dejaron de percibir sus remuneraciones y, 
por lo tanto, debieron de abandonar sus empleos.  

En el caso del Diplomado en Desarrollo de Habilidades del idioma Inglés orientado a la inducción laboral, 
pudo desarrollarse durante 7 meses de los 10 programados, contando con la participación de 34 personas. 
La necesidad de buscar una nueva sede en el mes de enero, a causa de unos trabajos de reparación en la 
UTV, así como un cambio de docente de parte de FMO-UES, retrasaron la continuidad de las clases hasta 
el mes de marzo desde diciembre, por lo que, con la cuarentena impuesta a causa de la declaratoria de 
Estado de Emergencia en ese mismo mes, fue imposible retomar los talleres y cancelando el contrato con 
la Universidad. Esto generó que el alumnado no pudiera graduarse.  

Por último, los proyectos comunitarios que todavía no se habían iniciado quedaron suspendidos hasta la 
reapertura gradual durante el mes de junio, en plena época lluviosa. Al momento de realizar la visita a 
terreno, uno de ellos, el parque comunitario, no había podido ser culminado por el reiterado 
encharcamiento del terreno en el que se debía de instalar, aunque se ha podido confirmar que a la fecha 
la comunidad había podido finalizar el proyecto. 

El proceso de compra de los materiales para los proyectos comunitarios generó dudas entre algunos 
liderazgos, en parte también por los retrasos en la recepción de los fondos y porque ellos habían cotizado 
en otros lugares donde no emitían factura. De igual manera, se decidió hacer una sola compra para los 
tres proyectos comunitarios con el fin de lograr mejores precios, por lo que la compra no se podía 
efectuar donde se había cotizado inicialmente. 

 

6.6 GÉNERO 
 

Visibilización de las brechas de género y recursos destinados para acortarlas 

Con respecto a la inclusión del enfoque de género en el accionar desde el CDI Santa Bárbara por parte 
del equipo de CIDEP, a inicio del año 2020, se elaboró un DAFO para planificar el trabajo con las escuelas 
de familia y los niños y niñas del CBI, el cual fue socializado tanto con el equipo de educadoras como como 
con el coordinador de la oficina territorial del ISNA, pero este no pudo ser implementado debido al 
decreto de Estado de Emergencia y paralización de las actividades temporalmente. 

Las educadoras, en las atenciones que brindan, evitan hacer actividades que marquen estereotipos de 
género, permiten el uso de juguetes de manera libre por parte de niños y niñas y se encuentran renovando 
la biblioteca, retirando los libros que no fomentan la equidad de género. 

Con respecto al diplomado, se incluyeron sesiones específicas sobre equidad de género después del 
módulo 1, con la intención de poder desarrollar su aplicación práctica durante los módulos siguientes y 
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evaluarla por parte del equipo docente. Además, en el instrumento evaluativo utilizado en terreno sobre 
las atenciones brindadas, se consideró el nivel de aplicación de dicho enfoque. 

El componente de fortalecimiento comunitario consideró, además de la facilitación de 6 talleres con 
enfoque de género y derechos, como uno de los criterios para la adjudicación de dichos proyectos, que 
estos estuvieran formulados bajo este enfoque, solicitando que se especificara de qué manera el proyecto 
beneficiaba a las mujeres en la comunidad. En su mayoría, los proyectos planteados, consideraron la 
contratación de mujeres en tareas tradicionalmente asignadas a hombres, como construcción, electricidad, 
etc. Algunas de estas mujeres provenían precisamente de los talleres de formación vocacional. Además, 
en las consultas y en la visita a terreno, se pudo verificar que, aunque todavía queda camino por recorrer, 
existe una voluntad de parte de las personas participantes en el proceso de romper con la asignación 
tradicional de roles, aspecto percibido especialmente entre las mujeres. 

Además de estas cuestiones, el proyecto contempla en su diseño indicadores de género que han permitido 
visibilizar la participación de las mujeres en cada componente y destinar esfuerzos específicos para lograrla. 

Nivel de participación activa de las mujeres  

Teniendo en cuenta que en El Salvador existe un alto porcentaje de familias monoparentales, donde 
solamente la madre se hace cargo del cuido y la crianza de sus hijos e hijas, no es de extrañar que la mayor 
parte de las personas que se han hecho cargo de cumplir con los compromisos educativos de éstos en el 
CDI hayan sido las mujeres. Además, todavía persisten creencias patriarcales sobre la distribución de los 
roles por género dentro de las familias. De una media de 20 participantes en las escuelas de familia, 5 eran 
hombres, apenas un 25 %. Sin embargo, durante la pandemia, se ha podido comprobar que algunos 
hombres se han involucrado en el desarrollo de las actividades propuestas por el equipo de educadoras 
de manera virtual e incluso, en algunos casos, toda la familia ha participado en dichas actividades, aspecto 
promovido por las educadoras y, aunque mayoritariamente siguen siendo las mujeres las que se hacen 
cargo de la educación de sus hijas e hijos, esto supone un avance y es un signo de que algunos hombres 
empiezan a ser conscientes de su responsabilidad en la crianza. 

En relación con los talleres vocacionales, el 46 % de las personas participantes fueron mujeres, no 
percibiéndose en los informes del proyecto que hubiera un mayor abandono de parte de estas con 
respecto a los hombres.  

Es importante mencionar que la actitud de las mujeres hacia el aprendizaje es, habitualmente, mucho más 
proactiva que la de los hombres. Tal y como indica una de las personas responsables de los talleres: 

“Había mucha disponibilidad de esas mujeres por aprender. Creo que las más dispuestas son las mujeres, debido a que a 
veces el hombre es un poco más descuidado, quiere aprender, pero pasa desapercibidas algunas cosas y la madurez de una 
mujer, y más si tiene hijos, creo que le ayuda mucho mejor para querer salir adelante, querer aprender y dice: si esto me va 
a servir tengo que finalizar”. 

Con respecto a la participación de las mujeres en los talleres de fortalecimiento organizativo, es destacable 
la participación de estas con respecto a los hombres. Durante el proceso formativo en derechos y equidad 
de género, el 78% de las personas participantes fueron mujeres. De igual manera, el 59% de las personas 
participantes en los procesos formativos en gestión de proyectos vinculados con el concurso de proyectos 
comunitarios también fueron mujeres. Estos datos, posiblemente, se encuentran relacionados con el 
trabajo que en los últimos años se ha venido realizando en las comunidades aledañas para promover la 
participación femenina en la toma de decisiones a nivel comunitario. En la última elección de directivas 
comunitarias de las ADESCO, se percibió que un mayor número de mujeres ocupaba cargos de mayor 
responsabilidad dentro de las directivas. 
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Afectación de la pandemia de COVID 19 en términos de género  

Se ha podido constatar, a través de las consultas realizadas, que durante la pandemia y con el agravante 
de los eventos Amanda y Cristóbal con consecuencias catastróficas que tuvieron lugar en el país durante 
los meses de mayo y junio, además de la afectación económica que esto supuso para las familias, para las 
mujeres supuso un incremento de las tareas domésticas y de cuidado de sus familias, generando una 
sobrecarga en las tareas que desempeñan habitualmente, al ser quienes se hacen cargo de dar seguimiento 
y acompañar la educación de sus hijos e hijas virtualmente. 

Esto se une a la precarización de las mujeres debido a la crisis económica derivada de la pandemia, quienes 
habitualmente desempeñan trabajos informales y con menor remuneración. La pérdida de estos empleos 
repercute de manera directa en ellas y sus familias, especialmente en los hogares monoparentales y con 
mujeres jefas del hogar, que según un informe de UNICEF suponen el 85 % de los hogares a cargo de una 
sola persona en El Salvador. 

 

6.7 SOSTENIBILIDAD 
 

La sostenibilidad o viabilidad de un proyecto se encuentra relacionada con la capacidad de mantener sus 
efectos una vez concluida la intervención, medida a través de una serie de factores que contribuirán en 
mayor o menor medida a la continuidad de dichos efectos. 

Políticas de apoyo 

A pesar de que hubo cambios en la dirección ejecutiva del ISNA y la dirección departamental de primera 
infancia, las técnicas del proyecto manifiestan que se ha seguido manteniendo una coordinación adecuada 
y no ha habido cambios en el enfoque. Se prevé que tanto las direcciones de ISNA como de la CNA 
continúen apoyando las iniciativas encaminadas en mejora de las condiciones educativas de la niñez y la 
adolescencia y la promoción de la cultura de paz.  

La persona referente territorial del ISNA manifiesta que para adaptarse a la nueva situación y continuar 
atendiendo a la primera infancia se han adaptado los POA para reorientar los objetivos a la atención en 
línea.  

Durante la pandemia, el ISNA desarrolló la labor de atención a primera infancia mediante una currícula en 
línea, con un seguimiento lo más personalizado posible a cada uno de los casos, tal y como se pudo 
constatar con las consultas realizadas. De igual manera, el ISNA ha continuado capacitando a las 
educadoras en protocolos de bioseguridad para cuando se reanuden la atención presencial.  

A pesar del cierre temporal de las instalaciones del CDI a causa de la pandemia y el funcionamiento de la 
CNA como centro de acogimiento de emergencia durante este periodo, se prevé que durante el 2021 se 
puedan reanudar las actividades tal y como se venían programando. Aunque el reciente anuncio de parte 
del MINED sobre un nuevo retraso en el regreso a las aulas, que estaba previsto en enero de 2021, genera 
cierta incertidumbre en el personal técnico, educadoras y familias. 
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Sin embargo, se espera que una vez el gobierno considere factible el regreso a las aulas, la atención a la 
primera infancia siga siendo considerada una prioridad. 

Por otra parte, se esperaría que el gobierno municipal pudiera seguir apoyando la estrategia de 
fortalecimiento de las capacidades juveniles en formación vocacional y orientación laboral, aunque 
dependerá de si se producen cambios o no en dicho gobierno durante las elecciones municipales del 28 
de febrero de 2021 y, en caso afirmativo, de que el nuevo gobierno municipal continúe considerándolo 
una prioridad. 

En todo caso, una parte de las personas adolescentes y jóvenes formadas han sido incluidas en la bolsa de 
empleo del MTP, con lo que mantienen activas sus posibilidades de insertarse laboralmente. 

Capacidad institucional y aspectos financieros 

Se prevé que el ISNA de sostenibilidad al esfuerzo iniciado en la atención a primera infancia. La firma del 
convenio por la que el ISNA se compromete a destinar las instalaciones del CDI en la CNA a los fines 
para los que fue construido por un periodo de al menos 10 años garantiza, en cierto modo, la continuidad 
de dicha atención una vez se pueda retornar a las aulas. La intención del ISNA de continuar abonando a 
este esfuerzo quedó demostrada durante la pandemia con la reorientación de la atención al ámbito virtual. 

Con respecto a la continuidad de los talleres vocacionales en la CNA, se espera que estos puedan ser 
retomados con el regreso a los entornos educativos, al igual que en el caso de la AMSA, quienes contaban 
con aproximadamente 500 personas inscritas en los talleres ofertados en 2020, quienes no han podido 
concluir su formación. En el aspecto financiero, la mayor parte del presupuesto municipal de la UTV fue 
reorientado a atender necesidades relacionadas con la pandemia. Para la sostenibilidad de los futuros 
talleres será clave el presupuesto que se destine a esta unidad en los presupuestos municipales de 2021. 

De igual manera, es importante señalar que la municipalidad depende para su financiamiento de dos fuentes 
de ingresos: los impuestos municipales, cuya recaudación ha descendido drásticamente a raíz de la crisis 
económica generada por la pandemia, y el FODES, que garantizaba la sostenibilidad de los gobiernos 
municipales y la inversión pública y que el actual gobierno central lleva reteniendo durante ocho meses 
con fines políticos y electorales. Esta situación compromete en buena medida la inversión en educación 
vocacional que pueda planificarse para el 2021. 

Con respecto a CIDEP y a LEECP, aunque esta última se encuentra en fase de culminación de la estrategia 
en la región, continuarán con presencia en la zona de Santa Ana, a través de un proyecto de LEECP y 
CIDEP con la diputación de Jaén para la ampliación de algunos servicios en el CDI.  

El compromiso de La Liga con el país es evidente con la reciente contratación de una nueva expatriada y 
la elaboración de su plan estratégico para El Salvador hasta 2024. 

Con respecto a la alianza con la FMO-UES, un nuevo proyecto a realizarse en la zona de Zaragoza, en La 
Libertad, contempla la realización de otro diplomado, por lo que se espera que la alianza continúe.  

Factores tecnológicos 

La pandemia y la necesidad de distanciamiento social han traído consigo la necesidad de desarrollar nuevas 
maneras de desarrollar los procesos educativos, no solo desde el punto de vista meramente tecnológico, 
lo cual supone una gran inversión, sino también desde el punto de vista metodológico y pedagógico.  

CIDEP, por ejemplo, se encuentra desarrollando una plataforma virtual para el desarrollo de los procesos 
educativos en futuros proyectos.  
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Además de estos retos para las instituciones, será necesario pensar en términos de acceso a dichas 
plataformas educativas, ya que la mayor parte de la población no tiene acceso permanente a internet o no 
cuenta con computadoras por falta de recursos económicos, lo que se conoce como “brecha digital”. Este 
aspecto ha sido evidente durante los meses que duró la cuarentena con las atenciones virtuales a las 
familias del CDI. Considerar desde los proyectos el acceso a los medios digitales será un factor clave para 
la sostenibilidad de los mismos. 

Aspectos socioculturales 

Parte de la sostenibilidad de las acciones emprendidas, especialmente en relación con la atención de 
primera infancia, se encuentra sustentada, como se ha mencionado, en la capacidad de las familias para 
continuar haciendo frente a los gastos que supone mantener activa una conexión a internet, así como a 
los materiales educativos necesarios para el desarrollo de las actividades, en vista de que, al cierre de esta 
evaluación, todavía no hay fecha de retorno a las aulas. En un primer momento un kit fue entregado por 
el proyecto a las familias con la finalidad de evitar la deserción del alumnado por falta de recursos 
económicos. Sin embargo, existen otros obstáculos relacionados con la capacidad de algunas familias de 
dar seguimiento a las actividades a través de los chats, por dificultades comprensivas o de lecto escritura.  

Además, con respecto al regreso a las aulas, existe miedo de contagio de parte de algunas familias de 
enviar a sus hijos e hijas al CBI a partir de 2021, por lo que algunas de las personas entrevistadas manifiestan 
que no enviarían a sus hijos e hijas al centro. Ante un eventual descenso drástico del nivel de matrícula, 
será necesario pensar en mantener un sistema de atención mixto (presencial-virtual) o incluso semi 
presencial, con el fin de reducir los grupos y minimizar los riesgos de contagio. 

Con respecto a las comunidades, el fortalecimiento de los liderazgos comunitarios deja capacidades 
instaladas en la población. Concretamente el fortalecimiento de las directivas comunitarias, a través de 
herramientas para la planificación y la gestión, ya ha tenido impactos visibles durante el proyecto, y se 
espera que estos puedan continuar tras la finalización del mismo, como de hecho está sucediendo. 

 

Género 

Si bien es algo que no está únicamente relacionado con este proyecto, sino a la trayectoria y estrategia 
que CIDEP y La Liga han mantenido en el territorio en los últimos años, es importante destacar que cada 
vez existe una mayor conciencia sobre la importancia de la participación femenina en los espacios de toma 
de decisiones a nivel comunitario, como por ejemplo en las directivas de las ADESCO, en las cuales se ha 
trabajado en el fortalecimiento de los liderazgos femeninos 

Además, las escuelas de familia, también han contribuido a fortalecer el rol de la paternidad en la crianza 
de los niños y niñas, contribuyendo a cambiar patrones de género de profundo arraigo social. Los 
esfuerzos realizados en esta dirección se espera que contribuyan a continuar poniendo en valor el papel 
de las mujeres en la familia y en la comunidad desde las capacidades que quedan instaladas en mujeres y 
hombres.  

Igualmente, la posibilidad que ha dado el diplomado a las educadoras y personal técnico de aprender a 
operativizar los enfoques de género en el día a día en las aulas se reconoce como otro factor que 
contribuirá a la sostenibilidad de estos esfuerzos una vez concluida la intervención. 
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Medioambiente 

El proyecto incluyó el enfoque medioambiental de manera específica en los talleres de fortalecimiento 
organizativo, específicamente “Gestión del Riesgo” y “Análisis de amenazas, vulnerabilidades y capacidades 
ante fenómenos naturales”, contenidos que contribuyen a fortalecer los conocimientos y la sensibilización 
de las comunidades para reducir la vulnerabilidad frente a la ocurrencia de fenómenos naturales extremos, 
mejorando su resiliencia para hacerles frente. 

Además, el factor medioambiental fue uno de los criterios considerados a la hora de adjudicar los 
proyectos comunitarios. Por ejemplo, el proyecto financiado en Jardines de Santa Anita consistió en la 
adecuación de un terreno considerado zona verde por el MARN en un parque comunitario. La comunidad 
reforestó parte del terreno sembrando árboles, por medio de una gestión con la CEL.  

 

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

7.1 PERTINENCIA 
 
CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

El proyecto, fase 2 de un proyecto anterior 
financiado por AEXCID, presenta un alto nivel de 
pertinencia, en la medida en que los objetivos 
establecidos se considera responden a una 
demanda de la población y abonan a las estrategias 
del ISNA en materia de atención a la primera 
infancia y formación vocacional de la adolescencia 
y juventud de las comunidades de la zona, así 
como de las instituciones públicas municipales con 
quien comparten este objetivo. 

Por este motivo, se considera que el proyecto 
presenta un alto nivel de alineación con las 
prioridades tanto del gobierno (ISNA, MTPS), 
como de la municipalidad, y se encuentra 
enmarcado en la estrategia de intervención de 
CIDEP y de la Liga en el momento de su 
formulación. 

La lógica de la intervención planteada es 
coherente con la problemática a resolver y se 
considera que el diseño no ha generado 
problemas para la implementación de la misma.  

CIDEP: Una vez finalizada la estrategia de 
intervención en la CNA en términos de primera 
infancia, se recomienda a CIDEP continuar su 
estrategia en la región, fortalecer los lazos a nivel 
municipal con la AMSA y con el MTPS para 
continuar facilitando oportunidades de formación 
e inserción laboral a la juventud. 

CIDEP, CNA: En caso de dar continuidad a la 
estrategia con la CNA, sería interesante valorar la 
posibilidad de apoyar el fortalecimiento del 
programa Construyendo mi Futuro con el grupo 
de 25 jóvenes a los que se les da una atención más 
personalizada en la CNA, a través del programa 
de modalidades flexibles, formación para el 
empleo, inserción laboral, apoyo psicológico, 
valores, etc. 
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7.2 PARTICIPACIÓN Y APROPIACIÓN 
 
CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

Los niveles de participación y apropiación de parte 
de titulares de obligaciones han sido muy altos, 
especialmente con el ISNA, el principal socio en la 
implementación del proyecto, con quien se 
mantiene un convenio firmado y quien asume la 
sostenibilidad del funcionamiento del CDI Santa 
Bárbara. Esta institución fue parte de todo el ciclo 
de vida del proyecto. 

Además, aunque no estaba previsto inicialmente, 
se lograron acuerdos de colaboración con MTPS, 
UES y con AMSA para mejorar las posibilidades 
formativas de las personas jóvenes y su inserción 
laboral en el tejido productivo. La posibilidad de 
estos acuerdos, abren una ventana de 
oportunidad para futuras intervenciones en la 
región. 

Con respecto a los titulares de responsabilidades, 
cabe destacar el rol activo de la UES, liderando la 
formación técnica y pedagógica con enfoque de 
inclusividad y derechos de las personas 
educadoras y técnicas del ISNA. Además, por 
primera vez, esta institución se involucró en la 
formación vocacional facilitando un diplomado en 
inglés con orientación al empleo. 

Como titulares de responsabilidades, las 
directivas comunitarias de las ADESCO han sido 
parte del proceso formativo y asumieron un rol 
de liderazgo activo con la presentación de los 
proyectos comunitarios. 

El papel de las familias, como titulares de 
responsabilidades, fue crucial, no solo por su 
participación en las escuelas de familia, sino por el 
papel activo que han desempeñado durante la 
pandemia. 

Los titulares de derechos, niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes han sido parte de las 
acciones para la mejora de su calidad educativa, 
con un rol de participación activo. 

CIDEP, LEECP: Con el fin de favorecer la 
apropiación de parte de TTOO, y dada la alta 
rotación de las personas que participan en los 
diferentes procesos formativos, especialmente de 
fortalecimiento comunitario, se recomienda 
identificar a los liderazgos comunitarios que 
tienen disponibilidad para asistir a todas o a la 
mayoría de las jornadas propuestas, socializando 
adecuadamente los planes de trabajo de la 
actividad mediante reuniones previas con cada 
directiva. Y proponer la realización de réplicas de 
parte de estos liderazgos hacia el resto de sus 
compañeros/as. 
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7.3 EFICACIA 
 
CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

El proyecto presenta un alto nivel de eficacia. El 
nivel de logro de la mayoría de metas ha sido  alto. 

A partir de las fuentes secundarias consultadas, las 
entrevistas realizadas y la observación directa, se 
ha podido constatar que las actividades realizadas 
han sido adecuadas ya que han contribuido a la 
consecución del objetivo específico y los cuatro 
resultados planteados. 

Además, existen indicadores para la medición de 
la participación, la inclusión de los enfoques de 
género y derechos, la percepción de las personas 
participantes y la calidad de las actividades 
realizadas. 

Las hipótesis planteadas en el proyecto estaban 
correctamente previstas, lo que permitió que los 
factores externos no afectaran en gran medida a 
las actividades. 

En el caso de la pandemia, esta afectó a la 
finalización de los cursos de inglés, la 
presencialidad de las clases en el CDI y la 
interrupción de los contratos laborales de los 
jóvenes insertados. La enseñanza virtual, la 
reorientación de fondos para paquetes 
alimenticios o el seguimiento más personalizado 
de las educadoras contribuyó a mitigar los retos 
planteados por esta nueva situación. De modo 
que las actividades siempre abonaron a los 
resultados y objetivos planteados, a pesar de los 
mencionados factores externos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIDEP: Profundizar en el convenio con la AMSA 
para talleres vocacionales. Se trata de una 
ubicación céntrica, de fácil acceso para las 
personas participantes y con los espacios 
preparados y adecuados para impartir los talleres. 
Además, existe la apertura de parte de las 
personas responsables, tienen medios para la 
convocatoria y la matrícula y cuentan con una 
bolsa de trabajo para la inserción laboral del 
estudiantado, que se podría fortalecer mediante 
un convenio con el MTPS. 

-Se recomienda para futuras intervenciones incluir 
un seguimiento técnico a la inserción para lograrla 
en mayor cantidad y calidad. Las personas 
insertadas laboralmente fueron las que 
participaron en una formación a medida de la 
empresa INNOVA, la cual contaba con un 
convenio con MTPS. Más allá del componente 
formativo del resultado, resulta pertinente 
explorar mecanismos para generar este tipo de 
alianzas con empresas, para diseñar talleres que 
respondan a las necesidades y a la demanda del 
mercado laboral. 

-Si bien la situación del mercado laboral en El 
Salvador escapa al control e influencia del 
proyecto y de CIDEP, sí se recomendaría mejorar 
la calidad de las oportunidades de inserción 
ofrecidas. 

-Sería conveniente dar la posibilidad al alumnado 
del curso de inglés de recibir al menos una 
certificación de participación y aprovechamiento, 
en vista de que realizaron dos tercios del 
programa y es uno de los cursos con mayores 
horas lectivas. 

ISNA: Algunas madres consultadas han visibilizado 
la necesidad de contar con una persona adicional 
como cuidadora en el CDI de Santa Bárbara, ya 
que cuando asiste la matrícula completa el ratio 
de alumno/a por educadora es demasiado alto. 
Esto genera una sobrecarga en las educadoras, 
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para las que es difícil compaginar la tarea educativa 
con la de cuidados, especialmente en cuanto a 
higiene y con las niñas y niños de menor edad. Por 
ejemplo, debiendo dejar desatendido un grupo 
para acompañar a un niño al servicio sanitario. 

CIDEP, LEECP: Se deben diseñar herramientas 
adecuadas para la medición de los indicadores de 
participación, más allá de la presentación de los 
listados de asistencia como fuente de verificación, 
especialmente en actividades con altos niveles de 
rotación de personas, como las escuelas de familia 
o los talleres de fortalecimiento organizativo. 

Se recomienda fomentar la participación muy baja 
de los hombres en los talleres sobre derechos de 
la niñez y la adolescencia, sostenibilidad ambiental 
y equidad de género, ya que las mujeres han sido 
el 70 %. 

 

7.4 EFICIENCIA 
 
CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

 

A pesar de la pandemia, se logró hacer una 
adecuada provisión de los gastos, ya que el 
cumplimiento del cronograma en el primer año, 
permitió avanzar con la gran mayoría de 
actividades, apenas quedando pendientes para el 
segundo año los proyectos comunitarios y la 
finalización de uno de los talleres vocacionales. 

La asignación de recursos humanos fue suficiente 
y lograron establecer adecuados mecanismos de 
coordinación con las partes involucradas, solo 
considerando que podría haber sido mejorable la 
comunicación con el nuevo equipo de educadoras 
y directora del CDI. 

La incorporación del nuevo equipo de educadoras 
se hizo de manera poco planificada y sin la 
inducción necesaria. Esto generó dificultades y 
problemas de comunicación que repercutieron en 
la matrícula y generaron malestar en las familias y 
entre las personas designadas para la ejecución de 
la intervención. 

El retraso en la recepción de los fondos del 
segundo año generó algunos inconvenientes con 

 

CIDEP, ISNA: Con el fin de evitar obstáculos 
innecesarios, resulta fundamental mantener una 
adecuada coordinación y comunicación fluida con 
todas las personas involucradas en la intervención. 
Han existido a lo largo de este proyecto algunos 
ejemplos, tal y como se ha mencionado en 
párrafos anteriores, de cómo una comunicación 
más clara podría haber facilitado la 
implementación del proyecto. 

Si bien las familias y las educadoras consideran que 
las instalaciones del CBI son de calidad y cumplen 
con las expectativas, la experiencia de las 
educadoras hace que éstas identifiquen 
oportunidades de mejora que es necesario tener 
en cuenta para que ellas puedan brindar una 
atención educativa de mayor calidad. Esto es 
importante ya que el ISNA tiene limitaciones 
presupuestarias para ampliar la plantilla de 
educadoras, y resultaría más factible adaptar el 
diseño constructivo a las necesidades del personal 
que se encuentra a cargo del cuidado de niñas y 
niños. Por tanto, en la medida de lo posible, se 
debe contar con el equipo de educadoras para 
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las comunidades, aunque finalmente todas las 
actividades previstas pudieron ser desarrolladas. 

En líneas generales, el presupuesto asignado fue 
adecuado para el logro de los objetivos y sufrió 
escasas desviaciones con respecto a lo previsto 
inicialmente.  

 

 

hacer los ajustes al diseño en la construcción de 
los CBI, ya que ellas son las que están sobre el 
terreno y conocen de mejor manera las 
necesidades. En este caso concreto hubiera sido 
factible ya que las educadoras se incorporaron 
durante el proceso constructivo en una 
instalación provisional. 

CIDEP: Entendiendo los tiempos de los 
desembolsos del proyecto, conviene realizar las 
compras de los materiales de los talleres antes del 
inicio de los mismos para un mejor 
aprovechamiento de parte del alumnado. 

-Algunos de los indicadores se consideran algo 
conservadores en términos de participación, si 
bien han contribuido a la medición de los logros y 
la consecución del objetivo específico. 

ISNA-CNA, UTV-AMSA, MTPS: Mejorar la 
articulación entre la CNA con sus talleres 
vocacionales y la UTV de la AMSA para poder 
atender de mejor manera la demanda formativa de 
los y las jóvenes del municipio, y estos, a su vez, 
con el MTPS para su inserción laboral. 

 

 

7.5 IMPACTO 
 
CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

 

La infraestructura finalizada a través de esta 
segunda del CDI y el apoyo a su funcionamiento, 
supone un aporte esencial para mejorar la calidad 
educativa de la primera infancia desde una 
perspectiva de desarrollo integral e inclusión. Para 
ello, se ha considerado fundamental el trabajo 
conjunto con las familias y el fortalecimiento de 
las capacidades del personal educativo y técnico 
en materia de derechos de NNA, aportando 
herramientas prácticas para hacer efectiva la 
garantía y protección de los derechos de la 
infancia y adolescencia. 

Además, se ha logrado acercar a la adolescencia y 
juventud del municipio y en especial de las 
comunidades aledañas a la CNA a sus primeras 
experiencias de formación vocacional y 

CIDEP:  

Es necesario buscar fórmulas adecuadas para 
mejorar la empleabilidad de jóvenes que 
participan en los talleres vocacionales y que así lo 
deseen, ya que más allá del aprendizaje en sí, estos 
talleres tienen como finalidad brindar una 
oportunidad para la inserción laboral de la 
juventud. Esto puede realizarse mediante una 
entrevista inicial para conocer las motivaciones y 
la orientación de cada adolescente o joven. 

De igual manera, es necesario desarrollar una 
estrategia para poder dar seguimiento a estas 
personas jóvenes durante, al menos, algunos de 
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orientación al empleo facilitando su inserción en 
el tejido productivo a través de convenios con 
instituciones públicas y privadas.  

La importancia de involucrar a la sociedad, a 
través de sus estructuras organizativas en la 
mejora de la calidad educativa y la exigencia del 
cumplimiento de los derechos de la NNA, se 
materializó en el fortalecimiento de sus 
capacidades para la planificación, la formulación y 
gestión de proyectos comunitarios, ampliando los 
impactos, no solo a los liderazgos locales parte de 
los procesos, sino a toda la comunidad. 

La pandemia ha generado un cambio en el enfoque 
educativo, al menos durante el año 2020 y parte 
del 2021, mientras que ya se empiezan a visibilizar 
los efectos en el desarrollo educativo de la NNA. 

En este sentido, a pesar del advenimiento de este 
evento inesperado, se considera que el proyecto, 
que se ha adaptado de la mejor manera posible a 
esta nueva situación, ha tenido un impacto 
relevante en la mejora de la calidad educativa de 
la niñez, la adolescencia y la juventud de las 
comunidades cercanas a la CNA y esto se he 
podido visibilizar a través de historias de vida 
compartidas por las personas que han estado 
involucradas en el proceso. 

los meses posteriores a su participación en los 
talleres. 

CIDEP, UES: Ante la actual coyuntura pandémica, 
y el trauma que esto ha generado en muchas 
personas, considerar el componente de autocuido 
como un eje transversal aplicable durante cada 
módulo. De igual manera, se podría diseñar alguna 
sesión específica de primeros auxilios psicológicos 
para poder atender de la mejor manera a niños/as 
y familias que lo puedan necesitar. 

LEECP, CIDEP: Con el fin de mantener el interés 
y la motivación de las comunidades, se podría 
pensar en plantear un concurso de dos categorías 
con diferentes dotaciones, de manera que cada 
comunidad presente dos proyectos, uno de 
mayor presupuesto y otro más pequeño, de 
manera que todos resulten beneficiados, pero 
reconociendo el mérito de aquellos que 
presentaron un mejor proyecto. 

En ese sentido se recomienda explicar de manera 
muy clara las bases de la convocatoria, los 
criterios de selección, de manera que no se 
generen molestias o malos entendidos con las 
comunidades que no ganaron. 

 

 

7.8 GÉNERO 
 
CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

El enfoque de género se ha transversalizado en el 
proyecto a través de sus diferentes componentes: 
desde la atención de la primera infancia desde un 
enfoque de inclusividad y género, a través de la 
adquisición de herramientas específicas para su 
aplicación práctica a través del diplomado e 
integrando instrumentos de evaluación que lo 
contemplen, hasta la incorporación de estos 
temas en los talleres de fortalecimiento 
comunitario y en los proyectos comunitarios que 
resultaron de este proceso. De igual manera, la 
implementación de talleres de formación 
vocacional novedosos que no generan sesgos de 
género y la facilitación de las escuelas de familia 
fomentando la corresponsabilidad en el cuido y la 
crianza.  

CIDEP, AMSA:  

En futuros talleres vocacionales que se realicen en 
coordinación con la AMSA, sería de interés 
considerar la contratación de cuidadoras para la 
atención de hijos e hijas de las mujeres o de los 
hombres, en su caso, que asistan a los talleres, en 
un espacio adecuado facilitado por la alcaldía. 
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Todo ello se consideran acciones positivas para la 
incorporación de la mujer en igualdad de 
condiciones y de oportunidades a la sociedad y al 
tejido productivo. 

Sin embargo, queda el reto de atajar los efectos 
que la pandemia puedan generar a largo plazo 
sobre las mujeres debido a la precarización a la 
que están expuestas, con repercusiones directas 
en sus hijos e hijas, teniendo en cuenta el alto 
porcentaje de mujeres jefas de hogar que existe 
en El Salvador. 

 

 

7.9 SOSTENIBILIDAD 
 
CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

 

EL proyecto ha contado y cuenta con apoyo 
político institucional, que contribuye a dar 
sostenibilidad a los procesos iniciados. Las nuevas 
alianzas generadas con instituciones de gobierno y 
con la municipalidad abren una oportunidad para 
futuras colaboraciones. 

La estrategia a largo plazo implementada en el 
entorno de la CNA, a través de diferentes 
financiadores, entre ellos AEXCID, ha dejado 
capacidades instaladas tanto a nivel institucional 
como entre niños, niñas, adolescentes, jóvenes y 
personas adultas, que viven en las comunidades 
aledañas, tanto a nivel individual, como a nivel 
colectivo, por medio de las directivas de las 
ADESCO. 

Se prevé que ante las actuales condiciones de 
pandemia, sea la brecha tecnológica uno de los 
principales obstáculos del acceso equitativo a los 
servicios educativos de calidad que se continúen 
facilitando desde la CNA o desde otras 
instituciones. Para CIDEP constituirá igualmente 
un reto replantear la manera en que implementará 
sus proyectos en el ámbito de la educación. 

Con respecto a la sostenibilidad medioambiental 
ha resultado novedosa la introducción en los 
talleres de contenidos relacionados con la gestión 
prospectiva del riesgo, desde un enfoque 
orientado a la prevención y a la identificación de 

 

CIDEP, UES: Después de 3 ediciones del 
Diplomado, sería de interés poder sistematizar el 
proceso de los diplomados en Santa Ana y en 
Chalatenango, donde también se realizó, para 
generar un modelo replicable para futuros 
procesos, independientemente de quien esté al 
frente de la coordinación. 

CIDEP, LEECP: Fortalecer el tema 
medioambiental en los talleres de fortalecimiento 
comunitario. Por ejemplo, con temas relacionados 
con la gestión del recurso hídrico, gestión de 
aguas negras, gestión de desechos, desde una 
perspectiva de salud y derecho a un 
medioambiente sano. 

ISNA: Un mayor acompañamiento del personal 
técnico de ISNA a los CDI (no solo a los CBI), 
especialmente ahora que se han formado junto 
con las educadoras y han tenido la oportunidad de 
conocer de primera mano las problemáticas que 
enfrentan en su práctica educativa y las 
herramientas para hacerles frente. Dar 
continuidad a los instrumentos de evaluación para 
medir la aplicación de los conocimientos 
adquiridos. 

CIDEP, ISNA: Ante los drásticos cambios 
generados a causa de la pandemia, la reorientación 
de las actividades que lo permitan hacia entornos 
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las amenazas, de las vulnerabilidades y de las 
capacidades. 

en línea o semi presenciales, asegurándose de 
facilitar el apoyo necesario a las personas 
participantes para el acceso a internet y acortar la 
brecha tecnológica. 

 

 

 

8 BUENAS PRÁCTICAS 

1. La realización de un convenio con la municipalidad ha contribuido al mayor compromiso de dicha 
institución con el programa, concretamente a través de su Unidad de Talleres Vocacionales. La 
alianza con el Ministerio de Trabajo ha facilitado la inserción de los jóvenes, al llegar de manera 
conjunta ante las empresas y plantearles el programa se han logrado más contratos de jóvenes.  

2. La articulación con el Ministerio de Trabajo ha permitido a los jóvenes el acceso a una herramienta 
como la bolsa de empleo cuya duración y funcionamiento se extiende más allá de la existencia del 
proyecto. 

3. Las sinergias conseguidas con la AMSA y la UES para los talleres, a pesar de algunas dificultades 
encontradas, contribuyen a la sostenibilidad de los resultados del proyecto y fortalece la oferta 
formativa ofrecida al público meta. 

4. Ante la baja matrícula, el personal del CBI, encabezado por su directora, realizaron visitas a las 
comunidades aledañas para motivar la matrícula de las niñas y niños, también realizaron acciones 
de promoción al interior del CNA para dar a conocer el espacio como un lugar seguro y adecuado. 

5. El personal del CDI (la dirección, la educadora, la técnica territorial) ha constatado que acercarse 
a la comunidad permite conocer de mejor manera las necesidades de las familias. Estas visitas 
también han sido valoradas por los padres y madres que experimentan la necesidad de ser 
escuchados y expresar lo que les gusta o incomoda. 

6. Para la reducción de los costos del diplomado, CIDEP impartió la formación en género, lo que de 
otra manera hubiera duplicado los costos. 

7. La intervención ha retomado las recomendaciones de la evaluación de la fase I: “Mejorada la 
calidad educativa con enfoque de derechos y equidad de género, en las comunidades aledañas a la 
ciudad de la Niñez y Adolescencia, municipio de Santa Ana, Departamento de Santa Ana”, sobre 
la necesidad de participación de la dirección y el personal técnico a nivel territorial del ISNA en 
el diplomado. Así pues, en el diplomado participaron 20 educadoras y 10 personas más personal 
técnico del ISNA. También se han incorporado las recomendaciones para asegurar la aplicación 
práctica de los conocimientos aprendidos en el diplomado. Además, se han tenido en cuenta otras 
observaciones como la mejora de algunas fuentes de verificación para poder medir los indicadores 
y metas.  

8. En el caso del diplomado destacan los diferentes instrumentos elaborados que sistematizan 
diferentes aspectos del proceso (el informe comparativo de las evaluaciones de entrada y final de 
las personas participantes, informe sobre la aplicación de la metodología con enfoque de derechos 
y género de las personas participantes), además de ser excelentes fuentes de verificación para la 
evaluación, permiten constatar los impactos conseguidos y son de gran utilidad para 
retroalimentar al ISNA, su personal, al equipo docente y a las organizaciones, gracias a sus 
conclusiones y recomendaciones para futuras intervenciones o planes de trabajo. 
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9. La realización de talleres de gestión de proyectos, acompañamiento en la formulación de los 
proyectos y la celebración de un concurso se considera una capacitación práctica y completa que 
fortalece la experiencia en gestión de las ADESCO y empodera a las personas lideresas ante su 
comunidad. 

10. Las reorientaciones de fondos para apoyar a las familias con paquetes alimentarios y materiales 
para trabajar en casa debido a la pandemia fueron pertinentes y contribuyeron a la consecución 
del resultado, al fortalecer las relaciones con las familias participantes en los talleres y promover 
el trabajo en casa de los niños y niñas con los materiales entregados. 

 

9 DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN 

Si bien la difusión de los resultados de la evaluación no es un requisito exigido por las bases de la 
convocatoria, tanto CIDEP como la LEECP tienen por costumbre socializar los resultados de las 
evaluaciones de sus proyectos, tanto con personal técnico de las diferentes instituciones involucradas, 
como con las personas beneficiarias.  Dadas las actuales condiciones de pandemia, se valorará la posibilidad 
de realizar una devolución de esta evaluación por medios virtuales. 
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