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0. RESUMEN EJECUTIVO 
 

El estudio presentado en este informe contiene la evaluación final externa del proyecto “Implementado el modelo 
de atención a la primera infancia mediante la Vía Institucional y la Vía Familiar Comunitaria, con enfoque de 
derechos y género para 925 niños/as y personas adultas en el municipio de Chirilagua, Dpto. de San Miguel, El 
Salvador”, el cual fue financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AACID, 
en convocatoria de 2018 y ejecutado por CIDEP con acompañamiento de La Liga Sevillana de la Educación. El 
proyecto se trata de una intervención que da continuidad a otra ejecutada en el año 2017 en el municipio. 

El Objetivo Específico del proyecto fue “Implementado el modelo de atención a la primera infancia mediante la 
Vía Institucional y la Vía Familiar Comunitaria, con enfoque de derechos y género para 467 niños/as y personas 
adultas en el municipio de Chirilagua, Dpto. de San Miguel, El Salvador”.  

El proyecto se articuló en torno a cinco resultados: 

Resultado 1: Creados, capacitados y en funcionamiento 10 Círculos de Familia Comunitarios (CFC) en el cantón El 
Cuco (Chirilagua). 
 
Resultado 2: Construida y equipada un aula en el C.E. Estrechura para la atención de 30 niñas/os de educación 
parvularia en el municipio de Chirilagua, y apoyadas las familias para garantizar la continuidad educativa de los 
niños/as en confinamiento. 

Resultado 3: Implementado un diplomado pedagógico sobre primera infancia con enfoque de género y derechos 
para 35 educadores/as. 

Resultado 4: Desarrollado un programa de apoyo y sensibilización a la comunidad educativa de 11 centros 
escolares para promover el derecho a la educación de niños y niñas de primera infancia en condiciones de equidad 
en periodo de emergencia y post emergencia. 

Resultado 5: Implementada y divulgada la Política Municipal de la Niñez y la Adolescencia (PMPINA) del municipio 

La evaluación final está orientada a fomentar el aprendizaje para la mejora continua de las intervenciones, 
mediante la reflexión conjunta, la generación de hallazgos y lecciones aprendidas y a apoyar la rendición de 
cuentas a las personas usuarias del programa y a la sociedad en general tanto del país receptor como del emisor 
de la cooperación.  

El proceso evaluativo se desarrolló a lo largo de cuatro fases de trabajo en un periodo de dos meses, de mayo a 
julio 2021:  

1. Estudio de Gabinete de la documentación aportada y elaboración del Plan de Trabajo definitivo. 
2. Trabajo de campo, realización de consultas a personas y entidades parte de la intervención y visitas de 

observación a terreno. 
3. Elaboración de informe borrador, previa sistematización del proceso de trabajo de campo, y elaboración 

del informe final. 
4. Socialización de los productos.  

El eje que guía la metodología empleada es la matriz de evaluación, que retoma los criterios CAD como como 
criterios de análisis y las preguntas de evaluación explicitadas en los TDR, así como otras que la evaluadora 
consideró de interés incluir. 
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El análisis de la información se llevó a cabo bajo un enfoque metodológico mixto, retomando información de tipo 
cualitativo con la información cuantitativa disponible y triangulando la información a diferentes niveles, como 
método para evitar sesgos y obtener resultados confiables. El proceso generó una reflexión que llevó a la 
formulación de conclusiones, lecciones aprendidas y recomendaciones de las propias personas involucradas, que 
han sido retomadas, junto con otras de la evaluadora. 

No existieron limitantes significativas para la realización del estudio, valorándose muy positivamente la 
disponibilidad del equipo de CIDEP y La Liga para el desarrollo de las fases de trabajo. 

Principales conclusiones de la evaluación 

 El proyecto muestra un elevado nivel de pertinencia en relación el contexto en el que se insertó, en la medida 
en que da una respuesta oportuna a necesidades identificadas por las personas Titulares de Derechos (TTDD) 
y Titulares de Responsabilidades (TTRR), así como con las orientaciones de Titulares de Obligaciones (TTOO). 
La emergencia provocada por el COVID 19 puso de manifiesto la necesidad de garantizar el cumplimiento de 
los derechos de la niñez y, en especial, el derecho a la educación, por lo que el proyecto demostró su 
pertinencia especialmente en este contexto. El proyecto se encuentra alineado con la legislación existente a 
nivel nacional (LEPINA y Política Nacional de Educación y Desarrollo Integral de la Primera Infancia), así como 
con la PMPINA y las prioridades geográficas y sectoriales tanto de CIDEP y la Liga como de la AACID.   

 Los resultados obtenidos en términos de participación y apropiación, así como de articulación entre las 
entidades socias, se consideran uno de los aspectos a destacar del proyecto. Los discursos de las personas 
consultadas en el marco de la evaluación muestran un alto nivel de apropiación con los contenidos 
facilitados.  

 En términos de eficiencia el compromiso y la profesionalidad del equipo humano tanto de CIDEP, La Liga 
como de las instituciones socias ha sido clave para logro de los objetivos. El proyecto ha presentado un alto 
nivel de coordinación interinstitucional, y entre TTDD, TTRR y TTOO, facilitando la implementación de todos 
los componentes. Las relaciones con el Ministerio de Educación (MINEDUCYT), el Consejo Nacional de la 
Niñez y la Adolescencia (CONNA), la Universidad de El Salvador (UES-FMO), la Alcaldía Municipal de 
Chirilagua, han sido muy fluidas. De igual manera, se ha mantenido un estrecho vínculo con el personal 
docente y las direcciones de los centros educativos, con el Comité Local de Derechos (CLD) y las Asociaciones 
de Desarrollo Comunitario (Adescos), así como con las familias. 

 A pesar de la reformulación del proyecto necesaria y pertinente a causa de la pandemia y de los ajustes 
realizados a nivel de metas, presupuesto y cronograma, el cumplimiento de los objetivos no se ha visto 
afectado. El nivel de ejecución presupuestaria es adecuado y no ha habido desviaciones relevantes o que no 
respondieran a la lógica de la intervención. 

 El proyecto presenta un buen nivel en el cumplimiento de sus resultados. La medición de los indicadores 
arroja resultados positivos en el alcance de componentes que contribuyen al logro del objetivo específico. 
Todas las actividades planteadas a partir de la reformulación han podido ser llevadas a cabo. La estrategia de 
intervención, con los cambios metodológicos implementados, ha demostrado su validez incluso en una 
situación extrema como la de la pandemia.  

 La contribución del proyecto al logro del objetivo general todavía puede tener recorrido con efectos visibles 
a un mayor plazo, sin embargo, se puede afirmar que a través del proyecto se ha contribuido al 
fortalecimiento y mejora de la calidad educativa de la primera infancia en el municipio de Chirilagua a través 
de la VFC y la VI, el fortalecimiento de las capacidades y la actualización docente del personal educador para 
el reconocimiento de los derechos de la niñez con enfoque de género e inclusión del MINEDUCYT a través 
del diplomado y de los procesos formativos ante la situación de emergencia; y con la sensibilización de TTRR 
ante vulneraciones de derechos de la niñez y la adolescencia y la difusión de dichos derechos. 

 El proyecto transversalizó el enfoque de género de manera adecuada en todos sus componentes. Las 
personas consultadas, especialmente el personal docente, participantes en los procesos formativos, 
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muestran cierta apropiación del enfoque, así como algunas mujeres que participaron en las entrevistas. 
Desde el proyecto se realizaron acciones positivas como un taller de paternidades activas con resultados 
aceptables. Sin embargo, las brechas de género persisten de manera arraigada y son las mujeres las que 
todavía asumen en su mayoría los cuidados y la educación de sus hijos e hijas. La participación de los hombres 
en el ciclo de desarrollo de los niños y niñas es todavía limitada.  

 El proyecto presenta perspectivas de sostenibilidad prometedoras basadas en políticas de apoyo a la primera 
infancia como prioridad del gobierno central, aunado a una voluntad de parte del MINEDUCYT de continuar 
apoyando estos procesos. Sin embargo, la centralización en la toma de decisiones y la crítica situación de las 
alcaldías puede suponer una limitante para la territorialización de las políticas públicas. Las capacidades 
instaladas en el personal docente a través de los procesos formativos continuarán teniendo efectos en su 
alumnado. Las capacidades tecnológicas han sido fortalecidas, aunque la brecha es todavía grande, 
especialmente en el ámbito rural o en las comunidades más aisladas. 

Lecciones aprendidas y buenas prácticas más relevantes: 

1. El cierre de espacios de articulación hace necesario emprender nuevos esfuerzos para coordinar las acciones 
entre todos los actores presentes en el territorio trabajando bajo el enfoque de derechos de la niñez. 

2. En líneas generales, las comunidades y el personal docente, en su mayoría, se acostumbraron al cambio de 
la formación presencial a la virtual sin inconvenientes, más allá de los relacionados con el acceso a la 
tecnología por cuestiones de cobertura de internet o medios económicos. 

3. La sensibilización, la empatía y el trabajo individualizado por familia del equipo es clave para garantizar su 
participación. 

4. Las redes sociales constituyeron una herramienta importante para poder garantizar la participación de las 
personas participantes en los procesos formativos. La flexibilización de las metodologías a causa de la escasa 
infraestructura tecnológica, incluso entre docentes, evitó la deserción derivada de la brecha tecnológica 
existente en el país. Pero no todas las familias cuentan con el tiempo, con los medios o con las capacidades 
pedagógicas para acompañar a sus hijos e hijas en sus procesos de aprendizaje, por lo que, en esa fase de 
desarrollo, la educación virtual no debe sustituir a la educación presencial en estas etapas de vida. 

5. El excelente orden y la calidad de las Fuentes de Verificación (FFVV) presentadas ha facilitado la revisión de 
la documentación producida desde el proyecto, así como la valoración del nivel de cumplimiento de los 
indicadores para el proceso de evaluación.  

6. El reconocimiento que tiene CIDEP tanto entre las comunidades como entre el personal institucional, por su 
trayectoria de trabajo en el municipio es muy positivo y favorece la articulación para implementación de las 
diferentes estrategias.  

7. Se considera un aspecto muy positivo la capacidad de reacción de los equipos para adaptar las actividades y 
todos los procesos formativos al ámbito virtual, así como el desarrollo de estrategias personalizadas para 
poder adaptarse a las condiciones de cada una de las familias y garantizar, de esta manera, que se 
mantuvieran en el proceso.  

8. Los procesos formativos de paternidad activa son necesarios para poder transformar los roles 
tradicionalmente asignados en cuanto a la crianza y educación de la niñez. 

9. La participación y el alto nivel de compromiso del personal del MINEDUCYT en 4 de los 5 componentes del 
proyecto, haciendo aportes metodológicos, administrativos y de lineamientos en cada uno de los procesos 
implementados, fue clave para el éxito de la intervención. De igual manera, en el R5 la participación del 
personal técnico del CONNA fue muy activa. 

10. El diplomado tuvo una metodología teórico-práctica que es identificada por las personas consultadas como 
una buena práctica que permitió no solo hacer evaluación continua del proceso al ir verificando la aplicación 
de los aprendizajes, sino que permitió a su vez, autoevaluar la metodología e ir corrigiendo y haciendo los 
ajustes necesarios durante el proceso. 
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11. La transversalización del enfoque de género y de inclusión en el diplomado resultó altamente eficaz, ya que 
este abordaje fue considerado por las personas consultadas como uno de los aspectos que, por novedoso, 
generaron en ellas mayor impacto.  

12. Con respecto a la construcción de la infraestructura, tras la visita al centro educativo, se ha podido constatar 
la idoneidad de las instalaciones, y así lo han manifestado personal directivo y docente, sin embargo, en la 
práctica, se ha identificado la necesidad de ampliar el cierre perimetral que bordea el aula (baranda) para 
evitar accidentes o que el alumnado más mayor acceda al área, ya que el corredor es la zona de 
esparcimiento de los niños y niñas. Correspondería al MINEDUCT la realización de esta adecuación. 

Recomendaciones 

1. En la medida de lo posible, se debe procurar que los indicadores formulados resulten pertinentes para la 
medición del logro de los resultados, combinando indicadores de impacto con indicadores de proceso en 
cada uno de los componentes, que permitan visibilizar los impactos del proyecto. 

2. Se recomienda, en la medida de lo posible, continuar explorando y perfeccionando la formación virtual y 
semi presencial con metodologías adaptadas a todos los públicos para futuros procesos. 

3. El espacio de articulación CONVIVIR debería ser una prioridad a nivel municipal. Para ello, sería necesario 
identificar, tras la no continuidad de algunas de las personas referentes que participaban, cuál sería la 
institución idónea para reimpulsar el espacio. Conviene valorar la posibilidad de que sea liderado por la 
Alcaldía Municipal, aunque también podría considerarse al referente territorial del MINEDUCYT o del CONNA. 

4. El gobierno municipal de Chirilagua debe hacer un esfuerzo para la actualización de la PMPINA y la 
elaboración de su plan de acción, dotándola de presupuesto o, al menos, ante las dificultades 
presupuestarias que enfrentarán las alcaldías en los próximos años con la reducción del FODES y su 
supervisión desde el gobierno central, buscar recursos a través de otros medios o de organizaciones de 
cooperación. Esto es fundamental para que el municipio continúe siendo un referente en la protección y 
promoción de los derechos de la niñez.  

5. La UES-FMO ha mostrado interés en desarrollar la carrera de licenciatura en educación de la primera infancia, 
que ya cuenta con la aprobación de la universidad para su implementación. A la Liga y CIDEP se recomienda 
continuar explorando oportunidades de colaboración con la Universidad por esta vía, ya que la formación 
del profesorado en primera infancia se considera una apuesta a futuro por la niñez en el país. Para el 
MINEDUCYT también debería ser de interés facilitar y acompañar estos procesos en la medida en que la 
precisamente la escasez de personal docente con especialización en educación inicial es uno de los retos que 
se debe atender si hay una apuesta política del gobierno por la primera infancia. 

6. Para futuros proyectos, conviene considerar a nivel presupuestario la posibilidad de incluir la dotación de 
saldo para facilitar la conectividad y, evitar que la escasez de recursos económicos suponga un hándicap para 
la participación. 

7. MINEDUCYT: desarrollo de las guías a través de videos cortos que permitan a las familias ir siguiendo el 
trabajo de manera virtual, de forma que se pueda contar con una herramienta unificada que garantice la 
calidad de sistema educativo virtual. Esto, a su vez, contribuiría a facilitar el trabajo del cuerpo docente, 
quien, en la actualidad, con la educción semipresencial, está sometido a dobles jornadas (atención a grupos 
presenciales y a grupos virtuales). 

8. TTRR deben continuar promoviendo la importancia de la educación desde la primera infancia, a través de la 
sensibilización con las familias y actividades comunitarias que destaquen la importancia de la educación 
inicial, con el fin de garantizar mantener los niveles de matrícula y que el MINEDUCYT pueda mantener la 
plaza de la docente. 

9. El CLD debe mantener su planificación e irla actualizando conforme haya mayores avances en la situación 
sanitaria para retomar, en la medida de lo posible, las actividades presenciales en los centros escolares para 
la difusión de la política municipal y de los derechos de la niñez y la adolescencia en coordinación con otras 
instituciones operando en el territorio. 
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10. De igual manera, el centro Escolar Colonia las Flores debe solicitar al MINEDUCYT la solicitud de registro de 
nivel inicial y, por ende, la asignación de la plaza de ATPI, y esta institución promoverla, en aras de poder 
continuar dando atención educativa a los niños y niñas de menos de 4 años de la zona, que ya han iniciado 
su atención educativa. Esto, además, beneficia a la niñez de las comunidades más aisladas y con más 
dificultades de acceso al centro educativo. 
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1. INTRODUCCIÓN  
 

1.1. Antecedentes 
 

El documento presentado a continuación comprende la evaluación del proyecto ejecutado por CIDEP y Liga 
Española de la Educación y la Cultura Popular - Liga de Sevilla1, “Implementado el modelo de atención a la 
primera infancia mediante la Vía Institucional y la Vía Familiar Comunitaria, con enfoque de derechos y género 
para 925 niños/as y personas adultas en el municipio de Chirilagua, Dpto. de San Miguel, El Salvador”, el cual fue 
financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AACID en convocatoria de 
2018. 

El proyecto evaluado da continuidad a intervenciones anteriores ejecutadas conjuntamente entre La Liga y CIDEP 
en el municipio de Chirilagua (San Miguel), en el que CIDEP viene trabajando desde 2003 en materia de primera 
infancia. Pero es en el año 2017, a través del proyecto financiado por la AACID en convocatoria de 2014 
“Contribuir a garantizar el pleno ejercicio de los derechos de la niñez y la adolescencia en el municipio de 
Chirilagua, departamento de San Miguel, El Salvador”, en el que se sientan las bases de la actual intervención, 
implementando esfuerzos en la atención infantil a través de la vía familiar comunitaria en distintas comunidades 
del municipio, la creación del Comité Local de Derechos (CLD) y el apoyo a la Red Interinstitucional CONVIVIR y 
la formulación de la Política Municipal de Primera Infancia, todo ello en coordinación con el Ministerio de 
Educación (MINEDUCYT) y la Alcaldía Municipal. El proyecto a evaluar da continuidad a los esfuerzos 
emprendidos y fortalece la educación inicial a través de la vía institucional con la construcción de la parvularia 
en el centro educativo del cantón La Estrechura. 

El presente estudio responde a los Términos de Referencia (TDR) publicados por La Liga y se elabora a partir de 
la revisión de la información proporcionada por el sistema de monitoreo y seguimiento del proyecto, con 
documentación facilitada por las entidades socias y con la información facilitada por las personas beneficiarias 
de la intervención y las referentes institucionales en la fase de consultas durante el trabajo de campo, priorizando 
el enfoque de participación. 

La evaluación se desarrolló entre los meses de mayo y julio de 2021 en un contexto todavía de pandemia en El 
Salvador, tomando todas las medidas bioseguridad necesarias para garantizar el bienestar de las personas que 
formaron parte del proceso. La metodología de la fase de trabajo de campo, en algunos casos, se adaptó al 
ámbito virtual, sin que esto supusiera ningún inconveniente. 

Los apartados que se presentan a continuación, representan el planteamiento metodológico que rige el proceso 
de evaluación y un análisis crítico basado en las preguntas clave referidas a los criterios de evaluación 
establecidos por el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD). Este proceso conlleva a la formulación de las principales 
conclusiones, así como de recomendaciones que puedan aportar valor al trabajo realizado por las socias en 
materia de atención a la primera infancia. 

 

1.2. Resumen del proyecto 
 

Los datos generales del proyecto se encuentran resumidos en el cuadro que se presenta a continuación:  

 

 
1 En adelante, La Liga. 
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PROYECTO Implementado el modelo de atención a la primera infancia mediante la Vía 
Institucional y la Vía Familiar Comunitaria, con enfoque de derechos y género 
para 925 niños/as y personas adultas en el municipio de Chirilagua, Dpto. de 
San Miguel, El Salvador 

ENTIDADES COPARTES LIGA ESPAÑOLA DE LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA POPULAR- LIGA SEVILLANA 

ASOCIACIÓN INTERSECTORIAL PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL 
PROGRESO SOCIAL, CIDEP 

ENTIDADES FINANCIADORAS  Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) 
PRESUPUESTO TOTAL 272.613 EUROS 

PERIODO DE EJECUCIÓN 12 de agosto 2019-11 febrero de 2021, 18 meses 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA Municipio de Chirilagua, Departamento de San Miguel, El Salvador 

 

El Objetivo Específico (OE) del proyecto fue “Implementado el modelo de atención a la primera infancia 
mediante la Vía Institucional y la Vía Familiar Comunitaria, con enfoque de derechos y género para 925 niños/as 
y personas adultas en el municipio de Chirilagua, Dpto. de San Miguel, El Salvador”.  

La meta inicial establecida en el OE fue modificada en la reformulación del proyecto a 467 personas. 

El proyecto se articuló en torno a cinco resultados: 

Resultado 1: Creados, capacitados y en funcionamiento 10 Círculos de Familia Comunitarios (CFC) en el cantón 
El Cuco (Chirilagua). 
 
Resultado 2: Construida y equipada un aula en el C.E. Estrechura para la atención de 30 niñas/os de educación 
parvularia en el municipio de Chirilagua, y apoyadas las familias para garantizar la continuidad educativa de los 
niños/as en confinamiento. 

Resultado 3: Implementado un diplomado pedagógico sobre primera infancia con enfoque de género y derechos 
para 35 educadores/as. 

Resultado 4: Desarrollado un programa de apoyo y sensibilización a la comunidad educativa de 11 centros 
escolares para promover el derecho a la educación de niños y niñas de primera infancia en condiciones de 
equidad en periodo de emergencia y post emergencia. 

Resultado 5: Implementada y divulgada la Política Municipal de la Niñez y la Adolescencia (PMPINA) del 
municipio. 

 

1.3. Objetivo de la evaluación 
 

Los objetivos de la presente evaluación externa ex post se concretan en el desarrollo de un proceso sistemático 
de análisis que: 
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 Confirme 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 disponible 
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, y específicamente 
la sostenibilidad medioambiental. De igual manera se valoró, de manera transversal, el Enfoque de 
Género en Desarrollo y el respeto a la diversidad. 

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

 Genere rendición de cuentas  

Este proceso generó la identificación de recomendaciones por los propios actores implicados en el proyecto 
aportando recomendaciones estratégicas y operativas de la gestión de CIDEP y La Liga, así como a otras 
instituciones y organizaciones que fueron parte de la intervención en alguna de sus fases. 

En definitiva, se busca obtener aprendizajes extraídos de la experiencia, y que, por tanto, la evaluación funcione 
como un proceso formativo y reflexivo.  

Por último, también se esperaría que la evaluación funcione como elemento para la rendición de cuentas, tanto 
hacia las entidades financiadoras, la sociedad civil en general y, concretamente, hacia las personas que formaron 
parte de los procesos que se desarrollaron en el marco de la intervención. 

 

2. METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN 
 

2.1. Enfoques 
 

Participación 

Se procuró considerar como parte de la evaluación a diferentes actores involucrados en el proyecto, 
contemplando la apertura de espacios a personas y grupos TTDD, TTRR y TTOO priorizando la utilización de 
técnicas participativas. Esto, no solo con la intención de obtener insumos para la elaboración de este informe, 
sino desde la perspectiva, como se mencionaba en el apartado anterior, de generar espacios de reflexión y 
aprendizaje como parte del ciclo de vida del proyecto. 

Género 

El enfoque de género se ha considerado desde dos perspectivas:  

 Como criterio y técnica de análisis, es decir valorando cómo se ha integrado el enfoque en el diseño, la 
ejecución, el seguimiento, la justificación y la comunicación de la intervención, así como en los 
procedimientos y la estructura.  

 Como principio y metodología de evaluación, es decir, garantizando que se integre en las herramientas, 
las actividades y los resultados del propio proceso evaluativo.  
 

Derechos Humanos 

El enfoque basado en derechos humanos 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, 
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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. El enfoque de Derechos Humanos 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 analiza, 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 garantiza que las propias técnicas de evaluación integren esta perspectiva de 
derechos humanos. 

2.2. Alcances 
  
El ámbito de la evaluación se encuentra delimitado por las acciones en las que se circunscriben generalmente los 
proyectos a evaluar. Dichos ámbitos son los siguientes: 
 
Alcance Cronológico: Se valoró la temporalidad completa que comprende la intervención desde su puesta en 
marcha hasta su finalización, esto es, el período planificado entre agosto de 2019 y febrero de 2021, es decir 18 
meses. 

Alcance Geográfico: Se abarcó a la personas, organizaciones e instituciones involucradas el municipio de 
Chirilagua, departamento de San Miguel. 

Alcance de actores: De manera específica se tomó en consideración a los grupos destinatarios del proyecto: 
personas involucradas en la vía familiar comunitaria, madres y padres de familia, líderes y lideresas de las 
comunidades, personal docente, instituciones públicas, etc. De manera general, se consideró a todos los 
informantes claves o actores estratégicos y el conjunto de titulares de derechos, de obligaciones y 
responsabilidades, como personas educadoras, UES, Asistente Técnico de Primera Infancia (ATPI), referentes 
institucionales de MINEDUCYT, etc., así como todas aquellas otras personas y/o colectivos de interés para la 
evaluación. 
 

2.3. Criterios de evaluación 
 

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

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 Y APROPIACIÓN 

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. 
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La evaluación se orientó a los siguientes análisis a partir de los criterios anteriormente mencionados: 

a) Análisis del Diseño del Proyecto y su adecuación actual al contexto, valorando su pertinencia y alineamiento 
con las prioridades de TTDD, TTRR y TTOO, así como la coherencia de su planteamiento.  

b) Análisis de los Resultados del Proyecto, considerando: 
 La consecución de los supuestos inicialmente descritos, valorando la eficacia de las actividades ejecutadas, 

así como el nivel de alcance de los indicadores planteados para la medición de sus alcances.  
 Impactos del Proyecto principalmente en relación con los cambios producidos en las vidas de las personas, 

tal y como se refleja en los objetivos del proyecto. 
c) Se consideró de manera específica el tipo y grado de participación y apropiación del proyecto en la medida 

en que forman parte de los procesos de implementación del proyecto, al igual que los medios empleados 
para el alcance de los resultados esperados y los objetivos, es decir, su nivel de eficiencia, y en especial, la 
articulación entre los diferentes actores involucrados en el territorio. 

d) Análisis de la sostenibilidad de los productos, resultados e impactos generados a través del Proyecto. 
e) Además, de manera transversal a los anteriores criterios se hace 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 proporcionan conclusiones y recomendaciones para futuras iniciativas tanto de las instancias 
contrapartes, como beneficiarias del proyecto y se realiza mencionan las buenas prácticas y lecciones 
aprendidas que pueden ser consideradas o replicadas en futuras intervenciones. 
 
 

2.4. Instrumentos de la evaluación 
 

La metodología se desarrolló en torno a los criterios y preguntas de evaluación, consensuadas a partir de las 
preguntas establecidas en los TDR y en la matriz de evaluación. 

Para la recolección de información se utilizó un enfoque metodológico que combinó la recogida de datos 
cuantitativos disponibles a través de la documentación generada por el sistema de monitoreo del proyecto, con 
la recogida de datos cualitativos en la fase de trabajo de campo.  

Además, la triangulación de la información a nivel de técnicas metodológicas, de actores, de espacios y teórica, 
permitió evitar posibles sesgos y llegar a resultados fiables y garantizar la validez de la información recogida en 
el trabajo de campo. 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. Para ello, se utilizaron distintos métodos que, combinados, 
permitirán comprender y explicar los hallazgos encontrados, responder a las preguntas de evaluación, y validar 
la información recogida a través del análisis cruzado (triangulación) de esos datos obtenidos. Esto implicó un 
análisis de los datos obtenidos de manera consensuada con las entidades participantes, por medio de las 

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 

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 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.  
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reuniones que se mantuvieron durante el proceso, con la finalidad de obtener aprendizajes extraídos de la 
experiencia y, por tanto, que la evaluación funcione como un proceso formativo y reflexivo.  

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, 
por videollamada, dependiendo del acceso a internet de las personas consultadas y entrevistas 
presenciales. 

 Grupo de discusión (Grupo Focal) igualmente para aportar datos de tipo cualitativo y cuantitativo. En 
este caso se realizaron tres grupos focales en terreno con madres y padres de familia de la VFC, con 
madres del grupo de crianza positiva y con líderes y lideresas de las comunidades participantes en 
talleres de difusión de derechos e instrumentos legales. 

 Observación directa de la infraestructura y equipamiento del aula de primera infancia. 
 

2.5. 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, en mayo de 2021, hasta julio de 2021, la 
fecha en la que fueron sido entregados todos los productos. El contenido, desarrollo y los productos asociados a 
cada una de las fases se detallan a partir del siguiente esquema secuencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las fases del proceso evaluativo, realizado entre mayo y julio de 2021 se describen en el cuadro a continuación: 

FASE 1: 

Diseño de la 
consultoría.  Revisión 

documental 

FASE 2: 

Trabajo de campo 
FASE 3: 

Procesamiento de la 
información 

FASE 4:   

Socialización de 
producto 

Producto 1:          
Plan de Trabajo, 

Matriz de 
evaluación, 

Herramientas. 

Producto 2:         
Borrador del Informe 
de Evaluación         

Producto 3:              
Informe Final de 
Evaluación 
Conclusiones y 
recomendaciones   
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FASES DESCRIPCIÓN/ACTIVIDADES 

 

FASE 1 

ESTUDIO 

 DE  

GABINETE 

 

 

 

 

 

Principales actividades en esta fase fueron:                                                                                        

 Reuniones de presentación y coordinación. 
 Ajuste final: preguntas y matriz de evaluación, cronograma, etc. 
 Diseño de las herramientas de recogida de información: guiones de 

entrevistas, grupos focales y metodología de los talleres.  
 Elaboración del Plan de trabajo de campo.  
 Análisis de documentación de fuentes secundarias. 

PRODUCTOS ENTREGADOS: 

Diseño metodológico final de la evaluación (plan de evaluación), que contiene: 
 Matriz (criterios y preguntas de evaluación, indicadores, herramientas, 

fuentes de información, cronograma y fechas del trabajo de campo). 
 Herramientas de recogida de la información (guiones de entrevistas, 

participantes en grupos de discusión y metodología de los talleres, etc.). 
 Agenda de trabajo de campo. Identificación de interlocutores y muestras 

seleccionadas. 
FASE 2 

 

TRABAJO 

DE CAMPO 

 

 

 

El objetivo fue recoger información directa de los grupos meta y evidencias tangibles 
de los alcances. La agenda de trabajo in situ se negoció previamente con la Liga 
Sevillana y CIDEP.    

Recogida de información con personas y grupos parte de la intervención, organismos 
e instituciones participantes. La consultora realizó reuniones presenciales en aquellos 
casos en los que fue posible. En los que no lo fue o se consideró más eficiente, las 
consultas se realizaron por medios online.  Las actividades realizadas fueron: 

 Entrevistas al conjunto de actores y/ o unidades de análisis, abordando las 
diversas preguntas de evaluación.  

 Grupos focales con los informantes clave identificados.  
 Observación directa y evaluación de productos generados. 
 Procesamiento de datos recopilados. 

 
PRODUCTOS ELABORADOS: 

 Información de entrevistas, grupos focales y observación en el terreno. 
 Principales hallazgos obtenidos a partir de la implementación de las diferentes 

herramientas metodológicas de obtención de la información. 
FASE 3 

ELABORACIÓN 

DEL INFORME DE 
EVALUACIÓN  

Se buscó analizar los resultados de las etapas anteriores, realizando su síntesis final, 
para la elaboración del informe final de evaluación. Actividades realizadas: 

 Interpretación de evidencias en relación con las preguntas de evaluación. 
 Valoración de hallazgos/evidencias (juicios de valor). 
 Borrador de Informe Final con hallazgos, conclusiones, recomendaciones y 

lecciones aprendidas, y su presentación para su discusión y 
retroalimentación. En español, con un máximo de 50 páginas (más anexos) 
con índice: carátula, resumen ejecutivo, introducción, descripción de la 
intervención, metodología, análisis de la información recopilada, 
conclusiones, lecciones aprendidas, recomendaciones, anexos. 
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Las conclusiones tienen una relación lógica con los hallazgos y las recomendaciones 
coherentes con las conclusiones. Se incluyen:  

 Incorporación de las aportaciones al informe final. 
 Presentación del informe final 

PRODUCTOS ENTREGADOS 
 Informe final de evaluación;(máximo 50 páginas). Se entrega dentro de la 

siguiente semana tras la recepción y aceptación del Borrador del Informe Final 
revisado. 

 
FASE 4 

SOCIALIZACIÓN 

El objetivo es dar a conocer los principales resultados de la evaluación a las diferentes 
personas y grupos involucrados, así como el diseño y elaboración de los materiales 
divulgativos para su socialización. 

PRODUCTOS ENTREGADOS 

•    Herramientas de socialización del informe de evaluación.  

•  Reunión/ evento de socialización de resultados, conclusiones y recomendaciones. 
 

2.6. Condicionantes de la evaluación 
 

Un aspecto fundamental para el buen desarrollo de la investigación es la adecuada articulación y coordinación 
entre el equipo de La Liga, el equipo de CIDEP y la evaluadora, así como la buena disponibilidad de las personas 
y grupos consultados. En este sentido, es necesario destacar la excelente planificación de las consultas 
desarrollada por el equipo de CIDEP de la zona Oriental, la cual se realizó de manera sumamente eficiente, con 
un permanente acompañamiento de parte del personal técnico a la evaluadora. Esto facilitó en gran medida la 
realización de la fase de levantamiento de la información, siendo clave para el buen desarrollo de la misma en 
los tiempos acordados. Se pudieron coordinar todas las consultas previstas. También es importante mencionar 
la buena comunicación con la persona referente de La Liga durante todo el periodo de la evaluación, así como la 
disposición de las personas e instituciones involucradas, con un buen nivel de participación y compromiso en la 
fase de trabajo de campo.  

Por otra parte, la pandemia de COVID 19 no generó mayores inconvenientes para la realización de las consultas 
y en todas la que se realizaron de manera presencial se siguieron estrictos protocolos de bioseguridad.  

 

3. ANALISIS DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA Y RESULTADOS DE LA 
EVALUACIÓN  

 

EN RELACIÓN CON EL DISEÑO DE LA EVALUACIÓN 

3.1. PERTINENCIA, ALINEACIÓN Y COHERENCIA 
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El proyecto objeto de evaluación da continuidad a una estrategia de trabajo en materia de atención a la primera 
infancia desde un enfoque de derechos que tanto CIDEP como La Liga mantenían en el municipio. La experiencia 
acumulada a través de la presencia continuada de estas instituciones en Chirilagua ha permitido mantenerse en 
contacto tanto con las comunidades como con las instituciones que operan en el territorio.  

El proyecto se estructura entorno a cinco componentes que tienen por objetivo fortalecer el modelo de atención 
a la primera infancia mediante la vía institucional y la vía comunitaria bajo un enfoque de derechos y género. 
Cada uno de los componentes responden a demandas de las comunidades y fortalecen el accionar institucional 
para la garantía de los derechos de la niñez. 

La implementación de la vía familiar comunitaria (VFC) es parte de la estrategia que CIDEP viene desarrollando 
en los últimos años con apoyo del MINEDUCYT y responde a la necesidad de acercar la educación inicial a los 
niños y niñas de comunidades sin acceso a la Vía Institucional (VI) por medio de un modelo de estimulación 
conforme a las etapas de su ciclo de vida.  

Es necesario mencionar que, mediante las consultas realizadas, todas las partes han coincidido en señalar que la 
experiencia previa de la implementación de la VFC ha despertado el interés y la conciencia de las familias y de 
las comunidades de la necesidad de avanzar hacia la implementación de la VI en el cantón La Estrechura con el 
fin de dar continuidad a los esfuerzos de atención a niños y niñas de la zona. Esta es una demanda identificada 
de igual manera por la dirección del centro educativo de dicho cantón, que fue parte fundamental de las 
gestiones llevadas a cabo ante el MINEDUCYT para la construcción del aula de primera infancia y garantizar la 
asignación de personal especializado. 

Por otra parte, el diplomado impartido por la Facultad Multidisciplinar de Oriente de la Universidad Nacional de 
El Salvador (FMO-UES) responde a la estrategia del fortalecimiento de las capacidades del capital humano, 
concretamente de las personas docentes de parvularia del municipio contratadas por el MINEDUCYT, quienes en 
muchas ocasiones no cuentan con formación especializada en atención inicial. 

Además, bajo esta lógica, la estrategia de trabajar con la comunidad educativa, que incluye a docentes, las 
familias y a las comunidades, adaptando la currícula a la situación de emergencia, complementa la intervención 
al involucrar a los entornos de los niños y niñas en su reconocimiento como sujetos de derecho, mediante 
procesos de sensibilización sobre la atención desde un enfoque de derechos y género, así como pautas de crianza 
positiva, de especial relevancia en un contexto de estrés como el vivido. 

Todo este esfuerzo también se encuentra alineado con las prioridades de la municipalidad, que desde el proyecto 
implementado en 2017 ya cuenta con una Política Municipal de Primera Infancia Niñez y Adolescencia (PMPINA)y 
conforme al artículo 4, inciso 29 del Código Municipal, ya ha creado la Unidad Municipal de Niñez y Adolescencia. 

En este sentido y para completar la estrategia, el acompañamiento realizado desde el proyecto al Comité Local 
de Derechos (CLD) y a las Asociaciones de Desarrollo Comunitario (ADESCO), a través de diferentes procesos, 
viene a fortalecer el reconocimiento, difusión e incidencia para la implementación de la PMPINA. Para el 
sostenimiento de los procesos desarrollados es fundamental contar con una ciudadanía organizada protagonista 
de su propio desarrollo, consciente de sus derechos y protectora de los de la niñez y que participe activamente 
en la toma de decisiones. 

Con respecto al marco jurídico existente a nivel nacional, el proyecto responde a las políticas nacionales de 
protección de los derechos de la niñez y atención educativa a Niñas, Niños y Adolescentes (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, estaba alineado con el Plan Quinquenal de Desarrollo 
(2014-2019), El Salvador Educado, Productivo y Seguro, vigente en el momento de la formulación del mismo, que 
establecía su eje de educación con inclusión social.  
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El actual gobierno ha retomado la atención a la primera infancia como una de sus prioridades estratégicas, a 
través de la Política Crecer Juntos, aunque todavía se desconoce cómo se definirá a nivel operativo, ni cuenta 
aún con presupuesto.  

Por lo tanto, se considera que el proyecto responde a las prioridades de las personas beneficiarias, niños y niñas 
de primera infancia (TTDD) y sus familias, así como liderazgos comunitarios, cuerpo docente (TTRR) y se 
encuentra alineado con las políticas en materia de educación y niñez, a nivel tanto de instituciones de gobierno 
municipal como de instituciones de gobierno central y a través de sus departamentales, el MINEDUCYT y el 
CONNA para la región. Las metodologías planteadas en el contexto de pandemia se alinearon completamente 
con los lineamientos del MINEDUCYT. 

Con respecto al Plan Estratégico País de la Liga Española, recientemente renovado para el periodo 2020-2023, El 
Salvador continúa siendo un país prioritario, manteniendo las zonas de intervención donde se ha venido 
trabajando hasta ahora, con énfasis en La Libertad, San Miguel y Usulután como zonas prioritarias. En estas 
regiones, La Liga, con CIDEP como socio estratégico, continuará sus intervenciones en el ámbito de la educación, 
la equidad de género, fortalecimiento institucional y comunitario, medioambiente, derechos humanos y 
derechos de la infancia y la niñez, ampliando la atención a la diversidad funcional, una nueva línea de trabajo 
que ambas organizaciones se encuentran desarrollando. 

CIDEP, a su vez, mantiene entre sus prioridades geográficas la región Oriental del país, con una oficina y equipo 
permanente, así como con proyectos en ejecución en la zona, a través de otras intervenciones en el ámbito de 
la atención y promoción de los derechos de la primera infancia, como es el caso de un proyecto financiado por 
la Comunidad de Madrid. 

El Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo, PACODE 2020-2023, de la AACID, por su parte, continúa los 
esfuerzos de su edición anterior al cual responde el presente proyecto. Sin embargo, éste sigue enmarcado a los 
ejes estratégicos de dicho Plan, el cual, a su vez se encuentra alineado con la Agenda 2030 y sus 17 ODS a través 
de su objetivo general “Contribuir a la lucha contra la pobreza, la desigualdad y la promoción del desarrollo 
humano sostenible” y su OE1: “Contribuir a la generación de procesos de desarrollo sostenible en los países 
prioritarios de la cooperación andaluza, y en los sectores que establece la LACID.” El Plan considera, asimismo, la 
misma priorización geográfica que el PACODE anterior, agrupada según lo establecido en el V Plan Director de la 
Cooperación Española a fin de converger con ella. 

En este sentido, El Salvador se encuentra encuadrado en los países considerados de renta media priorizados en 
el PACODE, en los cuales la cooperación se focalizará en la construcción de resiliencia,  apoyo en la transición 
hacia modelos productivos sostenibles, disminución de las desigualdades, garantía de servicios sociales de 
calidad, fomento de la diversidad y la inclusión y la construcción y consolidación institucional, siendo estos tres 
últimos ejes aquellos en los que se encuadra la intervención. 

En esta línea, tal y como se establece en la estrategia vinculada al Objetivo de Desarrollo Sostenible, 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.” 
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Por lo expresado anteriormente, se considera que el diseño del proyecto mantiene una importante coherencia 
con las necesidades identificadas por los diferentes actores y actrices involucradas en la intervención, así como 
con las líneas estratégicas de La Liga, CIDEP y la entidad financiadora, AACID. 

Los componentes tal y como estaban formulados, se corresponden con la realidad hallada en el territorio. 
Además, desde el proyecto se realizó un importante esfuerzo para adaptarse a la situación de pandemia y a la 
nueva realidad, así como las tormentas Amanda y Cristóbal de junio de 2020, adaptando algunas actividades que 
ya no se podrían realizad de manera presencial, en especial aquellas previstas con TTDD, metas, currículas y 
metodologías, insumos y aspectos logísticos desde marzo de 2020. Es decir, la pandemia obligó a hacer 
modificaciones metodológicas y presupuestarias, pero no estratégicas. Todos los cambios realizados y aprobados 
por la AACID resultaron realistas y altamente pertinentes, acordes a las necesidades de la población y de las 
instituciones en el singular contexto l que hubo de hacerse frente. 

Por último, es necesario señalar que en el contexto de pandemia el proyecto cobró más relevancia si cabe debido 
a la agudización de las vulneraciones de derechos que tuvieron lugar durante la misma. Además, el derecho a la 
educación se vio limitado por las condiciones sanitarias. El gobierno de El Salvador no autorizó el retorno a las 
aulas de manera semipresencial hasta el mes de marzo de 2021. Por lo tanto, el proyecto resultó altamente 
oportuno, especialmente en dicha situación. 

 

EN RELACIÓN CON LOS PROCESOS IMPLEMENTADOS 

3.2. EFICIENCIA 
 

Equipo humano asignado al proyecto, roles y funciones. 

La organización del equipo humano asignado a la ejecución del proyecto estuvo bajo la coordinación de la región 
de Oriente de CIDEP, y se conformó por una coordinadora, un técnico a tiempo parcial y una técnica de proyecto 
a tiempo completo, quienes se distribuyeron los roles y funciones por componente. Desde el proyecto se asumió, 
de igual manera, la contratación de un motorista, vigilante, contable y secretaria a tiempo parcial, con aporte de 
contrapartida de CIDEP. 

De igual manera, el proyecto cubrió la contratación de una ATPI a tiempo completo a cargo de la implementación 
de la VFC. Una segunda ATPI en el municipio fue contrapartida del MINEDUCYT, quien también aportó como 
contrapartida de personal a la coordinadora de primera infancia y a la docente de primera infancia del centro 
escolar la Estrechura, al frente de la puesta en marcha de la VI. 

La Alcaldía Municipal aportó el salario de la referente de la Unidad de la Niñez y la Adolescencia por 18 meses de 
duración del proyecto, así como de la persona referente de la Unidad de Medioambiente por 5 meses. 

De igual manera, La Liga contó con una persona expatriada en El Salvador asignada al proyecto durante 6 meses 
y con el personal en sede con un porcentaje máximo del 5% tal y como establece la normativa de AACID. 

A través de las consultas realizadas, se puede concluir que el equipo humano asignado al proyecto era adecuado 
y suficiente para la implementación de la intervención, con un buen conocimiento de los temas abordados y con 
un excelente profesionalismo y un alto nivel de compromiso.  

La estructura planteada funcionó correctamente para las necesidades atendidas y la buena coordinación entre 
los equipos fue clave para alcanzar los objetivos, a pesar de las dificultades derivadas del contexto. 
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Mecanismos de monitoreo y seguimiento del proyecto y de coordinación. 

El monitoreo del proyecto a cargo de las técnicas de CIDEP y del equipo de La Liga se ha realizado de una manera 
eficiente, permitiendo la toma de decisiones para el logro de los objetivos, algo de especial relevancia en el 
contexto de emergencia. Esto se ha podido identificar a través de las consultas realizadas con diferentes actores 
y través de la revisión de la documentación generada por el proyecto, con procesos sistemáticos de planificación 
y ejecución de las actividades y con informes que presentan un excelente nivel de análisis. 

Durante la pandemia y el confinamiento, resultó muy acertado que los equipos de CIDEP y de La Liga no 
detuvieron su dinámica de reuniones, intensificándola incluso más si cabe, con reuniones semanales virtuales, 
para ir revisando los cambios en el panorama de la emergencia sanitaria y tomando decisiones, entre ellas la 
reformulación de algunos componentes del proyecto (más a nivel de metodologías que de enfoques) y sus metas, 
así como el presupuesto. Los cambios implementados se consideran pertinentes dada la situación.  

En este sentido, la meta del objetivo específico cambió de 925 personas beneficiadas por la intervención a 467.  

Por último, es destacable el buen nivel de coordinación entre el equipo de CIDEP y el personal técnico y directivo 
de las instituciones. La coordinación con el MINEDUCYT fue clave para el logro de los objetivos planteados. Si 
bien, la centralización en la toma de decisiones y cambios en los mecanismos de autorización, implicaron ciertas 
complicaciones burocráticas que retrasaron los procesos.  

A pesar de las dificultades y la necesidad de adaptarse a una nueva situación el nivel de articulación entre CIDEP, 
el MINED, el MINSAL, el CONNA y la UES principalmente, permitió implementar todos los componentes con un 
nivel aceptable de éxito. 

De igual manera es destacable la coordinación a nivel de otros TTRR municipales como ADESCOS y CLD, con 
quienes se pudo coordinar actividades y apoyaron en aspectos logísticos. 

Asignación presupuestaria para el logro de los objetivos, desviaciones y causas 

El presupuesto sufrió una reformulación también a causa de la pandemia y el confinamiento. El traslado de las 
acciones presenciales a plataformas virtuales supuso un ahorro, planteó la posibilidad de reducir la partida de 
viajes alojamientos y dietas (A.I.8) y fortalecer otras partidas que así lo requirieran para poder hacer frente al 
nuevo contexto. De esta manera, se incrementaron las partidas de servicios técnicos y profesionales y de 
materiales y suministros, en parte debido a la compra de los kits educativos y de higiene entregados a las familias. 
La actividad de festivales en centros educativos, por ejemplo, fue reorientada para la compra de los kits para que 
pudieran desarrollar las guías de orientación didáctica del MINEDUCYT, mientras que el festival de derechos se 
reorientó hacia la campaña de comunicación. De igual manera, la partida de Costes Directos de Inversión (A.II), 
también sufrió un ligero incremento en la reformulación. 

Del total del costo del proyecto (272.613,00 euros), se ejecutaron finalmente 275.757,54 euros, con un 6.21% 
adicional en el aporte de la contrapartida de parte de MINEDUCYT y CIDEP. Un 79.48% fue aporte de la AACID 
(219.191 euros) y un 20.51% (53.754,55 euros) en contrapartidas de las socias del proyecto (La Liga, CIDEP, 
MINEDUCYT y Alcaldía de Chirilagua). Todo el aporte de contrapartida se realizó a la partida de personal local 
que las socias pusieron a disposición del proyecto. Se considera que existe una buena correlación entre las 
aportaciones públicas por medio de la subvención de la agencia y las de las entidades socias/ejecutoras. 

La partida con mayor asignación presupuestaria, Personal A.I.9, con un 55.02%, presenta una proporción muy 
razonable en el monto global del proyecto, especialmente teniendo en cuenta que es en la que se encuentra la 
contrapartida.  



                 
 
 
 

Página | 20  
 

La partida de obras de infraestructura y construcción A.II.2 supone únicamente un 14,14% del monto total, 
proporción también muy razonable en función del aporte del producto de infraestructura a los impactos globales 
del proyecto, tanto a corto como a largo plazo. 

Con respecto a la ejecución presupuestaria, todas las partidas presentan una adecuada ejecución, no existiendo 
partidas que presenten sobregiros significativos ni tampoco baja ejecución.  

Tras la revisión del informe económico final, se ha podido verificar que no existen discrepancias entre lo reflejado 
en este informe y el técnico, existiendo coherencia entre ambos y con lo verificado por la evaluadora a través de 
las consultas. Todos los gastos desglosados se encuentran justificados correctamente y son adecuados a las 
actividades llevadas a cabo. 

Cumplimiento del cronograma, desviaciones y causas 

Durante el periodo de implementación del proyecto (18 meses), como se ha mencionado, se dieron dos factores 
externos que retrasaron la ejecución de la intervención:  

I. el cambio de gobierno en el año 2019 ha derivado en una centralización paulatina de la toma de 
decisiones, restando autonomía a las oficinas departamentales de las instituciones públicas. 

II. La emergencia sanitaria ocasionada a causa de la pandemia de COVID 19 y el confinamiento y las 
posteriores tormentas de junio de 2020. 

En primer lugar, el cambio de estrategia del gobierno tendente a revertir la descentralización del Estado y los 
nuevos lineamientos del MINEDUCYT sobre procesos burocráticos, conllevó a que la mayoría de las actividades 
en las que se debía articular con esta institución, requirieran de autorizaciones a nivel de las Direcciones 
Nacionales. En este sentido, en el componente 1, un nuevo lineamiento para la implementación de los círculos 
de familia, supuso la creación de la figura de “centros sede” que autorizaran la matrícula de los niños y niñas 
para los CF. Esta situación logró solventarse con una buena disposición de la dirección del Centro Escolar David 
J. Guzmán, aunque este no era el centro de referencia con el que se coordinaba desde el proyecto. Favoreció 
que su director era parte del CLD de Chirilagua con un importante nivel de sensibilización hacia el enfoque de 
derechos.  

En el segundo componente, para la construcción de la infraestructura, hubo retrasos también debido a los 
requerimientos sobre el diseño del aula que se hicieron desde la Dirección de infraestructura a nivel central. De 
igual manera hubo algunas dificultades con en Ministerio de Medioambiente (MARN) debido a la autorización 
medioambiental, ya que para iniciar la construcción debía ser talado un árbol que se encontraba en el espacio 
designado. Fue necesario realizar un estudio de suelo y se realizó una inspección a la infraestructura de parte de 
la dirección de Infraestructura del MINEDUCYT. Estas dificultades retrasaron entorno a tres meses el inicio de la 
construcción, aunque finalmente se logró tener a tiempo con un esfuerzo de la empresa constructora.  

La pandemia y el confinamiento generaron los retrasos más relevantes en el proyecto. La mayor parte de las 
actividades formativas de cada componente ya tenían desarrollada su planificación y avanzado el compromiso 
de participación de las personas beneficiarias y algunas, como el diplomado o las atenciones en los centros 
escolares, incluso habían comenzado presencialmente sus primeras sesiones. La incertidumbre generada por el 
manejo restrictivo de la información durante la pandemia, las medidas de limitación a la circulación de las 
personas tomadas y la escasa claridad sobre la reapertura y regreso a la nueva normalidad, dificultó la toma de 
decisiones. La pandemia y el confinamiento obligaron a redefinir la metodología de implementación del 
proyecto, por lo que fue necesario realizar iniciar conversaciones nuevamente y levantar una nueva línea de base 
para conocer la situación antes de replanificar las actividades. Pero a partir del mes de junio dieron comienzo los 
procesos virtuales que se habían interrumpido en marzo, con las consiguientes adaptaciones metodológicas y 
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consultas a las personas participantes. En estos casos, también fue necesario volver a validar con el MINEDUCYT 
los mecanismos de implementación y los ajustes realizados a las mallas curriculares. 

La buena gestión del equipo y voluntad de todas las partes involucradas permitió a pesar de los inconvenientes 
desarrollar el proyecto sin necesidad de solicitar ampliaciones que, por otra parte, hubieran supuesto un coste 
adicional en concepto de salarios. En cualquier caso, tras la reformulación del proyecto y los ajustes realizados 
para adaptarse a la nueva situación, todas las actividades pudieron ser ejecutadas de la mejor manera en los 18 
meses previstos inicialmente. 

Participación en espacios de articulación 

CIDEP participa en la Red de Atención Compartida del Departamento de San Miguel y Morazán (RAC), espacio de 
coordinación liderado por el Instituto Salvadoreño de la Niñez y la Adolescencia (ISNA), de la que forman parte 
todas las instituciones que trabajan por la garantía de los derechos de la niñez en el departamento de San Miguel. 

A nivel departamental CIDEP también participa en la Red de Personas con Discapacidad, RENADIS, en la que 
también se encuentran instituciones como el ISNA y otras organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el 
ámbito de los derechos de personas con discapacidad. 

De igual manera, era parte del esfuerzo de articulación municipal de Chirilagua, CONVIVIR, un espacio liderado 
por PREPAZ para la prevención de la violencia y la garantía de los derechos de la niñez y la adolescencia. A inicios 
de 2020, sin embargo, este espacio dejó de funcionar debido a los cambios de personas referentes institucionales 
a partir de la toma de posesión del nuevo gobierno y con las prioridades marcadas por la pandemia, todavía no 
ha sido reactivado y se desconoce cómo se le daría continuidad. Este espacio ha sido valorado como clave por 
todas las instituciones y organizaciones consultadas, desde el cual se mantuvo un fuerte liderazgo para la 
elaboración y seguimiento de la PMPINA durante su vigencia. 

 

EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS OBTENIDOS Y EL ALCANCE DE OBJETIVOS 

3.3. PARTICIPACIÓN Y APROPIACIÓN 
 

El proyecto ha presentado un buen nivel de participación alcanzando, e incluso superando, las metas establecidas 
en su reformulación, tanto a nivel de TTDD, TTRR como TTOO. En líneas generales se ha percibido una buena 
apropiación con los procesos y los aprendizajes. Esto sucedió a pesar de una situación mundial inesperada que 
obligó a detener todas las actividades presenciales en casi todo el mundo y, en el caso del proyecto, trasladarlas 
al entorno virtual, mucho más impersonal. Por ello, el buen nivel de participación logrado en el proyecto tiene, 
si cabe, mayor valor, al deber TTDD, TTRR y TTOO adaptarse a un nuevo contexto para el que, ni instituciones ni 
comunidades estaban preparadas. 

A nivel de TTDD 

La participación de niñas y niños de la primera infancia se garantizó a través de los espacios educativos generados 
a través de la VFC y la VI. La pandemia impidió el desarrollo de otras actividades en la que niños y niñas fueran 
protagonistas, como las charlas previstas en los centros educativos, que se iniciaron, pero a las que no se pudo 
dar continuidad, y de la participación grupal presencial.  

El involucramiento de las familias para la atención a la primera infancia en a través de los Círculos de Familia (CF) 
se realizó con apoyo de las ADESCOS, con quienes se realizó un censo que permitió identificar a los niños y niñas 
de las 7 comunidades seleccionadas. El trabajo realizado casa por casa, sensibilizando a las familias sobre el 
reconocimiento de los derechos de la niñez y la necesidad de la estimulación temprana acorde a cada etapa de 
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su ciclo de vida, despertó su interés. Generar confianza y que las familias comprendieran la importancia de la 
educación inicial para el desarrollo de sus hijos e hijas, fue fundamental para garantizar la participación y, por 
tanto, el cumplimiento de sus derechos, en especial el derecho a la educción. Sin embargo, la pandemia y el 
confinamiento vino a alterar la posibilidad de realizar las actividades de manera presencial y los CF pasaron al 
entorno virtual mediante el envío de evidencias a través de videos en redes sociales y grupos de WhatsApp. Las 
dificultades de algunas familias para acceder a internet, ya sea por falta de recursos o por falta de cobertura, los 
llevó a desarrollar estrategias para poder dar continuidad a las atenciones brindadas por la ATPI, desde unirse 
varias familias para desarrollar las actividades a enviar las actividades semanales una vez por semana en caso de 
no disponer de cobertura o que diferentes miembros de la familia, incluidos hombres, se apoyaran para la 
realización de la tarea virtual. De esta manera, un total de 69 niños y niñas lograron concluir los CF y recibieron 
sus diplomas de educación inicial. Los derechos de la niñez también se garantizaron desde la etapa prenatal a 
través de la atención a 15 mujeres embarazadas y lactantes en coordinación con el MINSAL. 

La atención a niños y niñas también se realizó en la zona del cantón la Estrechura a través de la VI una vez fue 
concluida la construcción del aula. Inicialmente de manera presencial en otras instalaciones cedidas por el centro 
escolar y, posteriormente, de manera virtual por la docente contratada y con algunas visitas presenciales a 
aquellas familias de niños y niñas con mayores dificultades para seguir la formación en línea. Durante el 2021 se 
ha vuelto a la atención presencial en la infraestructura habilitada para ello y 28 niños y niñas se encuentran 
participando de las clases. 

A nivel de TTRR 

Como se ha mencionado en párrafos anteriores, la participación de las familias fue clave para garantizar el 
cumplimiento de los derechos de la primera infancia. Su nivel de involucramiento y de apropiación fue alto en 
todos los componentes planteados.  

La comunidad La Estrechura, que había participado en procesos previos a través de otros proyectos, se 
encontraba más sensibilizada, y la construcción del aula de primera infancia es una demanda que se venía 
realizando desde estas familias de manera directa con CIDEP, las ADESCOS y a través de la Dirección del Centro 
Escolar. Por lo tanto, estos grupos de personas TTRR tuvieron un rol fundamental en que el diseño de la 
intervención contemplara este componente. Además, la comunidad participó activamente en la construcción de 
la infraestructura. 

Las direcciones de los centros escolaras David J. Guzmán y Colonia Las Flores tuvieron un papel importante al 
intervenir como centros sede para el registro de los niños y niñas de los CF, un nuevo requisito del MINEDUCYT. 
El director de uno de estos centros es también miembro del Comité Local de Derechos de la Niñez y Adolescencia 
(CLD) espacio en el que confluyen TTRR y TTOO y encargado de velar por la garantía de cumplimiento y la difusión 
de los derechos de la niñez en el municipio, que ha sido impulsado desde el proyecto, quien también tuvo una 
participación activa en un proceso formativo y las reuniones de seguimiento planificadas para revisión e 
implementación de su POA. 

Un importante número de familias participaron también en talleres de crianza positiva tanto a nivel virtual como 
presencial. El interés mostrado a través del alto nivel de matrícula y la permanencia a lo largo de todas las 
sesiones, da cuenta del compromiso de las familias con una educación respetuosa con los derechos de la niñez. 
Es probable que el nivel de sensibilización logrado a través del trabajo que ya se venía realizando en el municipio 
animara a la participación de las madres y los padres. Las consultas realizadas por la evaluadora a grupos de 
madres parte del proceso, dan muestra de un elevado nivel de apropiación de los conocimientos adquiridos.  

Las ADESCOS, como TTRR, tuvieron a su vez un importante papel en la identificación de las familias, en la 
realización de los censos y además participaron como protagonistas de un proceso formativo para el 
reconocimiento y difusión de la LEPINA y de la PMPINA. 



                 
 
 
 

Página | 23  
 

De la misma forma, el proyecto contempló la participación activa de personal docente de primera infancia del 
municipio a través del diplomado y del curso Repensando la Escuela. La participación de las personas TTRR en 
estos casos se garantizó adaptando las metodologías empleadas por CIDEP en coordinación con otros TTRR y 
TTOO, realizando procesos de consulta y diagnóstico previo para conocer las posibilidades que podrían ofrecer 
mejores resultados. 

También es destacable la participación activa de la UES-FMO, a través de la Dirección de Postgrados para el 
diseño e implementación del diplomado, manteniendo un excelente nivel de apertura y colaboración que deja 
sentadas las bases para futuras intervenciones conjuntas. Es necesario señalar que CIDEP se encuentra 
implementando un proyecto en la zona, financiado por la comunidad de Madrid que incluye la construcción de 
un centro de atención a la primera infancia dentro de las instalaciones de la Universidad. El compromiso de la 
institución con la primera infancia es fuerte y se visualizar también a través de la incorporación de la Licenciatura 
de Educación de Primera Infancia a su oferta formativa. 

Poor último, se contó con el apoyo de la Fundación Silencio (FUNDASIL) para la implementación del capítulo de 
disciplina positiva en el proceso formativo virtual y presencial a familias. Este tipo de alianzas y 
complementariedades entre organizaciones fortalece las intervenciones con nuevos aportes y visiones.  

A nivel de TTOO 

Con respecto a los TTOO, se ha podido identificar un alto grado de articulación entre CIDEP y las siguientes 
instituciones: 

MINEDUCYT: involucrado en todos los procesos llevados a cabo en el marco de la intervención, desde la fase de 
diseño a la evaluación, por medio del acompañamiento a los diferentes componentes facilitando lineamientos 
para la alineación de los procesos, como con participación directa en actividades. La coordinación se realizó a 
nivel central, a nivel departamental y a nivel territorial con las diferentes direcciones. Su participación se dio a 
través de los distintos componentes: 

 R1: VFC con la implementación de los círculos de familia, adecuación curricular y reconocimiento del 
nivel mediante adscripción al centro educativo de referencia. 

 R2: VI con el acompañamiento y autorización para la construcción del aula y puesta en marcha de la 
atención parvularia, adecuación curricular y contratación de la docente en el cantón La Estrechura.  

 R3: participación en el diseño de la currícula formativa del diplomado, haciendo aportes para la 
adaptación metodológica al ámbito virtual, identificación y autorización de participantes y participación 
de personal de la dirección departamental de primera infancia, así como selección de las personas 
facilitadoras de cada módulo. 

 R4: identificación y autorización de participación de personal de dirección y docente en procesos 
formativos para mejorar la atención en contexto de emergencias. 

 R5: de manera indirecta, a través de la participación del director del centro escolar en el CLD. 

CONNA: a través de la referente territorial en todo el proceso de acompañamiento al CLD para la actualización 
de su POA y la puesta en marcha de actividades para la promoción y difusión de los derechos de la niñez, además 
de acompañamiento a los procesos formativos con las ADESCOS para el reconocimiento de la LEPINA y la 
PMPINA. 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIRILAGUA: apoyó facilitando espacios para las reuniones del CLD y apoyado a través 
de la Unidad de Niñez y Adolescencia en la implementación de la PMPINA. Además, certificando la habitabilidad 
de la nueva aula de La Estrechura. La participación directa de la AM fue más limitada debido a su necesidad de 
reorientar los esfuerzos hacia la atención de la pandemia en el año 2020. Sin embargo, mantuvo una actitud de 
apertura y colaboración. 
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MINSAL: a través de la unidad de salud de la Colonia Las Flores, para la identificación y atención de las mujeres 
embarazadas. 

Es, sin duda, el buen nivel de coordinación y de articulación con los diferentes actores operando en el territorio 
uno de los aspectos más destacables de la intervención y que, a pesar de las dificultades derivadas de los sucesos 
de 2020, permitió implementarlo con garantía de éxito. En este sentido el rol de CIDEP ha sido clave, por las 
buenas relaciones que mantiene con dichos actores, aún con los cambios de personas referentes en las 
instituciones resultado del cambio de gobierno en 2019. 

 

3.4. EFICACIA 
 

El análisis de la eficacia está relacionado con el cumplimiento de los objetivos planteados, a través de la 
implementación de los componentes del proyecto. La medición del cumplimiento de los indicadores 
establecidos, da cuenta del nivel de alcance. 

OE: Implementado el modelo de atención a la primera infancia mediante la vía institucional y la vía familiar 
comunitaria con enfoque de derechos y género para 925 niños/as y personas adultas en el municipio de 
Chirilagua, departamento de San Miguel, El Salvador 
 
I1.OE: El aula construida y equipada en 
el Centro Escolar La Estrechura para la 
atención de 30 niños/as de educación 
parvularia pasa a disposición del MINED 
al finalizar el proyecto.  

Se ha construido un aula para la atención de la primera infancia en 
el Centro Escolar La Estrechura. Durante el año 2020, a pesar de la 
pandemia se atendió a 31 niños y niñas hasta 6 años, en modalidad 
virtual, mientras que en el momento de realizar el trabajo de 
campo de la evaluación la docente manifestó contar con una 
matrícula para 2021 de 28 niños y niñas, que en la actualidad son 
atendidas en modalidad semi presencial a causa de la pandemia. 
La visita al aula, permitió valorar la idoneidad de la construcción y 
sus servicios, así como la calidad del equipamiento y los materiales 
de los que fue dotada. 
Entre las FFVV se ha podido identificar el acta de transferencia y 
compromiso del MINEDUCYT con el mantenimiento de una 
docente quien, en el momento de realizar la evaluación, se 
mantenía en su posición. En la visita a la comunidad se pudo 
constatar que, a la fecha, el servicio educativo se encontraba en 
funcionamiento y atendiendo a niños y niñas de la comunidad. 
NIVEL DE LOGRO: 100% 

I2.OE: Aumentada en un 2% la atención 
de niñas/os de educación inicial, 
mujeres gestantes y madres lactantes 
en el municipio de Chirilagua a través 
de la Vía Familiar Comunitaria (VFC) al 
18° mes de ejecución del proyecto. 

Las FFVV presentadas reportan la atención a 69 niños y niñas de 0 
a 3 años 11 meses a través de la VFC y a 15 mujeres embarazadas 
en el municipio de Chirilagua, mediante certificación de la 
dirección del Centro Escolar Colonia Las Flores, al que se encontró 
adscrito el proceso de atención a la primera infancia. 
Los documentos presentados reportan además 77 niños y niñas 
certificadas por el Centro David J. Guzmán del mismo Municipio 
atendidas por la VFC. 
Los datos presentados para la medición del indicador en base a las 
proyecciones de la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples 
2019 y la población proyectada para el municipio para 2020 estima 
una tasa poblacional de 1542 niñas y niños (816 niñas y 726 niños) 
de 0 a 4 años.  
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En total se atendieron por tanto, 84 niños y niñas a través de la 
VFC (de 0 a 3 años 11 meses, lactantes y gestantes). Esto supone 
un incremento del 5.44%. 
NIVEL DE LOGRO: Más del 100% 

I3.OE: La UES-FMO y el MINED disponen 
de una malla curricular sobre primera 
infancia con enfoque de género y 
derechos para el desarrollo de 
diplomados pedagógicos al 12° mes de 
ejecución del proyecto. 

Se ha elaborado una currícula de manera participativa entre la 
dirección de post grados de la UES-FMO, el MINEDUCYT, CIDEP y 
La Liga para la implementación de un diplomado pedagógico a 
docentes para la atención a la primera infancia desde un enfoque 
de derechos y género. 
Las FFVV presentadas dan cuenta de la participación de personal 
de la Dirección Departamental de Primera Infancia de San Miguel 
que, mediante acta, certifican que la temática incluida en la malla 
curricular se encuentra en coherencia con los Fundamentos 
Curriculares de Primera Infancia, la Política Nacional de Educación 
y Desarrollo Integral de Primera Infancia y la Estrategia Nacional 
para el desarrollo de la Primera Infancia.  
En las consultas realizadas con personal de la Dirección 
Departamental del MINEDUCYT y de la UES-FMO, se ha puesto de 
manifiesto la satisfacción con dicho proceso. 
NIVEL DE LOGRO: 100% 

I4.OE: 2 acciones comprometidas con la 
Municipalidad para la implementación 
de la PMPINA. 

El informe presentado como FFVV de este indicador señala la 
realización de 9 acciones vinculadas a las estrategias y líneas de 
acción de la PMPINA de Chirilagua durante el año 2020, y a pesar 
de la pandemia de COVID 19, incluyendo acciones para la 
mitigación de sus efectos tendentes al bienestar y a la salud de las 
familias. De la misma forma, a inicio del 2020 la Unidad de la 
Mujer, Niñez y Adolescencia, pasó a constituirse como Unidad de 
la Niñez y Adolescencia asignando a una persona de perfil jurídico 
a medio tiempo como referente de la unidad. Es necesario señalar 
que, al momento de realizar las consultas pertinentes con el 
alcalde de Chirilagua, la unidad no contaba con ninguna persona 
asignada debido a la drástica reducción de fondos municipales por 
la retención del FODES a las Alcaldías de parte del Gobierno 
central. 
NIVEL DE LOGRO: Más del 100% 

NIVEL DEL LOGRO DEL OE: ALTO. 
Se considera que todos los indicadores del OE han sido alcanzados e incluso superadas las metas 

establecidas, contribuyendo al logro del objetivo específico. 
R1: Creados, capacitados y en funcionamiento 10 Círculos de Familia Comunitarios (CFC) en el cantón El 

Cuco (Chirilagua). 
 
I1.R1: Realizada una evaluación de 
entrada y de salida para 60 niños/as de 
los 10 CFC del cantón El Cuco, del 11° al 
17° mes del proyecto. 

Es necesario señalar que, para la implementación de la VFC, 
debido a las adaptaciones necesarias a causa de la pandemia y el 
cambio a la modalidad virtual de las atenciones, se realizaron 7 
Círculos de Familia (CF) en los que se atendieron a un total de 69 
niños y niñas a quienes se les realizó una evaluación de entrada y 
una evaluación de salida con los siguientes indicadores: 

 Desarrollo social y personal 
 Expresión, comunicación y representación 
 Relación con el entorno. 

Los resultados de las evaluaciones arrojan mejoras en todos los 
indicadores evaluados. Las FFVV presentan los resultados de 
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manera consolidada, pero también por cada una de las 7 
comunidades en las que se realizaron los CF. 
Además, se aplicó un cuestionario a las familias para medir los 
niveles de satisfacción con el proceso y la atención recibida, así 
como la valoración de otros aspectos de interés. Los resultados 
arrojan la conclusión de que el nivel de satisfacción de las familias 
es muy alto. 
El indicador, sin embargo, resulta poco pertinente para la 
medición de los logros y más allá de la aplicación de un 
instrumento, no aporta valor a la medición del resultado. 
NIVEL DE LOGRO: 100% 

I2.R1: 60 niños y niñas de primera 
infancia y 60 madres, padres y/o 
cuidadores de 8 comunidades del 
cantón El Cuco son atendidos bajo el 
Modelo de Atención Integral de la 
Primera Infancia, del 11º al 17º mes. 

A través de la VFC se atendieron un total de 69 niños y niñas con 
participación de sus familias, pertenecientes a las comunidades de 
San Román, Cuco Centro, Caserío Las Bombas, colonia Las Flores, 
Colonia Española y Colonia Juárez, según se acordó con el 
MINEDUCYT y la dirección del centro escolar rector. Es necesario 
mencionar que la pandemia de COVID 19 y el confinamiento, 
afectaron de manera directa a la implementación de este 
componente, el cual fue trasladado y adaptado al entorno virtual 
y a los lineamientos establecidos por el MINEDUCYT y realizado 
entre los meses de junio a diciembre (6 meses) por medio de las 
plataformas WhatsApp y Facebook a través de vídeos para el 
seguimiento de las guías educativas. Este proceso fue llevado a 
cabo por una ATPI contratada por el proyecto para este fin y por el 
equipo técnico de CIDEP y fueron entregados 65 kits didácticos y 
65 kits de higiene, muy valorados por las familias. 
Por otra parte, se decidió implementar un taller de paternidad 
activa con una buena representación de hombres de la comunidad 
San Román, 10 hombres y 2 mujeres. 
NIVEL DE LOGRO 100% 

I3.R1: Al menos 15 mujeres gestantes 
y/o madres lactantes son atendidas a 
través de la Vía Familiar Comunitaria del 
11° al 17 mes del proyecto. 

15 mujeres embarazadas y un hombre de la colonia Las Flores de 
Andalucía fueron atendidas en coordinación con la unidad de salud 
en estimulación prenatal durante 7 meses con un total de 12 
sesiones, basándose en el modelo de atención del MINEDUCYT y 
del MINSAL en modalidad semi presencial y virtual, debido a la 
pandemia. Según las FFVV presentadas, en las visitas domiciliares 
realizadas, además de la estimulación prenatal propiamente dicha, 
se incluyó el enfoque de género y derechos en la charla brindada 
y les fue entregado un kit de higiene. 
NIVEL DE LOGRO: 100% 

NIVEL DE LOGRO DEL R1: ALTO 
Aunque los indicadores planteados se consideran limitados para la medición del logro, éstos han sido 

alcanzados. Las FFVV aportadas para la valoración del alcance de los resultados se encuentran completas y 
aportan información de valor para medir los impactos del componente, más allá de lo propiamente 

expresado en los indicadores. Los efectos de la pandemia y de las tormentas Amanda y Cristóbal incidieron 
de manera directa en la implementación del resultado y sus actividades, sin embargo, una adecuada 

articulación entre las instituciones involucradas, la participación de las familias y el acierto en los ajustes 
realizados a la estrategia, permitió alcanzar las metas reformuladas y culminar el componente con éxito, a 

pesar de las condiciones adversas. 
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R2: Construida y equipada un aula en el C.E. Estrechura para la atención de 30 niñas/os de educación 
parvularia en el municipio de Chirilagua, y apoyadas las familias para garantizar la continuidad educativa de 

los niños/as en confinamiento. 
I1.R2: 30 niñas/os del C.E. Estrechura de 
4 a 6 años de edad disponen de un aula 
de 8 x 8m², una bodega de 1,5m x 2m, 2 
servicios sanitarios de 2,5mx 1,5m y una 
fosa séptica pozo de absorción al 4º 
mes de ejecución del proyecto. 

Para la construcción del aula existieron inconvenientes que 
retrasaron el inicio de la construcción ajenos a CIDEP y a la 
empresa constructora contratada, Grupo R&R de Centroamérica 
S.A. de C.V., relacionados con los permisos y adecuaciones que 
debía otorgar el MINEDUCYT desde su Dirección de 
Infraestructuras en San Salvador. Aún con los inconvenientes 
señalados, la empresa dio inicio a la construcción en diciembre de 
2019 y se cuenta con un certificado de habitabilidad de la Alcaldía 
Municipal a fecha de febrero de 2020, a tiempo para el inicio del 
curso escolar. La comunidad de la estrechura cuenta con un aula 
para la atención de 30 niños y niñas, y tras la visita de la consultora, 
se ha podido constatar que dicha infraestructura está compuesta 
por el aula con corredor techado, módulos sanitarios, una bodega 
y un almacén. Para la construcción fue contratada mano de obra 
no cualificada de la comunidad. En todo momento, se contó con la 
colaboración de la dirección del centro educativo. 
En el año 2020 se contó con una matrícula de 31 niños y niñas y 
tras la pandemia (8 de parvularia 4, 8 de parvularia 5 y 15 de 
parvularia 6). En el año 2021, la matrícula ha descendido a 28, una 
cifra que se considera poco significativa, teniendo en cuenta las 
altas tasas de abandono escolar en el país a causa de la pandemia 
y que el MINEDUCYT no autorizó el regreso presencial a las aulas 
hasta febrero de este año. Las personas entrevistadas manifiestan 
que el buen nivel de matrícula está relacionado con los procesos 
de sensibilización y de la VFC implementados en la comunidad con 
anterioridad. 
La infraestructura se encontraba, a la fecha de la visita, en uso. 
NIVEL DE LOGRO: 100% 

I2.R2: Equipada el aula con mobiliario 
(mesas trapezoidales, escritorios, sillas y 
estantes), equipos (cañón, 
computadora y grabadora), material 
didáctico inclusivo seleccionado bajo un 
enfoque de género y derechos y 
papelería al 5º mes de ejecución. 

Además de las actas e informes presentados como FFVV, en la 
visita realizada se ha podido comprobar la disponibilidad de 
mobiliario y materiales adecuados, suficientes y de calidad para su 
uso educativo. Se ha podido constatar que los juegos disponibles 
no contribuyen a perpetuar estereotipos y roles de género. Todo 
se encontraba en buen estado. Además, a través de la consulta 
realizada con la docente, se ha podido percibir una fuerte 
apropiación del enfoque de género e inclusión y su aplicación en 
su práctica educativa.  
NIVEL DE LOGRO: 100% 

I3.R2: Al menos un 50% de los niños y 
niñas de parvularia del Centro Escolar 
Estrechura que han recibido el apoyo 
familiar, terminan el curso escolar, al 
17º mes de ejecución del proyecto. 

La atención a los niños y niñas matriculadas comenzó en el mes de 
enero de 2020 con apoyo de la técnica de CIDEP en las 
instalaciones del CE La Estrechura, quien había sido ATPI en esa 
misma zona en el proyecto anterior, ya que, por los retrasos 
mencionados, el aula todavía no había sido finalizada. En el mes 
de marzo se logró la contratación de la docente, que se incorporó 
a la atención parvularia en el nuevo espacio hasta que el Gobierno 
decretó el confinamiento. Es necesario mencionar que la actividad 
vinculada a este indicador estuvo fuertemente influenciada por la 
emergencia sanitaria derivada de la pandemia de COVID 19. Una 
vez el MINEDUCYT estableció el mecanismo de educación virtual, 
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las atenciones de primera infancia en el cantón la Estrechura se 
facilitaron en línea bajo directrices de esta institución. Para ello se 
implementó el Plan de Contingencia para la Atención a las Familias 
del Nivel Educativo de Parvularia del Centro Escolar Cantón la 
Estrechura, y se tuvo a bien, a partir del mes de julio de 2020, 
realizar visitas de seguimiento domiciliares en apoyo a las familias 
que presentaban dificultades para el seguimiento de las tareas 
virtuales por diversos motivos.  
Además, desde el proyecto se entregaron 31 kits educativos y kits 
de higiene a las familias para paliar la pérdida de recursos a causa 
de la crisis económica generada por el confinamiento general. Aun 
así, las condiciones de aislamiento de la comunidad y la falta de 
recursos económicos para la compra de saldo para el teléfono, 
dificultaron la participación en el proceso virtual, por lo que se 
debió visitar en su domicilio a 12 familias. 
Según FFVV, de los 31 niños y niñas matriculadas inicialmente, 19 
niños y niñas culminaron su año lectivo vía virtual y 12 culminaron 
el proceso con seguimiento domiciliar.  
En 2021, como se ha mencionado, la matrícula se ha incrementado 
nuevamente hasta los 28 niños y niñas. Los tres que no se 
matricularon este año se ha identificado que ha sido a causa de la 
emigración. 
NIVEL DE LOGRO: 100% 

NIVEL DE LOGRO DEL R2: ALTO 
Los indicadores muestran un alto nivel de cumplimiento, a pesar de que las actividades vinculadas al 

componente se vieron fuertemente afectadas por factores externos, algunos de ellos inesperados, como la 
pandemia y las tormentas de junio de 2020 y otras cuestiones burocráticas. Además de las FFVV aportadas, 
el alcance del resultado ha podido ser verificado in situ, mediante una visita al aula, la cual se encontraba 

funcionando con alumnado en el momento de la visita de la evaluadora. Durante la observación de las 
instalaciones, se pudo verificar la idoneidad de la infraestructura, que se encontraba en buenas condiciones 

de higiene y orden, así como un completo equipamiento e insumos.  
R3: Implementado un diplomado pedagógico sobre primera infancia con enfoque de género y derechos para 

35 educadores/as. 
I1.R3: 35 maestras/os, formadores/as y 
otros profesionales que trabajan en el 
nivel de educación inicial y parvularia en 
Chirilagua participan en un diplomado 
virtual de 96 horas de duración sobre 
primera infancia en la UES-FMO al 14° al 
mes. 

Según reportan FFVV, 35 personas profesionales de atención a la 
PI (docentes de parvularia de Chirilagua, ATPI, técnicas de UES-
FMO y técnicas de MINEDUCYT) culminaron con éxito el 
“Diplomado en pedagogía de la PI con enfoque inclusivo, género y 
derechos”, impartido por la UES-FMO y cuya currícula fue 
diseñada por la UES con participación de CIDEP, La Liga y el 
MINEDUCYT.  
El diplomado se estructuró en 5 módulos de 4 sesiones cada 
módulo entre los meses de marzo y septiembre de 2020, con 100 
horas formativas (20 horas por cada módulo) con el abordaje de 
las siguientes temáticas: 
 Desarrollo psicosocial de la PI 
 Estimulación temprana 
 Didáctica de la atención a la PI 
 Aspectos fundamentales de la educación en PI 
 Desafíos para el logro de desarrollo de PI 

El diplomado dio comienzo con la primera sesión presencial el 7 de 
marzo, sin embargo, el confinamiento derivado de la pandemia 
obligó a detener las actividades y replantear la atención. Tras un 
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sondeo a las personas participantes se decidió retomar bajo una 
metodología virtual a través de la plataforma Google Drive a partir 
del 30 de mayo con una sesión semanal, concluyendo el 12 de 
septiembre. 
Todas las personas participantes cumplieron con el criterio de 
participación mostrando un alto nivel de compromiso, a pesar de 
las dificultades. 
NIVEL DE LOGRO: 100% 

I2.R3: Al menos el 90% de las y los 
participantes en el Diplomado superan 
una prueba final de conocimientos y 
obtienen el certificado otorgado por la 
UES al 14° mes. 

Para la medición de los conocimientos adquiridos se hizo una 
evaluación de entrada y salida por cada uno de los 5 módulos, así 
como una evaluación sumativa. 
35 personas de las 36 matriculadas recibieron su diploma de 
aptitud emitido por la UES-FMO, después de haber superado las 
evaluaciones correspondientes. Es importante señalar la 
relevancia que las personas participantes dan a contar con un 
diploma de especialización de una institución universitaria, tal y 
como ellas mismas manifestaron en las consultas realizadas en el 
marco de la evaluación. 
NIVEL DE LOGRO: 100% 

I3.R3: Aplicado un plan de seguimiento 
y asesoría técnica a docentes 
participantes del diplomado para 
verificar y orientar la aplicación práctica 
de aprendizajes, del 11° al 14°mes de 
intervención. 

Las FFVV presentadas incluyen el plan de seguimiento para 
verificar a aplicación de los conocimientos adquiridos por las 
personas participantes en el diplomado. 
Debido a la pandemia, el personal docente se encontraba, por 
lineamientos del MINEDUCYT, facilitando las clases a la PI de 
manera virtual. El Plan de seguimiento y evaluación incluyó acceso 
virtual de las personas facilitadoras de cada módulo a los espacios 
educativos virtuales para valorar la aplicación de los conceptos 
aprendidos por cada módulo y emitir recomendaciones. Se 
realizaron un total de 25 visitas virtuales. Se realizaron un 
promedio de 5 visitas por módulo, excepto en el módulo 3 en el 
que el seguimiento se centró en la realización de ejercicios 
prácticos. Las FFVV presentadas incluyen bitácoras de las visitas 
virtuales realizadas. Este esfuerzo se encentra certificado por la 
UES-FMO. 
NIVEL DE LOGRO: 100% 

NIVEL DE LOGRO DEL R3: ALTO 
Las personas consultadas, tanto participantes directas como instituciones promotoras del diplomado, 

muestran un elevado nivel de satisfacción con el proceso, a pesar de los ajustes metodológicos realizados a 
causa del confinamiento y la pandemia. La propuesta inicial del diplomado incorporaba un enfoque 

fuertemente práctico, de aplicación de los conocimientos adquiridos en las aulas. La modificación realizada a 
nivel metodológico implicó que el personal docente tuviera limitaciones en su aplicación con las familias y el 

alumnado en el entorno virtual. Sin embargo, dicha aplicación de los conocimientos adquiridos en su 
práctica educativa es manifestada por las docentes entrevistadas en el marco de la evaluación. Los temas 

que destacan como de mayor interés son: aspectos legales que incluyen el conocimiento de los mecanismos 
de denuncia en caso de vulneración de derechos, el enfoque de género, el desarrollo desde la gestación, etc. 

El personal docente valora muy positivamente la obtención de un diploma de una universidad de prestigio 
en el país. En términos generales, se puede afirmar que el proceso se implementó adaptándose de una 

manera eficaz a la nueva situación logrando los resultados previstos. 
 
 



                 
 
 
 

Página | 30  
 

R4: Desarrollado un Programa de apoyo y sensibilización a la comunidad educativa de 11 centros escolares, 
para promover el derecho a la educación de niñas y niños de primera infancia, en condiciones de equidad, 

en periodo de emergencia y post emergencia. 
I1.R4: 11 directores/as y 15 docentes de 
centros escolares del municipio de 
Chirilagua se sensibilizan por medio de 
un curso sobre Gestión escolar ante 
emergencias, con enfoque de derechos, 
género y medio ambiente del 16° mes 
de ejecución. 

Entre los meses de octubre y diciembre de 2020 se implementó el 
curso virtual “Repensando la Escuela: enseñando a niñas y niños 
en y para la libertad”, dirigido a personal docente y de dirección 
de los centros educativos del municipio de Chirilagua. Esta 
actividad fue coordinada con el referente técnico del MINEDUCYT 
y tuvo como objetivo, proporcionar herramientas al cuerpo 
docente del municipio de herramientas para la atención educativa 
en la nueva realidad. 
Se inscribieron un total de 35 personas, entre directores/as y 
docentes pertenecientes a 12 centros educativos y se desarrolló 
durante 5 sesiones en las que se abordaron los siguientes temas: 

 Desarrollo cerebral en la PI 
 Autonomía Progresiva en la PI 
 Disciplina Positiva en el aula 
 Herramientas psicosociales para la disminución del estrés 

tóxico en la PI 
 Coeducación. 

Este curso fue impartido a través de la herramienta Google Meet 
y además del personal técnico de CIDEP, participó la organización 
FUNDASIL impartiendo el módulo de disciplina positiva. 
NIVEL DE LOGRO: Más del 100%  

I2.R4: 95 familias de comunidades 
vinculadas a los CE del sistema 
integrado nº 3 han recibido 
sensiblización sobre Estrategias para 
fortalecer la crianza cotidiana en 
confinamiento, al 17° mes de ejecución. 

La actividad vinculada a este indicador tuvo dos fases: previa al 
confinamiento y posterior al confinamiento. La currícula y la 
planificación del curso “Promoviendo entornos protectores para la 
niñez” ya se encontraban desarrolladas entre enero y febrero de 
2020. La primera sesión se desarrolló el 10 de marzo de 2020 con 
la participación de 65 padres y madres (56 mujeres y 9 hombres) 
de alumnado perteneciente a los CE de Chirilagua y 65 niñas y 
niños (36 y 29 respectivamente). 
Sin embargo, el confinamiento nuevamente obligó a detener las 
actividades presenciales y fue necesario reformular la 
metodología. El curso se retomó bajo el nombre de “Herramientas 
para una crianza respetuosa” y se implementó a partir de dos 
metodologías entre los meses de octubre a noviembre de 2020: 
-Presencial, con madres, padres y personas cuidadoras 
convocando a través de las directivas comunitarias y la Alcaldía 
Municipal. Participaron un total de 111 personas de 9 
comunidades, de las que 90 participaron en al menos 4 de las 6 
horas formativas previstas en 3 sesiones (79 en el proceso 
completo, 11 en 4 horas formativas) 
-Virtual, a través de las redes sociales, despertando el interés de 
personas de diferentes regiones geográficas del país. Se tuvo a 
bien considerar realizar este curso de manera abierta, debido al 
alto interés despertado que derivó en un alto nivel de demanda. 
Bajo esta modalidad un total de 57 mujeres y 3 hombres (60) de 
13 departamentos del país. 
En total participaron 235 personas. Esto refleja un elevado nivel de 
demanda para el conocimiento de pautas de crianza positiva. 
NIVEL DE LOGRO: Más del 100% 
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I3.R4: Al menos 36 niñas y niños de 
parvularia de CE del sistema integrado 
nº 3, en situación especialmente 
vulnerable, y sus familias, han recibido 
orientaciones didácticas y recursos para 
la educación a distancia, al 14º mes 

Se entregaron 75 kits educativos y 75 de higiene a niños y niñas 
(43 niñas y 32 niños) de 7 comunidades del municipio de 
Chirilagua. 
Además, se desarrolló un taller presencial de lecto escritura con 65 
(60 mujeres y 5 hombres) madres, padres y personas cuidadoras 
para fortalecer sus capacidades para apoyar a sus hijos e hijas en 
los procesos formativos virtuales. 
Estas actividades fueron coordinadas con las ADESCOS de las 
comunidades. 
NIVEL DE LOGRO: Más del 100% 

NIVEL DE LOGRO DEL R4: ALTO 
Las actividades llevadas a cabo en el marco de este componente contaron un alto nivel de valoración de 

parte de las personas participantes, lo cual se refleja en el alto nivel de participación de la comunidad 
educativa (docentes y direcciones de centros educativos, padres y madres de familia, ADESCOS). Además de 

las dificultades propias de la pandemia, las actividades se adaptaron adecuadamente para poder ser 
implementadas y después del confinamiento, algunas de ellas pudieron ser desarrolladas de manera 

presencial. Como resultado, las familias se muestran ahora más conscientes de su papel en la educación de 
sus hijos e hijas y disponen de nuevas herramientas para acompañarles en su desarrollo reconociéndoles 

como sujetos de derecho.  Esta formación se complementó con una campaña a nivel municipal para difusión 
de la importancia del buen trato y la garantía de los derechos de la niñez, desde el rol de las personas 
titulares de responsabilidades. Para ello se desarrolló una cuña radial que se difundió también para su 
perifoneo en las comunidades, afiches (250) y material audiovisual (3 videos) que también se pudieron 

compartir por redes sociales. 
Los indicadores vinculados a este componente muestran un alto nivel de cumplimiento sobrepasando las 

metas establecidas en todos los casos. 
 

R5: Implementada y divulgada la Política Municipal de la Niñez y Adolescencia (PMPINA) del municipio. 
I1.R5: Al menos 32 líderes y lideresas de 
las 32 ADESCO del municipio de 
Chirilagua conocen la política, la 
divulgan en sus comunidades y 
participan en 4 talleres sobre la PMPINA 
al 14° del proyecto. 

Según se reporta en las FFVV y se pudo corroborar in situ, se 
realizaron dos talleres de difusión de la legislación vigente. Entre 
los meses de enero y febrero de 2020, 44 líderes y lideresas de 12 
comunidades aledañas a la laguna de Olomega (Chirilagua) 
participaron en el taller “Protección integral de la Niñez y 
Adolescencia desde la territorialidad”, conformado por 4 sesiones 
incluyendo formación sobre LEPINA y PMPINA.  
En noviembre de 2020 se realizaron dos sesiones formativas bajo 
el título “Promoción de entornos protectores y respetuosos para 
la Niñez y Adolescencia”, con 20 liderazgos comunitarios de 8 
comunidades más próximas al casco urbano con el objetivo de 
reflexionar sobre cómo la crianza positiva impacta en el desarrollo 
de las comunidades y sobre equidad de género. 
La pandemia no permitió actividades de divulgación de las leyes y 
política municipal de manera presencial de parte de las Adescos, 
aunque estas acompañaron procesos del proyecto y se les facilitó 
el material de la campaña para su difusión. También fue entregada 
una versión de la política municipal y una versión popular de la 
LEPINA. Se ha podido constatar la participación de las personas 
consultadas en dichos talleres, sin embargo, no presentaban un 
alto nivel de retención sobre los conocimientos adquiridos. 
NIVE DE LOGRO: 75% 

I2.R5: El CLDNA incorpora en el POA y 
desarrolla al menos 2 acciones de la 
PMPINA al 6° mes del proyecto. 

Las FFVV reportan la realización de 5 actividades para la 
promoción y protección de los derechos de la NA: 
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 Festival de Convivencia que incluyó un carrusel de 
derechos de la niñez 

 Campaña sobre medidas de bioseguridad 
 Promoción del derecho a la educación durante la 

pandemia 
 2 conversatorios: con NNA y con familias a través de 

Google Meet. 
El POA del CLDNA fue elaborado entre enero y febrero de 2020 a 
partir de un DAFO realizado con apoyo del equipo del proyecto en 
2019 y fue actualizado a la situación de pandemia en los meses 
posteriores. 
NIVEL DE LOGRO: Más del 100% 

I3.R5: El CLDNA sigue funcionando en el 
municipio de Chirilagua con 12 
integrantes de los cuales 40% son 
mujeres al 18° mes de ejecución del 
proyecto. 

El actual CLDNA está conformado por 12 personas con 
representación de la comunidad, de la alcaldía Municipal, del 
MINSAL y del MINEDUCYT, de las cuales 4 son mujeres (33%) y 8 
son hombres (77%). Como FFVV se presentan actas de integración 
del CLD firmadas por la AM de Chirilagua, la nómina de 
participantes y actas de las reuniones. El CLD sí se encuentra activo 
tal y como se pudo constatar en la consulta realizada con un grupo 
de miembros y con la referente territorial del CONNA. 
NIVEL DE LOGRO: 100% 

I4.R5: El CLD ha adaptado su plan de 
trabajo a la protección y promoción de 
derechos en el contexto de la nueva 
normalidad, al 14º mes. 

Se ha podido verificar la existencia del POA reformulado al 
contexto de pandemia, con actividades específicas adaptadas a 
esta situación. Las actividades indicadas en el I2.R5 dan cuenta de 
la orientación de las actividades hacia la protección de los 
derechos de la NA en el marco de la pandemia. Se realizó, además, 
una formación en línea para fortalecer las competencias de los 
miembros del CLD analizando el rol que debe asumir este comité 
en el contexto de emergencia, entre los meses de septiembre y 
octubre de 2020, con el siguiente temario: 

 Desarrollo Local con enfoque de derechos de Niñez y 
Adolescencia 

 Crianza respetuosa 
 Educación integral para la sexualidad 
 Herramientas psicosociales para la disminución del estrés 

tóxico en la primera infancia. 
NIVEL DE LOGRO: 100% 

NIVEL DE LOGRO DEL R5: MEDIO ALTO 
La PMPINA fue un esfuerzo que partió de la anterior intervención implementada en el municipio por CIDEP y 
La Liga con apoyo de la AACID. Su periodo de vigencia llegaba hasta 2020, pero la pandemia no permitió su 

actualización. Un resultado de la aplicación de esta Política fue la creación en 2020 de una Unidad de Niñez y 
Adolescencia en el municipio. Desde el proyecto se ha llevado a cabo un proceso de fortalecimiento del CLD 
con apoyo del CONNA para que esta organización, en coordinación con la municipalidad y otras instituciones 

presentes en el territorio lideren la implementación de la PMPINA. Los CLD cambian cada dos años, por lo 
que al comienzo de la nueva conformación fue necesario elaborar el POA para el año 2020. El contexto de 

pandemia obligó a reformularlo y el CLD logró implementar algunas acciones vinculadas a las líneas 
estratégicas de la PMPINA, aunque su nivel de implementación es todavía bajo.  

Desde el proyecto se realizó una actividad de socialización de las leyes y políticas de protección de la niñez y 
adolescencia con ADESCOS, e incluso, se entregó copia de la PMPINA en versión popular, sin embargo, la 

apropiación con estos instrumentos es muy baja. La situación de pandemia no facilitó la realización de 
actividades para la promoción y divulgación de la política de manera presencial, lo que a menudo genera 

mayor asimilación de los conceptos. 
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Los indicadores establecidos se han cumplido, y se han dado pasos en favor de la implementación de la 
PMPINA, aunque también ha habido retrocesos como la desarticulación del espacio CONVIVIR, con 

representación de toda la intersectorialidad.  
 

 

Todas las actividades planteadas a partir de la reformulación en junio de 2020 pudieron ser implementadas y 
todas contribuyeron al logro de los resultados. La reformulación del proyecto, más en términos de metodologías, 
de metas y de presupuesto que de estrategias, se considera que fue acertada y contribuyó al logro del objetivo 
específico.  

Se puede afirmar que el proyecto presenta, por tanto, un alto nivel de eficacia, en la medida en que todas las 
actividades pudieron ser ejecutadas tras los cambios reformulados sin minimizar los beneficios previstos para el 
cumplimiento de los derechos de la primera infancia y los indicadores muestran un buen nivel de cumplimiento. 

 

3.5. IMPACTOS 
 

Contribución del proyecto al logro del objetivo general 

En líneas generales se puede afirmar que el proyecto ha tenido una contribución clara al logro del objetivo 
establecido: “Implementado el modelo de atención a la primera infancia mediante la vía Institucional y la Vía 
Familiar Comunitaria con enfoque de derechos y género para 467 niños/as y personas adultas en el municipio de 
Chirilagua, San Miguel”. 

Desde la intervención se ha venido trabajando en una estrategia que ha permitido mejorar la calidad educativa 
de la primera infancia del municipio de Chirilagua, a través de varias líneas de intervención que incluyeron el 
fortalecimiento de la educación inicial a través de la creación de círculos de familia en las comunidades de la zona 
de El Cuco, así como la estimulación prenatal, lo cual redunda en la garantía y promoción de los derechos de la 
primera infancia a través de la salud y la educación. Por otra parte, la construcción de una infraestructura 
adecuada para la atención educativa de niños y niñas de 4 a 6 años del cantón La Estrechura, fortalece la vía 
institucional a través de su incorporación a la educación formal en un centro educativo desde los niveles de 
parvularia. 

La contribución del proyecto a los derechos de la niñez también se puede vislumbrar a través del fortalecimiento 
de las capacidades del personal docente de parvularia y primer grado del municipio, quienes participaron en el 
diplomado pedagógico de especialización en primera infancia desde un enfoque de género y derechos. 
Asimismo, el personal docente amplió su reconocimiento de la niñez como sujeta de derechos al participar en 
un proceso formativo sobre educación en periodo de emergencias, Repensando la Escuela. De igual manera se 
continuó apoyando para fortalecer el papel del CLD, y, por último, tanto familias como comunidad a través de 
sus directivas, profundizaron en la conceptualización de la niñez y en el reconocimiento de sus derechos a través 
de su participación en talleres de sobre temáticas como la crianza positiva y la demanda de la aplicación de las 
leyes vigentes. 

Si bien los impactos generados sobre la niñez por esta intervención todavía deben verse más a largo plazo, se 
han podido identificar efectos de los componentes implementados:  
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Niños y niñas de primera infancia acceden a la educación por medio de la vía familiar comunitaria 

La vía familiar comunitaria ha permitido que niños y niñas que, por su edad, no contaban con procesos educativos 
formales previos asimilen metodologías con enfoques pedagógicos lúdicos, para facilitar su futura incorporación 
al sistema educativo por la vía institucional. Las familias, a su vez, se involucran en el desarrollo psicoemocional 
de sus hijos e hijas, compartiendo tiempo de calidad y desarrollando herramientas para seguir acompañando su 
desarrollo, comprendiendo la importancia del juego en esa etapa de vida. 
 
“El logro que obtuvimos fue que más del 90% de los niños ya sabía y conocía los colores, las vocales y los sonidos 
de los animales. Porque trabajaba bastante el lenguaje. Eso les ayudó bastante, tuvimos bastantes avances 
porque en unos inicios, ellos eran tan temerosos que no les gustaba que le grabaran un video para enviármelo de 
vivencia, ni fotografías, no le gustaban nada. Al final, ellos ya me mandaban audios, interactúan bastante 
conmigo, y yo no sólo con los papás, sino también con el niño. Yo les mandaba audios y ellos respondían a mis 
audios.” ATPI 
 
Un aspecto interesante y particular de este proceso es que, a raíz del confinamiento, al estar todos los miembros 
de la familia en casa, se logró que el grupo familiar se involucrara en las actividades formativas. De esta manera, 
abuelos/as, padres y madres y hermanos/as participaron junto a los niños y niñas inscritos en el programa, 
fortaleciendo los vínculos familiares. 
 
La atención de 15 mujeres embarazadas y sus futuros hijos e hijas y un hombre desde una perspectiva más amplia 
que abarca los ámbitos de la salud y de la educación y estimulación prenatal y su estrecha interrelación para el 
bienestar de la madre y su futuro hijo/a, acerca los servicios comunitarios de salud desde un nuevo enfoque a 
las mujeres. Como impacto de los procesos llevados a cabo en materia de primera infancia en el municipio, es 
destacable que la alcaldía ha suscrito un convenio con la unidad de salud para implementar una casa de espera 
materna para mujeres en riesgo de exclusión. 

El proyecto contribuyó también a romper barreras autoimpuestas sobre todo de las familias, más en el plano 
psicológico, que tienen que ver con la dificultad para asimilar nuevas herramientas para la educación y la crianza 
del niño o la niña y con la conceptualización de la niñez. En este sentido, el taller de lectoescritura fue importante 
para las familias, ya que muchas de ellas consideraban que no contaban con los conocimientos para acompañar 
los procesos de sus hijos e hijas por no saber ellas mismas leer o escribir. El taller dotó de herramientas 
metodológicas y esto contribuye a mejorar la autoestima también de las familias.  

Fortalecimiento de la educación en primera infancia por medio de la vía institucional  

La implementación de la vía institucional en el cantón la Estrechura, ha venido a completar el proceso iniciado 
anteriormente con los círculos de familia y a fortalecer la estrategia del MINEDUCYT de ampliar la atención a 
primera infancia.  

La comunidad se muestra involucrada y concienciada de la necesidad de escolarizar a los niños y niñas desde 
temprana edad y de la evolución favorable en sus etapas de desarrollo. De hecho, la matrícula entre 2020 y 2021 
se ha mantenido en un nivel alto. 

“Entonces eso ha venido a favorecer habilidades que los niños no tenían cuando un niño va a primero sin una 
parvularia. Es bastante difícil para él. Pero cuando el niño recibe una parvularia, se le hace más fácil el aprendizaje 
en primer grado. En este caso que tenemos parvularia, pues lo vemos nosotros, todas sus capacidades se activan. 
En atención, en habilidad gruesa, habilidad fina, osea todas las motricidades y capacidad de percepción y análisis 
de las cosas. Todo eso se desarrolla en parvularia, lo que es un gran avance para cuando él va a primer grado ya 
se le hace menos difícil aprender. Y no sólo el niño, porque el padre o la madre ya entra educado con una nueva 
mentalidad, porque muchas son madres nuevas, primerizas. Ya están en el lineamiento educativo. Entonces ya 
saben cómo actuar, cómo participar, qué pedir, qué no pedir, qué exigir, qué no exigir, qué cuidar y qué respetar.” 
Director centro escolar.  
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La pandemia tuvo cierta afectación en las familias con mayores dificultades para realizar las actividades en línea 
o para seguir las guías del MINEDUCYT, sin embargo, el acompañamiento personalizado recibido, permitió que 
parte de estas familias continuaran en matriculadas en el centro este año, lo que da cuenta del éxito de la 
atención brindada. El alto nivel de interés de las familias se manifestó especialmente en que familias que no 
sabían leer ni escribir para sentirse con la posibilidad de acompañar los procesos de sus hijos o hijas, buscaron 
alternativas de apoyo en otros miembros de las familias y personas cercanas. La docente del centro lo pone de 
manifiesto de la siguiente manera: 

“Algunas mamás incluso llevaban a los niños donde otras niñas más grandes para que les ayudaran, porque 
algunas muy sinceras me decían: profe yo no sé leer, pero voy a buscar a alguien que me ayude para hacer tareas. 
Mándele los videos a este número y me mandaron otro número. Tenía un grupo de los niños, eran 31, pero yo en 
mi grupo de WhatsApp tenía como 45 personas agregadas para que el video cayera a todos los números.” 
Docente 

Por otra parte, la empresa constructora realizó contrataciones locales con albañiles de la zona para la 
construcción del aula, generando una oportunidad de empleo temporal en comunidades donde las 
oportunidades son escasas.  

Fortalecimiento de las capacidades del personal docente para la atención a la primera infancia desde un 
enfoque de género y derechos 

La mayor parte de docentes de parvularia ejercen sus funciones de manera empírica, sin haber recibido 
formación específica para la atención de niños y niñas en este rango de edad. Además de la adquisición de nuevos 
conocimientos para su práctica docente desde un enfoque de género y de inclusión, el diplomado permitió 
generar un espacio de intercambio y de reflexión entre las personas participantes. 

También, a través de las consultas, se ha podido percibir que el abordaje de la atención educativa desde los 
enfoques de género e inclusión han calado en el personal docente participante, siendo considerado como uno 
de los temas que para los y las participantes resultaron más innovadores. Las docentes consultadas además 
manifiestan que han trasladado estos enfoques a las familias, poniendo atención a cuestiones que antes no 
percibían por desconocerlas. El diplomado, por tanto, dotó de herramientas innovadoras a las personas 
participantes, para el desarrollo de su práctica educativa desde una mirada más creativa y adaptada a las 
realidades de las familias que atienden. Todas coinciden en la importancia de la actualización docente y, en esta 
etapa del ciclo de vida de niños y niñas, del trabajo necesario con las familias, para ir cambiando estos patrones 
tan sumamente arraigados. Es decir, los procesos formativos han contribuido a generar mayor conciencia y 
compromiso entre las personas que participaron en ellos. Manifiestan que ya se empiezan a ver algunos cambios: 

“Para mí fue una gran experiencia, algo que me transformó como docente de parvularia, que trabajo con niños 
de 4, 5 y 6, ya que es bien importante el enfoque de derecho y no sólo con los niños. Yo se lo he transmitido 
también a las familias. Hacíamos reuniones sobre los contenidos que íbamos desarrollando, porque ellas son 
nuestras aliadas, son las personas que sin ellas no podemos llevar adelante los proyectos. Trabajamos con los 
niños el enfoque de derecho y de género, pero también lo he trabajado con la familia en algún momento ellos se 
quedan admirados porque hay que saber llegarle a la familia también (…). Es muy hermoso, muy maravilloso, 
cuando las mamás me dicen: Sí, mire, yo ya estoy haciendo esto con mis niños, yo ahora ya los trato por igual, 
porque a veces hasta en la familia hay una forma diferente de tratar a los niños y a las niñas.” Docente de 
Chirilagua. 

A través de la evaluación se ha podido constatar un discurso con un alto nivel de sensibilización hacia el 
reconocimiento de la niñez como sujeta de derechos y la aplicación de un enfoque de género y de inclusión, por 
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lo tanto, el traslado de los aprendizajes adquiridos a través del diplomado, tal y como manifiestan las docentes 
consultadas, debería estar tenido impactos en la calidad de vida y en los derechos de la niñez atendida por ellas.  

La disponibilidad de las personas facilitadoras del diplomado fue más allá de las labores de implementación del 
proceso formativo, acompañando incluso la resolución de casos puntuales que las docentes identificaban en las 
comunidades, de esta forma la experiencia del personal facilitador ha tenido efectos directos, a través de su 
asesoría, en la garantía de los derechos de la niñez del municipio. 

Las docentes consultadas manifiestan, como se ha mencionado, un mayor reconocimiento de los derechos de 
los niños y niñas y cómo abordar los casos de vulneraciones: 

“El enfoque de derecho que fue tan importante, porque a veces uno ve algunas cosas, pero como dicen, por no 
meterse en problemas, uno mejor calla. Pero ahí en el diplomado aprendimos que antes se tenía que hacer una 
denuncia y hasta se tenía que ir a firmar, y ahora, con una llamada que se haga a la institución correspondiente, 
podemos informar o alertar para proteger a los niños, porque se nos ha concientizado que no debemos callar 
ante una violación de derechos a los niños de la índole que sea. Y la verdad, es que desde entonces siento que yo 
soy más protectora de los niños. Hay un poco de temor dependiendo la clase de padres que tenga, pero ya 
sabemos que podemos informar y proteger a los niños.  Protegerlos de situaciones que a veces están viviendo con 
sus propios familiares, que le están violentando sus derechos.” Docente Chirilagua 

El diplomado ha estado fuertemente marcado por el concepto de neuro aprendizaje, una disciplina que combina 
la psicología, la pedagogía y la neurociencia para promover los procesos de aprendizaje. Tal y como manifiestan 
las docentes: 

“Muchas veces escuchamos llorar a los niños y esa es la forma en cómo el niño expresa su malestar, llorando. El 
malestar puede significar cosas sobre cómo el niño se siente y a veces lo que hacemos, “ya deje de llorar, ya 
estuvo, ya lloro suficiente”. Entonces yo ahí aprendí que el niño tiene derecho a enojarse. La única diferencia es 
que tenemos que enseñar a manejar esta emoción al niño, pero no reprimirlo y decirle que no tiene por qué 
enojarse, que no tiene porqué llorar, sino todo lo contrario. Ahí aprendí que no es callando al niño, sino tratado 
de hacer que el niño maneje las emociones porque todos pueden sentir toda esa clase de emociones, como la ira, 
el enojo y la risa. Todo es saber de qué manera hacerlo sentir mejor. Para mí fue grande, aprendí porque yo 
cometía muchos errores, y se lo digo así y entonces ahí me di cuenta de que estaba haciendo cosas que yo creí 
que las estaba haciendo bien y no era así.”  

Uno de los contenidos muy bien valorados por las personas participantes fue el tema del auto cuido, 
especialmente en momentos de estrés emocional como los que generó la pandemia. La apertura de estos 
espacios genera dinámicas que van más allá de la aplicación de nuevas herramientas pedagógicas o enfoques: 

“Cuando hablábamos de las emociones, cuando hablábamos de toda esa parte de crecimiento personal, que 
eso influye grandemente al trabajo que nosotros realizamos, porque siendo nosotros tenemos una buena salud 
mental, pues vamos a tener un buen desempeño alerta y eso nos fortaleció mucho y nos ayudó pues para el 
trabajo que desarrollan las maestras. Y en mi caso, para el trabajo que desarrollo con los compañeros también”  
 
Por último, el aprendizaje del uso de las plataformas virtuales, vino a reforzar sus habilidades de manejo en este 
entorno, ya que las docentes se encontraban en ese momento implementando la currícula educativa con las 
familias de esa manera. La pandemia supuso un cambio en la manera de ejercer su práctica docente y la 
obligación de aprender a usar las nuevas tecnologías para ello. Precisamente, destacan que el uso de una 
plataforma virtual no fue impedimento para realizar actividades grupales y que incluso contribuyeron a fortalecer 
los vínculos personales y profesionales entre las personas docentes participantes, especialmente en tiempos de 
pandemia, cuando mantener relaciones sociales a distancia, debido al aislamiento, contribuía al bienestar 
psicoemocional. 
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Por otra parte, para la UES, la experiencia del diplomado ha dado la pauta para iniciar conversaciones en el 
comité técnico asesor de la universidad sobre la pertinencia de introducir a la oferta formativa un grado de 
educación en primera infancia en vista del interés despertado, encontrándose ya aprobada la currícula. Además, 
a través de otro proyecto de CIDEP y La Liga, financiado por el Ayuntamiento de Madrid, se ha construido un 
centro de primera infancia en la Facultad para atender a los hijos e hijas de estudiantes y personal, por lo que, a 
través del fortalecimiento de este asocio con entre CIDEP, La Liga y la UES, se ha fortalecido la apuesta de la 
Universidad para el reconocimiento de la importancia de la educación en la primera infancia. 

Con respecto a las personas docentes participantes en el proceso formativo denominado “Repensando la 
Escuela”, su nivel de satisfacción es también muy alto. Sesenta docentes de Chirilagua participaron en un proceso 
que les ha facilitado herramientas para mejorar el clima de convivencia en las escuelas, a través de la resolución 
positiva de conflictos y les ha dotado de nuevas capacidades para abordar las problemáticas desde una 
perspectiva de género. Las docentes consultadas manifiestan que la puesta en práctica de estos aprendizajes 
adquiridos y su transmisión al estudiantado y a las familias, ha mejorado la actitud y la receptividad de los padres 
y madres. Pero, sobre todo, las docentes se han vuelto más sensibles y conscientes de las prácticas que deben 
implementar para ser más respetuosas y no caer en vulneraciones de derechos. 

“Hay cosas que uno no las sabe y uno comete algunos detallitos porque, a veces, no se tiene mucho conocimiento. 
A veces se cometen errores que no se deben hacer, pero porque a veces uno no tiene tanto conocimiento para 
poder ver cómo podemos sobrellevar tantos problemas que se ven en las escuelas. Entonces yo siento que esto 
permite que se vaya mejorando paso a paso y cómo podemos encajar ahí tanto con el niño como el padre de 
familia, incluso hasta con los compañeros. Hay temas que, de verdad, ayudan a asimilar la situación.” Docente 
participante 

Comunidad y familias sensibilizadas en el reconocimiento y protección de la niñez como sujeta de derechos. 

El CLD se constituido en una estructura clave para la defensa y divulgación de los derechos de la niñez en el 
municipio. La pandemia ha podido generar cierta discontinuidad en la ejecución de su plan de trabajo que se 
actualiza anualmente, sin embargo, desde este año el CLD empieza a retomar las actividades presenciales. 
Durante el año de pandemia, el CLD mantuvo, por ejemplo, tres conversatorios virtuales con niños y niñas con 
sus familiares para generar espacios de participación de la niñez en el contexto de aislamiento social. Este año 
ya están realizando acciones grupales como campañas de limpieza comunitarias, con el fin de transmitir a niñez 
y familias la importancia del medioambiente para el cuido de la salud y el bienestar. Estas actividades contribuyen 
a reforzar la imagen del CLD como entidad encargada de velar por la garantía de los derechos. 

La elección de representantes del CLD cada dos años dificulta el conocimiento de la PMPINA, lo cual implica un 
esfuerzo adicional para socializarla a los nuevos miembros. Por contra, en la actualidad dos miembros del CLD 
son parte de la alcaldía municipal, lo que facilita la articulación. La escasez de recursos de los gobiernos 
municipales en el último año y la pandemia han generado que desde el año 2021, una vez terminado el 
compromiso de contrapartida con el proyecto, ya no se cuente con una persona referente en la unidad de la 
Niñez y la Adolescencia, por lo que el seguimiento de los temas de niñez de parte de la alcaldía podría verse 
afectado. El trabajo de divulgación de la PMPINA realizado desde CIDEP con el CLD ha sido clave para el 
fortalecimiento del comité. 

El papel del CONNA, en este contexto, ha sido de acompañamiento al CLD, lo que ha contribuido de igual manera 
al fortalecimiento de la estructura. 

Las ADESCOS también han participado en procesos de socialización de la LEPINA y de la PMPINA, con apoyo del 
CONNA e incluso de miembros del CLD. En el caso de las directivas comunitarias, desde la evaluación se ha 
identificado una menor apropiación de los instrumentos de protección, aunque el papel de las ADESCOS ha sido 
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clave para la identificación de las familias participantes en la VFC. De esta manera las directivas se han reconocido 
como liderazgos claves para la protección de los derechos. 

Con respecto a las familias, el trabajo realizado desde los diferentes componentes del proyecto y, en especial, a 
través del taller de crianza positiva, ha venido a generar una reflexión de las personas cuidadoras sobre los 
modelos de educación en un contexto de violencia como el que vive el país, y cómo esto se perpetúa de 
generación en generación a través de las prácticas educativas y de convivencia en el seno de la familia. El 
proyecto, de esta forma, contribuye a promover una crianza consciente y responsable desde la equidad y la 
inclusión, fuera de estereotipos tradicionalmente marcados.  

El taller virtual sobre prácticas de crianza positiva permitió generar impactos en las personas participantes de 
otros departamentos del país, ampliando el alcance geográfico de los impactos del proyecto.  

La campaña de comunicación “Educa con respeto y amor” se espera que haya reforzado los aprendizajes de las 
personas participantes en los talleres, y ampliado sus efectos a la población del municipio en general, con la 
difusión, no solo en medios tradicionales radiofónicos y gráficos, sino difundiendo los materiales generados en 
redes sociales. 

Fortalecimiento institucional 

Con respecto a la municipalidad es destacable el logro de la creación de la unidad municipal de la niñez y 
adolescencia, separada de la de género en el año 2020 con la finalidad de poder implementar la PMPINA. La 
emergencia derivada de la pandemia, sin embargo, no permitió articular actividades para dar cumplimiento a la 
política y en la práctica, esta necesita mayor territorialización de parte de la municipalidad y su personal técnico. 

Poor otra parte, es destacable la relación establecida entre el MINEDUCYT y la UES en la región, a partir de la 
implementación del diplomado, una oportunidad para futuras alianzas. 

Por último, CIDEP, a raíz del proyecto, fortalece su presencia en el territorio y su imagen institucional, que ya de 
por si es sumamente positiva y muy bien valorada por las instituciones y por las personas consultadas en las 
comunidades. 

 

3.6. GÉNERO 
 

El enfoque de género ha sido incluido en todos los componentes de manera transversal y también con actividades 
concretas relacionadas con la eliminación de las brechas. El nivel de sensibilización de las personas consultadas 
en el proceso de evaluación se ha mostrado alto, sin embargo, todavía queda pendiente el reto de que los 
hombres se involucren a la crianza y educación de sus hijas e hijos. Esto fue especialmente visible en los datos 
de participación de las actividades ejecutadas, con una amplia mayoría de mujeres ocupando responsabilidades 
de cuidados y educación, ya sea en las familias o en las instituciones. 

La pandemia supuso una sobrecarga de trabajo adicional para las mujeres, quienes además de las tareas 
domésticas que habitualmente realizan como trabajo no remunerado y el cuidado y la crianza de sus hijos e hijas, 
también recayó sobre ellas el acompañamiento a sus procesos de educación formal, muchas de ellas sin contar 
con las herramientas pedagógicas necesarias o, incluso, con capacidades de lecto escritura. 

La situación de violencia contra las mujeres se incrementó durante el confinamiento y el estrés derivado de la 
incertidumbre, de la falta de empleo (y por tanto de ingresos) y del miedo al COVID19 de la pandemia, vino a 
agravar la situación de muchas familias. Es decir, la pandemia supuso un agravante a las vulneraciones de 
derechos que habitualmente suceden en el seno de las familias, con especial incidencia en las condiciones de las 
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mujeres y la niñez. En este sentido, se identificó que el problema de los embarazos adolescentes es relevante en 
el municipio, una evidente vulneración de los derechos sexuales de la niñez y adolescencia. 

Otro de las dificultades identificadas es el recelo de las comunidades, ante los procesos formativos en género y 
en niñez, ya que consideran que estos procesos debilitan los espacios de poder que ocupan los hombres. Las 
actividades del proyecto, en este sentido, han fomentado la participación en familia, explicando la necesidad de 
una participación igualitaria en la crianza de los hijos e hijas. 

Desde el proyecto, sin embargo, se llevaron a cabo esfuerzos para revertir estas situaciones de desigualdad, 
vinculando de manera estrecha los procesos formativos llevados a cabo, en favor de la garantía y protección de 
los derechos de la niñez, con el indisoluble componente de equidad de género e inclusión. Las currículas 
formativas pusieron de manifiesto ante las personas participantes la imposibilidad de abordar la educación y los 
derechos de la primera infancia sin tener en cuenta las desigualdades que se generan entre niños y niñas a causa 
de condicionantes basados en estereotipos y roles de género.  

La transversalización del enfoque de género e inclusión en cada uno de los módulos del diplomado impartido por 
la UES es uno de los aspectos más valorados y que han destacado las personas consultadas, quienes manifiestan 
que el diplomado les ha permitido identificar prácticas educativas que promueven estos estereotipos y tomar 
acción para cambiar las actitudes que contribuyen a perpetuarlos. 

El enfoque de género se transversalizó, de igual manera, en el proceso formativo con personal docente 
“Repensando la Escuela” y a través de las atenciones facilitadas en el marco de la vía familiar comunitaria. Los 
materiales entregados tanto en los kits educativos, como en equipamiento del aula construida, se han 
seleccionado según criterios no sexistas. 

Las mujeres consultadas explicaron que a partir de las sesiones en las que participaron han empezado a asumir 
que las relaciones basadas en estereotipos de género promueven la desigualdad, aunque manifiestan que la 
cultura machista y patriarcal que persiste en todos los ámbitos de la sociedad, y en especial en sus comunidades, 
hace que sea difícil romper las brechas existentes. Y mencionan las dificultades que enfrentan como madres con 
el peso de la maternidad prácticamente de forma exclusiva bajo su responsabilidad y haciendo frente al contexto 
social que las juzga por querer romper los estereotipos impuestos con los aprendizajes adquiridos a partir de la 
reflexión generada por los talleres.  

Es importante destacar que las mujeres que participaron en las consultas en la comunidad Riitos, que venían de 
procesos previos en la VFC manifestaron como su participación en estos procesos las han ayudado, no solo como 
madres sino también como mujeres que pueden compartir sus experiencias personales en un grupo, una 
dinámica que se dio, además, en el propio proceso de evaluación. 

El proyecto aborda, en ese sentido, la crianza desde dos perspectivas: 

1) Pautas de crianza positivas, taller con una participación predominantemente de mujeres, aunque no 
exclusivo, por ser ellas quienes tradicionalmente desempeñan ese rol en la familia, y en la que se insertó 
el abordaje de pautas educativas equitativas e inclusivas, por ejemplo, la crianza no sexualizada y la 
hiper sexualización de la niñez. 

2) Taller de paternidades activas, realizado en la colonia San Román en un grupo mixto, y con mayoría de 
hombres, donde se abordó el rol de los padres en la crianza de sus hijos e hijas. La mayor parte de 
hombres de esta comunidad se dedica a la pesca, por lo que pasan bastante tiempo fuera de casa y esto 
genera distancia emocional con sus familias. Los condicionantes sociales y religiosos relacionados con 
la reproducción también se abordaron en este proceso, así como el uso de métodos anticonceptivos 
para tener un rol activo y consciente en la reproducción. 
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De igual manera el trabajo con las ADESCOS y CLD ha buscado mantener el enfoque, aunque el discurso en favor 
de la equidad de género es más claro en esta última estructura que en las directivas comunitarias, donde el 
esfuerzo que tenga como resultado la asimilación de los conceptos debe ser más continuado.  
 

EN RELACIÓN CON LA VIABILIDAD 

3.7. SOSTENIBILIDAD 
 

3.7.1. Políticas de apoyo 

Existen oportunidades que ya se han ido mencionando a lo largo del documento que pueden favorecer la 
continuidad de los esfuerzos emprendidos en favor de la educación y los derechos de la primera infancia:  

 la apuesta del gobierno central por el apoyo a la primera infancia, aunque al momento se desconoce el 
Plan y si se dispondrá de financiamiento.  

 La oficina departamental de Educación de San Miguel mantiene una buena apertura para la 
coordinación de acciones en favor de la primera infancia. 

 El gobierno municipal cuenta con un marco de referencia con la PMPINA que, si bien debe ser 
actualizada y elaborado su plan de acción, contiene las bases para la orientación de las acciones. 

 El CONNA continúa su apoyo al fortalecimiento del CLD de Chirilagua. 

Sin embargo, también se han identificado retrocesos que afectan a la continuidad de dichos esfuerzos para la 
protección de los derechos de la infancia y la cultura de paz. En este sentido, el cierre de espacios de coordinación 
interinstitucional con participación de la sociedad civil, y el cambio de enfoque en el abordaje de la violencia, en 
el caso del municipio, ha llevado a la inactividad del espacio CONVIVIR, liderado por la Dirección General de 
Prevención de Violencia y Cultura de Paz (PREPAZ) del anterior gobierno central, donde se articulaban las 
instituciones que trabajaban bajo un enfoque de prevención y la promoción de los derechos, incluyendo los de 
la niñez. PREPAZ ha sido sustituido por el actual gobierno por Proyectos Especiales y Prevención (PEP) con el fin 
de crear espacios de prevención a través de la recuperación de espacios públicos, sin embargo, no se está 
haciendo énfasis en la articulación para implementar este esfuerzo. Es importante señalar que CONVIVIR se 
consideraba un espacio de referencia no solo a nivel municipal, sino a nivel departamental, y su 
desmantelamiento ha sido sentido y expresado por todas las instituciones consultadas durante la fase de trabajo 
de campo. 

3.7.2 Capacidad institucional y aspectos financieros 

En primer lugar, CIDEP mantiene una oficina con un equipo de amplia experiencia y de manera permanente en 
la región oriental del país que, por el momento, se espera que continúe operando a través de otras 
intervenciones en el Departamento de San Miguel.  

A nivel municipal, el proceso de formulación de la PMPINA durante el anterior proyecto fue un esfuerzo muy 
participativo apoyado por CIDEP a través de la Alcaldía Municipal de Chirilagua. El instrumento fue aprobado y, 
ya en este proyecto, se asignaron fondos durante 2020 para el fortalecimiento de la Unidad de Niñez y 
Adolescencia y de Medioambiente. Sin embargo, la reorientación de los recursos para atender la emergencia 
derivada de la pandemia y la retención del fondo FODES a las Alcaldías durante el 2020 de parte del gobierno 
central, dejó a los municipios en una situación de precariedad extrema a nivel de recursos financieros, por lo que 
este año no se ha podido sostener la plaza asignada a esta unidad, ni dotar de presupuesto a la política para 
poder ser implementada.  
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En el mismo sentido, el actual gobierno ha anunciado cambios en los mecanismos de financiamiento de las 
municipalidades, con una tendencia a la centralización en la toma de decisiones y, por tanto, esto tendrá 
consecuencias en el accionar de los gobiernos municipales, previsiblemente con un mayor impacto en aquellos 
no gobernados por el partido oficialista. Además, el gobierno todavía no ha satisfecho completamente la deuda 
acumulada. Este aspecto, se prevé que pueda tener repercusiones en la territorialización de las políticas públicas, 
ya que el Estado tendrá dificultades para llegar a las comunidades de manera directa y no articulada, trabajo que 
venían realizando las municipalidades en coordinación con otros actores y actrices presentes en sus municipios.  

El desmantelamiento de los espacios interinstitucionales que existían a nivel municipal dificulta la articulación 
para la toma de decisiones entre las entidades encargadas de la promoción y protección de los derechos.  

Como aspectos positivos, el MINEDUCYT al momento de realizar este estudio se encontraba a punto de publicar 
oficialmente la plaza de la docente de parvularia (que ahora es un interinato) para dar continuar dando atención 
al nivel de parvularia de La Estrechura garantizando la inversión realizada en la infraestructura. 

Asimismo, la apuesta por la primera infancia implica que los centros educativos, tras los nuevos lineamientos del 
MINEDUCYT, deban hacer una solicitud de ampliación de nivel para la facilitación de los círculos de familia a 
través de la VFC. Se espera que los centros educativos de la zona como el de Las Flores puedan tener facilidades 
para hacer dicha solicitud de ampliación, lo cual es también de interés del MINEDUCYT para poder implementar 
la estrategia. 

Por último, el CLD, como estructura organizativa queda con capacidades instaladas y el acompañamiento de una 
institución pública, como es el CONNA, da cierta garantía de continuidad. 

3.7.3. Factores tecnológicos 

El proyecto ha dejado capacidades tecnológicas instaladas en las personas que formaron parte de él, a través del 
uso de herramientas innovadoras en la formación virtual, que antes de la pandemia eran desconocidas para 
muchas personas. Las personas participantes mostraron una buena disponibilidad para el aprendizaje, aunque 
es innegable la gran brecha digital, especialmente en las zonas rurales del país, donde todavía, aunque con 
voluntad, las personas que habitan en las comunidades tienen dificultades para acceder a medios tecnológicos. 
No tanto por barreras de tipo psicológico hacia las nuevas tecnologías, como por la falta de medios materiales. 

En un proyecto con un fuerte componente formativo como éste, sin duda, es necesario mencionar que, desde el 
mismo, se realizó un importante esfuerzo para trasladar todas las actividades necesarias al ámbito virtual, 
poniendo a disposición de las personas beneficiarias los elementos para acortar esa brecha, como se ha 
mencionado en apartados anteriores 

A nivel del profesorado, se contribuyó a fortalecer las capacidades pedagógicas a través de medios virtuales. 
Acción muy oportuna en un momento en que sus propias actividades docentes también se estaban reorientando 
a este ámbito. 

Sin embargo, el acceso a las tecnologías, especialmente en algunas zonas rurales más aisladas, es todavía un 
obstáculo para los procesos de desarrollo y para la integración de las familias, especialmente en estos tiempos y 
a raíz de la pandemia, por lo que un seguimiento presencial continuará siendo necesario para poder atender las 
necesidades existentes. 

 

3.7.4. Aspectos socioculturales y de género 

A través de sus procesos formativos a la niñez y a personas adultas, de igual manera, la intervención deja 
capacidades instaladas en TTDD, TTRR y TTOO. Este aspecto es especialmente interesante en las familias quienes, 
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a través de todos los procesos implementados, se encuentran sensibilizadas en materia de educación en primera 
infancia y es probable que con las herramientas adquiridas puedan dar continuidad a la puesta en práctica de los 
aprendizajes obtenidos con sus hijos e hijas.  

El interés y el compromiso por dar seguimiento al proceso virtual y el mantenimiento de la matrícula en primera 
infancia en el centro educativo este año, así como las consultas realizadas, permite prever esa continuidad. 

Es importante señalar que la estrategia de intervención más prolongada a lo largo del tiempo y a través de varias 
intervenciones, ya ha dejado como resultado una comunidad más consciente con los derechos de la niñez, base 
para la sostenibilidad y la continuidad de las acciones. En este aspecto, el CLD y las Adescos se consideran actores 
clave para continuar profundizando en la divulgación y protección de los derechos de la niñez. 

En relación con la equidad de género a lo largo de toda la intervención se contempló la transversalización de 
enfoques, metodologías y materiales. Sin embargo, la participación e involucramiento de los hombres en los 
procesos educativos, como se ha mencionado con anterioridad, es todavía un reto que se debe de afrontar desde 
la toda la comunidad educativa y las instituciones.  

 

3.7.5. Aspectos medioambientales 

El proyecto acató todas las disposiciones medioambientales vigentes. Así, con respecto a la construcción del aula 
se gestionaron todos los permisos necesarios, y esto, de hecho, fue uno de los factores que demoró el inicio de 
las obras, hasta que se obtuvo el certificado de habitabilidad de la municipalidad de Chirilagua. La Dirección de 
Infraestructuras de MINEDUCYT también supervisó el cumplimiento de las disposiciones medioambientales. El 
diseño del aula incluyó además la construcción de una fosa séptica para la disposición de las aguas negras, acorde 
a los parámetros del MINSAL. Se espera que tanto el MINSAL como el MINEDUCYT verifiquen la adecuada 
evacuación y disposición de los lodos cuando sean necesario. 

El traslado de las actividades presenciales al entorno virtual facilitó que en los procesos formativos los materiales, 
las fichas y las lecturas empleadas se enviaran de manera electrónica, restringiendo el papel impreso únicamente 
a los casos en que las familias no disponían de medios para conectarse virtualmente.   

El proyecto contemplaba en un inicio un módulo formativo en escuelas sobre medioambiente, sin embargo, este 
no pudo realizarse de manera presencial ni con el alumnado. Aun así, a través de las directivas comunitarias y 
del CLD se planificaron jornadas de limpieza y, de hecho, esta actividad formó parte de las actividades 
planificadas en la reformulación del plan de trabajo del CLD, que se apoyó desde el proyecto. 

Las restricciones a causa de la pandemia limitaron la posibilidad de realizar algunas acciones más específicas en 
materia medioambiental, sin embargo, en la medida de lo posible, el componente medioambiental se tuvo en 
cuenta.  

 

 

4. LECCIONES APRENDIDAS Y BUENAS PRÁCTICAS 
 

LECCIONES APRENDIDAS 
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1. La tendencia a la centralización en la toma de decisiones de las instituciones de gobierno ha conllevado 
a una mayor burocratización de los procesos, resultando necesario, para el éxito de la intervención, 
adaptar los tiempos y los requerimientos a la nueva situación.  

2. El cierre de espacios de articulación hace necesario emprender nuevos esfuerzos para coordinar las 
acciones entre todos los actores presentes en el territorio trabajando bajo el enfoque de derechos de 
la niñez. 

3. En líneas generales, las comunidades y el personal docente, en su mayoría, se acostumbraron al cambio 
de la formación presencial a la virtual sin inconvenientes, más allá de los relacionados con el acceso a la 
tecnología por cuestiones de cobertura de internet o medios económicos. 

4. La sensibilización, la empatía y el trabajo individualizado por familia del equipo es clave para garantizar 
su participación. 

5. Aunque las redes sociales (grupos de Facebook y WhatsApp) no son en sí mismas herramientas 
educativas, durante el proyecto constituyeron una herramienta importante para poder garantizar la 
participación de las personas participantes en los procesos formativos. La flexibilización de las 
metodologías a causa de la escasa infraestructura tecnológica, incluso entre docentes, evitó la deserción 
derivada de la brecha tecnológica existente en el país.  

6. Sin embargo, no todas las familias cuentan con el tiempo, con los medios o con las capacidades 
pedagógicas para acompañar a sus hijos e hijas en sus procesos de aprendizaje, por lo que, en esa fase 
de desarrollo, la educación virtual no debe sustituir a la educación presencial en estas etapas de vida. 

7. La pandemia ha puesto de manifiesto, más todavía si cabe, la necesidad de trabajar de la mano con las 
familias y la importancia del esfuerzo que las personas educadoras deben de hacer en esta dirección, 
orientándolas en la crianza y educación de sus hijos e hijas. 

8. Las familias identifican como una dificultad y una preocupación para garantizar el bienestar integral de 
los niños y niñas la falta de acceso a sistemas de salud en sus comunidades. Existe una fuerte demanda 
en todas las comunidades visitadas de atención sanitaria en todas las etapas de vida de sus hijos e hijas 
y de ellas mismas durante el embarazo, manifestando que la maternidad empieza mucho antes del 
parto. Las que se encuentran más aisladas manifiestan que no cuentan con la atención de los y las 
promotoras de salud del MINSAL. El vínculo existente entre salud y educación para el cumplimiento de 
los derechos de la primera infancia se muestra muy presente en las consultas realizadas. 

9. La vigencia de CDL y Adescos normalmente es de dos años. Esto obliga a mantener una actualización 
permanente con respecto a los instrumentos de protección a las personas que se incorporan cuando 
cambian las directivas. 

10. El INFODE, o Instituto Nacional de Formación Docente, que funciona como una dirección de capacitación 
encargada de definir perfiles docentes, capacitarlos y validar las currículas que se imparten en el ámbito 
educativo, debe ahora autorizar todos los procesos que se inicien, en la línea de que todo el 
estudiantado acceda a las mismas currículas formativas de calidad. Por un lado, será interesante el 
aporte de las ONG al fortalecimiento de la institución aportando para ir construyendo sus propias 
currículas. Por otro lado, el proceso se ralentiza, pero en líneas generales sería positivo, siempre y 
cuando, esta supervisión no implique obstaculizar la labor de las ONG que trabajan con las comunidades 
en los territorios. 

 

 

BUENAS PRÁCTICAS 

1. El excelente orden y la calidad de las FFVV presentadas ha facilitado la revisión de la documentación 
producida desde el proyecto, así como la valoración del nivel de cumplimiento de los indicadores para 
el proceso de evaluación. En este sentido, es destacable el buen nivel del equipo de CIDEP zona oriental, 
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y en este caso, con apoyo del personal expatriado de La Liga, tanto en el plano técnico como financiero, 
para el seguimiento y monitoreo del proyecto de cara a la toma de decisiones en la implementación de 
los proyectos. 

2. Es necesario destacar como uno de los factores que ha conducido al éxito del proyecto, aún en 
condiciones adversas de pandemia, el reconocimiento que tiene CIDEP tanto entre las comunidades 
como entre el personal institucional, por su trayectoria de trabajo en el municipio. De igual manera, 
este reconocimiento se extiende a otras instituciones a nivel departamental, lo que favorece la 
articulación para implementación de las diferentes estrategias. Esto, en parte, debido al alto nivel de 
compromiso del equipo técnico de CIDEP y de la ATPI, quienes realizaron un esfuerzo adicional durante 
la pandemia. 

3. Se considera un aspecto muy positivo la capacidad de reacción de los equipos para adaptar las 
actividades y todos los procesos formativos al ámbito virtual. Aunque el entorno virtual presenta 
algunas limitantes que se sumaron a la incertidumbre y a las situaciones personales de cada 
participante, una adecuada planificación y seguimiento y la buena disposición de todas las partes, 
permitió implementar las actividades con éxito. 

4. El desarrollo de estrategias personalizadas para poder adaptarse a las condiciones de cada una de las 
familias y garantizar, de esta manera, que se mantuvieran en el proceso. Muchas familias todavía no se 
sienten cómodas con la metodología virtual, por lo que cierta flexibilidad y poder reforzarlas con visitas 
presenciales fortalece su nivel de compromiso. 

5. Los procesos formativos de paternidad activa son necesarios para poder transformar los roles 
tradicionalmente asignados en cuanto a la crianza y educación de la niñez. Aunque lograr la 
participación, a veces, puede suponer una dificultad, los hombres participantes se muestran 
sumamente satisfechos con la oportunidad. 

6. La flexibilidad de la AACID para permitir modificaciones a nivel metodológico y presupuestario para 
adaptar la formulación del proyecto a las nuevas condiciones del contexto, favoreció la incorporación 
de acciones con un mayor nivel de pertinencia de acuerdo a la nueva situación y a la emergencia 
sanitaria. 

7. La participación y el alto nivel de compromiso del personal del MINEDUCYT en 4 de los 5 componentes 
del proyecto, haciendo aportes metodológicos, administrativos y de lineamientos en cada uno de los 
procesos implementados, fue clave para el éxito de la intervención. De igual manera, en el R5 la 
participación del personal técnico del CONNA fue muy activa. 

8. Con respecto a las guías de la VFC, las personas consultadas, han mencionado como una buena práctica 
el refuerzo psicoemocional de los niños y niñas, de especial relevancia en contexto de pandemia. 

9. La decisión de iniciar las atenciones de primera infancia en el cantón La Estrechura con el inicio del curso 
escolar en el mes de enero, a pesar de que no se había finalizado la construcción del aula y aun no se 
había realizado la contratación de la docente por parte del MINEDUCYT. El equipo de CIDEP, al contar 
con personal con experiencia en la atención de primera infancia, se hizo cargo de esta atención en un 
área asignada especialmente para ello dentro del centro escolar. Esto resulta importante para que las 
familias los niños y niñas matriculadas no pierdan el interés por el retraso. 

10. El diplomado tuvo una metodología teórico-práctica que es identificada por las personas consultadas 
como una buena práctica que permitió no solo hacer evaluación continua del proceso al ir verificando 
la aplicación de los aprendizajes, sino que permitió a su vez, autoevaluar la metodología e ir corrigiendo 
y haciendo los ajustes necesarios durante el proceso. 

11. La transversalización del enfoque de género y de inclusión en el diplomado resultó altamente eficaz, ya 
que este abordaje fue considerado por las personas consultadas como uno de los aspectos que, por 
novedoso, generaron en ellas mayor impacto.  

12. Con respecto a la construcción de la infraestructura, tras la visita al centro educativo, se ha podido 
constatar la idoneidad de las instalaciones, y así lo han manifestado personal directivo y docente, sin 
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embargo, en la práctica, se ha identificado la necesidad de ampliar el cierre perimetral que bordea el 
aula (baranda) para evitar accidentes o que el alumnado más mayor acceda al área, ya que el corredor 
es la zona de esparcimiento de los niños y niñas. De igual manera, el personal educativo considera de 
interés la disponibilidad de una cocina con el fin de poder preparar la comida con supervisión de las 
condiciones de higiene y salubridad, una mejora que se podrá considerar en próximas fases.  

13. La contratación de mano de obra local para la construcción de la infraestructura y el involucramiento 
de padres de familia de la comunidad de manera voluntaria. 

14. La infraestructura destaca por la amplitud de los ventanales, que no solo permiten hacer frente a las 
condiciones de calor originadas por el emplazamiento cerca de una laguna, sino que, en el actual 
contexto de pandemia, ha resultado sumamente pertinente para tener aulas ventiladas y con 
condiciones más saludables para hacer frente al COVID19. 

15. El trabajo en equipo realizado por CIDEP, la ATPI y la persona promotora de salud de la unidad de Las 
Flores, que hicieron las visitas domiciliares a mujeres embarazadas y lactantes de manera conjunta y en 
coordinación. 

16. El completo kit de materiales educativos entregados motivo a la participación de las familias en los 
círculos, tal y como ellas mismas manifestaron. 

17. Las metodologías y técnicas empleadas para las capacitaciones Repensando la Escuela con personal 
docente y Pautas de Crianza con familias lograron captar la atención de las personas participantes y 
mantener su asistencia. Las personas consultadas tienen una muy buena valoración de las técnicas 
facilitadoras del equipo de CIDEP y FUNDASIL. 

18. La decisión de grabar las sesiones formativas en línea en el diplomado y compartirlas para facilitar la 
participación de personas que por diferentes causas no pudieran participar el día y hora señalados para 
la sesión en vivo y evitar así su deserción del proceso.  

19. La difusión de la campaña en redes sociales y a través de grupos, facilitando los materiales a CLD y 
Adescos, para que pudieran difundir y ampliar los alcances y esas mismas personas reforzaran sus 
liderazgos como referentes municipales de la defensa de los derechos de la niñez. 
 

5. CONCLUSIONES  
 

PERTINENCIA, ALINEACIÓN Y COHERENCIA 

El proyecto muestra un elevado nivel de pertinencia en relación el contexto en el que se insertó, en la medida 
en que da una respuesta oportuna a necesidades identificadas por las personas TTDD y TTRR, así como con las 
orientaciones de TTOO.  

Al tratarse de un proyecto de continuidad, el conocimiento de dicho contexto ha sido clave para la formulación 
de una propuesta coherente y que pudo responder a la nueva realidad que derivó de la pandemia de COVID 19. 
Cabe destacar que la emergencia provocada por dicho evento puso de manifiesto la necesidad de garantizar el 
cumplimiento de los derechos de la niñez y, en especial, el derecho a la educación, por lo que el proyecto 
demostró su pertinencia especialmente en este contexto. 

El proyecto se encuentra alineado con la legislación existente a nivel nacional (LEPINA y Política Nacional de 
Educación y Desarrollo Integral de la Primera Infancia), así como con la PMPINA y las prioridades geográficas y 
sectoriales tanto de CIDEP y la Liga como de la AACID.   

PARTICIPACIÓN Y APROPIACIÓN  
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Los resultados obtenidos en términos de participación y apropiación, así como de articulación entre las entidades 
socias, se consideran uno de los puntos fuertes del proyecto.  

El distanciamiento social establecido como una de las medidas de protección frente al COVID19 limitó las 
interacciones presenciales, reduciéndose a lo estrictamente necesario para el seguimiento y bajo todas las 
medidas de bioseguridad. A nivel de TTDD, los niños y niñas acompañadas de sus familias, aunque por momentos 
irregular, debido a las dificultades derivadas de la conectividad en las comunidades, tuvieron un aceptable nivel 
de participación. Los procesos formativos virtuales con TTOO y TTRR gozaron de una excelente aceptación. 

Los TTOO respondieron a los compromisos adquiridos con el proyecto y con la población.  

Los discursos de las personas consultadas en el marco de la evaluación muestran un alto nivel de apropiación 
con los contenidos facilitados.  

EFICIENCIA 

El compromiso y la profesionalidad del equipo humano tanto de CIDEP, La Liga como de las instituciones socias 
ha sido clave para logro de los objetivos. 

El proyecto ha presentado un alto nivel de coordinación interinstitucional, y entre TTDD, TTRR y TTOO, facilitando 
la implementación de todos los componentes. Las relaciones con el MINEDUCYT, el CONNA, la UES-FMO, la 
Alcaldía Municipal de Chirilagua, han sido muy fluidas. De igual manera, se ha mantenido un estrecho vínculo 
con el personal docente y las direcciones de los centros educativos, con el CLD y las Adescos, así como con las 
familias. 

A pesar de la reformulación del proyecto necesaria y pertinente a causa de la pandemia y de los ajustes realizados 
a nivel de presupuesto y cronograma, el cumplimiento de los objetivos no se ha visto afectado. El nivel de 
ejecución presupuestaria es adecuado y no ha habido desviaciones relevantes o que no respondieran a la lógica 
de la intervención. 

EFICACIA 

El proyecto presenta un buen nivel en el cumplimiento de sus resultados. La medición de los indicadores arroja 
resultados positivos en el alcance de componentes que contribuyen al logro del objetivo específico. Todas las 
actividades planteadas a partir de la reformulación han podido ser llevadas a cabo. 

La estrategia de intervención, con los cambios metodológicos implementados, ha demostrado su validez incluso 
en una situación extrema como la de la pandemia. Si bien, los resultados de la educación en línea a la niñez 
todavía no son comparables a la educación presencial, en parte debido a la brecha tecnológica y a la falta de 
capacidades pedagógicas de algunas familias para acompañar los procesos de los y las menores, con personas 
adultas abre una ventana de oportunidad para la formación continua y la actualización del cuerpo docente. 

La difusión de la PMPINA se realizó a través de talleres con CLD y Adescos, sin embargo, todavía es un aspecto 
que debe ser reforzado entre TTRR y TTDD, y su actualización y elaboración de Plan de Acción, abordados. 

El sistema de indicadores diseñado, aunque en su mayoría alcanzados, no refleja, en realidad, el alto nivel de 
alcance del proyecto, referido a la riqueza de los procesos llevados a cabo y el nivel de satisfacción de las personas 
participantes, aun con la dificultad añadida de la pandemia.  

IMPACTOS 

La contribución del proyecto al logro del objetivo general todavía puede tener recorrido con efectos visibles a un 
mayor plazo, sin embargo, se puede afirmar que a través del proyecto se ha contribuido al fortalecimiento y 
mejora de la calidad educativa de la primera infancia en el municipio de Chirilagua a través de la VFC y la VI. 
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Los efectos específicos generados por cada uno de los componentes están relacionados con la garantía del 
derecho a la educación y la salud de la primera infancia a través de la implementación de los círculos de familia 
y las atenciones a madres gestantes y lactantes; con la garantía del derecho a la educación de los niños y niñas 
del cantón la Estrechura a través del acceso a la VI; con el fortalecimiento de las capacidades y la actualización 
docente del personal educador para el reconocimiento de los derechos de la niñez con enfoque de género e 
inclusión del MINEDUCYT a través del diplomado y de los procesos formativos ante la situación de emergencia; 
y con la sensibilización de TTRR ante vulneraciones de derechos de la niñez y la adolescencia y la difusión de 
dichos derechos. 

GÉNERO 

El proyecto transversalizó el enfoque de género de manera adecuada en todos sus componentes. Las personas 
consultadas, especialmente el personal docente, participantes en los procesos formativos, muestran cierta 
apropiación del enfoque, así como algunas mujeres que participaron en las entrevistas. Desde el proyecto se 
realizaron acciones positivas como un taller de paternidades activas con resultados aceptables.  

Sin embargo, las brechas de género persisten de manera arraigada y son las mujeres las que todavía asumen en 
su mayoría los cuidados y la educación de sus hijos e hijas. La participación de los hombres en el ciclo de 
desarrollo de los niños y niñas es todavía limitada.  

SOSTENIBILIDAD 

El proyecto presenta perspectivas de sostenibilidad prometedoras basadas en políticas de apoyo a la primera 
infancia como prioridad del gobierno central, aunado a una voluntad de parte del MINEDUCYT de continuar 
apoyando estos procesos. Las capacidades instaladas en el personal docente a través de los procesos formativos 
continuarán teniendo efectos en su alumnado.  

Por otra parte, el proyecto ha fortalecido las capacidades tecnológicas de las personas participantes, aunque la 
brecha es todavía grande, especialmente en el ámbito rural o en las comunidades más aisladas. 

 

6. RECOMENDACIONES 
 

1. El alto nivel de participación que hubo en los procesos formativos y el bajo nivel de deserción durante 
los mismos, abre una ventana de oportunidad para CIDEP en la formación en línea. Si bien la 
organización dispone de una plataforma virtual para la implementación de procesos formativos, se 
considera una buena práctica el haberse adaptado a plataformas más familiares para las personas 
participantes. Se recomienda, en la medida de lo posible, continuar explorando y perfeccionando la 
formación virtual y semi presencial con metodologías adaptadas a todos los públicos para futuros 
procesos. 

2. El espacio de articulación CONVIVIR que operaba en el municipio de Chirilagua era un buen referente a 
nivel departamental mientras funcionó. Las personas referentes institucionales y de las organizaciones 
consultadas han manifestado su pesar por no haber sido posible dar continuidad a un espacio que 
consideraban de gran utilidad para aunar esfuerzos en favor de la niñez. La reactivación del espacio 
debería ser una prioridad a nivel municipal. Para ello, sería necesario identificar, tras la no continuidad 
de algunas de las personas referentes que participaban, cuál sería la institución o instituciones idóneas 
para reimpulsar el espacio.  

3. El gobierno municipal de Chirilagua debe hacer un esfuerzo para la actualización de la PMPINA y la 
elaboración de su plan de acción, dotándola de presupuesto o, al menos, ante las dificultades 
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presupuestarias que enfrentarán las alcaldías en los próximos años con la reducción del FODES y su 
supervisión desde el gobierno central, buscar recursos a través de otros medios o de organizaciones de 
cooperación. Esto es fundamental para que el municipio continúe siendo un referente en la protección 
y promoción de los derechos de la niñez. Además, esto cobra especial relevancia ante los planes de 
reactivación y expansión turística para la zona, ya que los derechos de la infancia podrían ser vulnerados. 

4. La UES-FMO ha mostrado interés en desarrollar la carrera de licenciatura en educación de la primera 
infancia, que ya cuenta con la aprobación de la universidad para su implementación. A la Liga y CIDEP 
se recomienda continuar explorando oportunidades de colaboración con la Universidad por esta vía, ya 
que la formación del profesorado en primera infancia se considera una apuesta a futuro por la niñez en 
el país. Para el MINEDUCYT también debería ser de interés facilitar y acompañar estos procesos en la 
medida en que la precisamente la escasez de personal docente con especialización en educación inicial 
es uno de los retos que se debe atender si hay una apuesta política del gobierno por la primera infancia. 

5. La brecha digital, más evidente durante esta pandemia, ha puesto de manifiesto la necesidad de facilitar 
acceso a medios tecnológicos a las personas que participan en los procesos. Sin embargo, existe una 
oportunidad para continuar desarrollando procesos semi presenciales, ya que las personas han 
mostrado apertura a las nuevas metodologías formativas. No muchas disponen de una computadora, 
pero todas o casi todas disponen de un teléfono con posibilidad de conexión a internet. En este sentido, 
para futuros proyectos, conviene considerar a nivel presupuestario la posibilidad de incluir la dotación 
de saldo para facilitar la conectividad y, evitar que la escasez de recursos económicos suponga un 
hándicap para la participación. 

6. En este sentido sería interesante que el MINEDUCYT desarrolle las guías a través de videos cortos que 
permitan a las familias ir siguiendo el trabajo de manera virtual, de forma que se pueda contar con una 
herramienta unificada que garantice la calidad de sistema educativo virtual. Esto, a su vez, contribuiría 
a facilitar el trabajo del cuerpo docente, quien, en la actualidad, con la educción semipresencial, está 
sometido a dobles jornadas (atención a grupos presenciales y a grupos virtuales). 

7. El centro educativo, las ADESCOS y el CLD deben continuar promoviendo la importancia de la educación 
desde la primera infancia, a través de la sensibilización con las familias y actividades comunitarias que 
destaquen la importancia de la educación inicial, con el fin de garantizar mantener los niveles de 
matrícula y que el MINEDUCYT pueda mantener la plaza de la docente. 

8. El CLD debe mantener su planificación e irla actualizando conforme haya mayores avances en la 
situación sanitaria para retomar, en la medida de lo posible, las actividades presenciales en los centros 
escolares para la difusión de la política municipal y de los derechos de la niñez y la adolescencia en 
coordinación con otras instituciones operando en el territorio. 

9. El CLD debe implementar charlas sobre derechos sexuales y reproductivos en las escuelas, ya que varias 
personas consultadas señalan que el tema de los embarazos adolescentes en preocupante en el 
municipio, para lo que CIDEP puede apoyar con metodologías educación popular y guías de inducción 
metodológica al CLD y Adescos, para que puedan ser replicadas en las comunidades. 

10. De igual manera debe retomar la revisión y análisis de la PMPINA para hacer una propuesta al consejo 
municipal de Chirilagua para su actualización, así como ser activo en la elaboración del Plan de Acción 
de la política e incidir para la asignación de presupuesto. 

11. De igual manera, el centro Escolar Colonia las Flores debe solicitar al MINEDUCYT la apertura de la plaza 
de ATPI, y esta institución promoverla, en aras de poder continuar dando atención educativa a los niños 
y niñas de menos de 4 años de la zona, que ya han iniciado su atención educativa. Esto, además, 
beneficia a la niñez de las comunidades más aisladas y con más dificultades de acceso al centro 
educativo. 

12. CIDEP es referente a nivel nacional en temas de educación. Ante el nuevo contexto político, la apertura 
de nuevas líneas de trabajo, como el tema de niñez con diversidad funcional o niñez migrante, sin dejar 
de articular y buscar alianzas con instituciones con las que mantienen buenas relaciones y trayectoria 



                 
 
 
 

Página | 49  
 

de trabajo conjunto, como el MINEDUCYT o el ISNA. De igual manera, el MINEDUCYT debe aprovechar 
la experticia de CIDEP en la implementación de la VFC y su conocimiento de la metodología y los 
territorios.  

13. En futuros diplomados, se debe considerar la incorporación de las personas docentes de primer grado 
e incluso al personal directivo, con la finalidad de dar continuidad a los enfoques y metodologías en la 
transición del niño/a al primer ciclo, por ejemplo, dando continuidad a la educación a través del juego, 
y evitar que esta sea excesivamente abrupta. 

14. Después de una larga trayectoria de trabajo en el municipio de Chirilagua, para CIDEP sería interesante 
poder sistematizar toda la experiencia, con el fin de reflexionar sobre los logros, las dificultades y los 
retos y, por tanto, generar aprendizajes. 

15. En la medida de lo posible, se debe procurar que los indicadores formulados resulten pertinentes para 
la medición del logro de los resultados, combinando indicadores de impacto con indicadores de proceso 
en cada uno de los componentes, que permitan visibilizar los impactos del proyecto. 
 

7. COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN  
 

La comunicación y difusión de los resultados de la evaluación se realizó mediante una presentación virtual el día 
22 de julio de 2020 a través de la plataforma Google Meet con una herramienta PPT que recogió los principales 
aprendizajes, buenas prácticas, conclusiones y recomendaciones de la evaluación. 

En dicha reunión participaron un total de 12 personas, entre las que se contó con TTOO y TTRR parte de los 
procesos implementados. Se adjunta herramienta de difusión y memoria en Anexos. 

 

8. ANEXOS 
 

A. TDR 
B. Plan de Trabajo (incluyendo plan de consultas, matriz de evaluación y guion de consultas) 
C. Dossier fotográfico 
D. Herramienta PPT de difusión 
E. Memoria de la socialización de los resultados de la evaluación 

 
 
 
 
 
 
 

 


