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1. RESUMEN GENERAL DE LA EVALUACIÓN:

Aspecto

No
valorable

Baja

Media Baja

Media

Media Alta

Alta

Identificación

X

Eficacia

X

Pertinencia

X

Eficiencia

X

Impacto

X

Sostenibilidad

X

Factores de desarrollo
Políticas de Apoyo
Evaluación
Institucional

X

Capacidad Instalada

X
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2. DATOS GENERALES
El presente informe narrativo corresponde a la Evaluación Externa Final del proyecto
“Mejora del sistema educativo y promoción de una cultura emprendedora para el
impulso del tejido microeconómico del distrito de Vice, provincia de Sechura, Piura,
Perú”. Dicho proyecto ha sido ejecutado bajo la responsabilidad de la Asociación para
el desarrollo Universitario (ADEU), y fue financiado por la Generalitat Valenciana en su
convocatoria 2011 y la Fundación MAINEL de España.
La Evaluación Externa Final estuvo bajo la responsabilidad de la Red Andina de
Desarrollo Local (RADEL), cuya Coordinación estuvo dirigida por Danny Valencia Galván.
Ver anexo 1: “Términos de Referencia de la Evaluación”
El proyecto se ha ejecutado en la ciudad de Piura, beneficiando directamente a los
poblados de La Tortuga, Becará y El Tablazo. Indirectamente se benefició al distrito de
Vice – provincia de Sechura.
La planificación de la Evaluación Externa Final del proyecto se inició en la segunda
semana de julio 2014, previa coordinación entre ADEU, MAINEL y RADEL. El trabajo de
campo se desarrolló entre el 03 al 05 de agosto y el 21 y 23 de agosto. Ver anexo 2:
“Programa de Visita a la zona del Proyecto”.

3. PROCESO DE EVALUACIÓN
La Evaluación Final del presente Proyecto fue diseñada por el equipo técnico de la
RADEL. Para el trabajo de levantamiento de información se coordinó y tuvo gran apoyo
logístico de ADEU.
PLAN DE EVALUACIÓN
3.1

Conceptualización de la evaluación Final

La evaluación final del proyecto es la valoración, reflexiva, crítica y objetiva, sobre el
conjunto de la intervención, desde el origen de la iniciativa y la identificación de la
propuesta, hasta las acciones realizadas, sus resultados e impactos.
Dicha valoración surge a partir de la contrastación de las evidencias empíricas del
trabajo de campo con la percepción del equipo técnico del proyecto acerca de la
consecución de resultados y la calidad de la implementación. Según esto, la evaluación,
además de ser un mecanismo de constatación de resultados, se convierte en un espacio
en la que el evaluador también es un facilitador, y como tal, busca que sean los propios
actores del proceso de desarrollo (grupos beneficiarios, organizaciones locales y equipos
técnicos) los que visualicen y ensayen una evaluación más genuina y más cercana a la
realidad.
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3.2

Objetivos de la Evaluación Final
Objetivo General.

o

Precisar y valorar de forma objetiva los logros y aportes del proyecto a los procesos de
desarrollo y la mejora de la calidad de vida de las mujeres, niños y familias de menores
recursos de la zona rural del Distrito de Vice, Provincia de Sechura, Región Piura.
Objetivos Específicos.

o
1.
2.
3.
4.
5.

3.3

Determinar el grado de pertinencia de los objetivos y estrategia de intervención
propuestos en relación a las prioridades, expectativas y recursos de la población
objetivo.
Evaluar el desempeño del proyecto en la planificación y ejecución de las
actividades previstas, valorando el grado de eficacia y eficiencia en la
consecución de los resultados y objetivos propuestos por el proyecto.
Determinar y valorar los impactos generados por el proyecto en la mejora del
sistema educativo y promoción de una cultura emprendedora para el impulso del
tejido microeconómico del Distrito de Vice.
Determinar el grado de sostenibilidad de la propuesta y valorar los elementos y
factores que aseguren o pongan en riesgo la misma.
Promover el aprendizaje práctico de la experiencia del proyecto, aportando
lecciones, recomendaciones y propuestas de mejora para la continuidad y
replicabilidad de la propuesta.
Ámbito geográfico.

El ámbito de intervención del proyecto comprende:
Cuadro 1:
Zona

Caserío
ü
ü
ü
ü

Zona rural de la región Piura, provincia
de Sechura, distrito de Vice.

La Tortuga.
Becará.
Vice.
Tablazo

El trabajo de campo se realizó en los siguientes caseríos:
ü
ü
ü
ü
3.4

La Tortuga.
Becará.
Vice.
Tablazo
Criterios de la evaluación

Para la evaluación final del proyecto se revisaron los siguientes aspectos:
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a. Pertinencia.
Se evaluó el nivel de respuesta alcanzado por el proyecto a las demandas y expectativas
de la población beneficiaria, las capacidades y potencialidades de la zona, los factores
de contexto y la capacidad de actuación del ejecutor local.

b. Eficacia y eficiencia.
La evaluación de la eficacia se correspondió con la revisión y análisis objetivo de los
resultados y objetivos alcanzados en comparación con los resultados y objetivos
planificados por el proyecto. Para tal efecto se consideraron las metas planteadas, los
factores de contexto (previstos y no previstos), el desarrollo de las actividades y la toma
de decisiones y acciones correctivas.
La evaluación de la eficiencia dio cuenta de la capacidad y calidad de la gestión de los
recursos en función de los resultados y objetivos logrados al término del proyecto. En
dicho análisis se consideró el desarrollo de las actividades previstas, los imprevistos y la
toma de decisiones y acciones correctivas.

c. Impacto.
La evaluación final del proyecto puso especial atención a la evaluación de los impactos
generados por la intervención. La evaluación de impacto buscó no sólo identificar y
señalar los impactos logrados por el proyecto a nivel de resultados esperados, sino
además, profundizar en el análisis y la lectura conjunta de estos impactos y su
contribución al desarrollo integral de la población objetivo: familias y comunidades.

d. Sostenibilidad.
Coherentemente con una lectura más amplia de los impactos generados por el proyecto,
la evaluación final puso el debido énfasis en el análisis de los factores de sostenibilidad a
nivel económico, social, cultural y político-institucional. En este último, en particular a
nivel de la formulación e implementación de políticas públicas locales, favorables a la
continuidad de la propuesta.

e. Lecciones aprendidas, recomendaciones y propuesta de continuidad.
La evaluación externa concluye con la identificación y aporte de un conjunto de
aprendizajes, generados entre los distintos actores involucrados en el desarrollo del
proyecto, traducidos en lecciones, recomendaciones y propuestas de mejora para la
continuidad y replicabilidad de la propuesta.
3.5

Metodología

La metodología que se empleó fue planteada en función a los objetivos propuestos en la
propuesta de evaluación y fue adecuada a las características del proyecto y la zona de
intervención.
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En las líneas siguientes se detallan el enfoque y las técnicas e instrumentos que se
aplicaron durante la evaluación del proyecto.
3.5.1 Enfoque.
El proceso de evaluación siguió dos enfoques centrales: i) el enfoque participativo y ii) el
enfoque apreciativo.
a. Enfoque participativo.
La evaluación participativa buscó hacer partícipes activos del proceso a todos los actores
involucrados en el desarrollo de la intervención: familias, organizaciones locales, ADEU y
otras instituciones públicas dirigidas a la temática de los resultadso esperados por el
proyecto.
En ese sentido, la evaluación consideró recoger, valorar e interpretar los diferentes
puntos de vista de todos los actores identificados desde el diseño de la intervención
hasta la implementación y ejecución del propio proceso de evaluación.
b. Enfoque apreciativo.
La teoría del Enfoque Apreciativo se basa en la valoración positiva de los actores,
procesos, prácticas y reglas que funcionan. La orientación de este enfoque se centró en
los actores, en sus actividades y en las condiciones que las hicieron viables.
El enfoque apreciativo aplicado a la evaluación del proyecto, nos permitió:

§
§
§

Descubrir y apreciar las fuerzas y dinámicas que han hecho posible el éxito del
proyecto.
Descifrar otros posibles escenarios, donde esas fuerzas puedan seguirse
ampliando para alcanzar nuevos impactos; y
Propiciar el diseño de procesos y mecanismos que se concreten en planes y
acciones conjuntas orientadas a la continuidad.

Con este enfoque, la evaluación buscó ser “realmente útil” para la construcción futura
de nuevas y mejores propuestas de promoción del desarrollo local en esta y otras zonas
de condiciones y características similares.
Adicionalmente se han considerado los siguientes sub-criterios:
§

Carácter integral. El proyecto es una propuesta de carácter integral, al
comprender aspectos de carácter social e institucional; consecuentemente, la
evaluación de la intervención guarda el mismo carácter, abordando todos y cada
uno de los aspectos mencionados, así como también la integración de la línea
transversal de equidad de género.

§

Proceso sistemático. La evaluación ha seguido un proceso ordenado e integrado
de forma secuencial y lógica, en función a los objetivos propuestos y al alcance
esperado de la evaluación. Además de ello, la evaluación se adecua a las lógicas
y ritmos institucionales y locales, de acuerdo a las características de la zona.
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§

Evaluación cuantitativa y cualitativa. La evaluación considera tanto indicadores
cuantitativos como cualitativos.

§

Visibilidad y relevancia de los aprendizajes. La evaluación, como herramienta,
busca ser útil poniendo un particular énfasis en la identificación y valoración de
los aprendizajes prácticos del proyecto.

§

Información oportuna. La evaluación posibilita el contar con la información
relevante para la toma de decisiones en forma oportuna.

3.5.2 Técnicas e instrumentos.
Las técnicas e instrumentos utilizados en la evaluación se resumen en el siguiente
cuadro:
Cuadro 2:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Técnicas e Instrumentos
Entrevista con pobladores de las comunidades
beneficiarias.
Entrevistas con alumnos de los Centros Educativos
beneficiados.
Reuniones con padres de familia de los Centros
Educativos beneficiados.
Reuniones con Directivos de Centros educativos
beneficiados.
Entrevista con autoridades locales: municipales y
de educación.
Reuniones con directivos de Asociación de
productores.
Reunión con directivos de gremios pesqueros.
Entrevista con miembros del equipo técnico de
ADEU y directivo del proyecto.
Observación directa.
Revisión de fuentes documentales.

3.5.3 Para la generación de información.
Se realizaron las siguientes actividades:
1) Taller con docentes encargados del monitoreo aplicado a los participantes en el
Diplomado en Práctica y Gestión Educativa (DPGE)
ü Fecha: 04 de agosto
ü Lugar: Piura – Universidad de Piura
2) Reunión con los socios de la Agrupación de Desarrollo Productivo “Cerro Amarillo”
de Becará.
ü Fecha: 05 de agosto de 2014
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ü Lugar: Becará
3) Reunión con Fernando Barranzuela Lescano quien junto a Ana Lucía Martínez
Azcárate elaboraron los planes de negocio de menestras, uva y tilapia.
ü Fecha: 05 de agosto de 2014
ü Lugar: Universidad de Piura
4) Reunión con las socias de la Agrupación de Desarrollo Productivo “Tierras
productivas San Jacinto” de Vice y la sra. Galdys Gutiérrez Pacherre, teniente
alcalde de la Municipalidad Distrital de Vice.
ü Fecha: 20 de agosto de 2014
ü Lugar: Municipalidad Distrital de Vice
5) Reunión con las jóvenes de la IE. José Olaya Balandra, quienes participaron en las
charlas técnicas impartidas por empresarios.
ü Fecha: 20 de agosto de 2014
ü Lugar: Becará
6) Reunión con los jóvenes del 5° grado de secundaria de la I.E San Jacinto de Vice,
quienes participaron en los talleres de emprendimiento empresarial y orientación
vocacional.
ü Fecha: 21 de agosto de 2014
ü Lugar: Institución Educativa San Jacinto de Vice
7) Visita a la construcción y mejoramiento de la infraestructura de la I.E N° 14097Becará: Construcción de 3 aulas, escalera y puente de conexión entre pabellones.
ü Fecha: 21 de agosto de 2014
ü Lugar: Institución Educativa N° 14097 – Becará
8) Reunión con madres de familia de la I.E N° 14097- Becará, quienes participaron
en escuela de padres de familia.
ü Fecha: 21 de agosto de 2014
ü Lugar: Institución Educativa N° 14097
9) Reunión con docentes participantes del Diplomado en Práctica y Gestión
Educativa.
ü Fecha: 21 de agosto de 2014
ü Lugar: Universidad de Piura
10) Reunión con madres de familia de la I.E San Jacinto- Vice, quienes participaron
en escuela de padres.
ü Fecha: 22 de agosto de 2014
ü Lugar: Institución Educativa San Jacinto de Vice
11) Taller con docentes de la I.E Almirante Miguel Grau- Tablazo Norte. Docentes
participantes del Diplomado en Práctica y Gestión Educativa.
ü Fecha: 22 de agosto de 2014
ü Lugar: Institución Educativa Almirante Grau - Tablazo
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12) Reunión con el dirigente de la Asociación de pescadores artesanales- Base Vice y
un participante del curso de planificación para la producción del cultivo de
tilapia.
ü Fecha: 23 de agosto de 2014
ü Lugar: Local del gremio de pescadores de Vice
13) Reunión con pescadores artesanales del Centro Poblado La tortuga quienes
participaron en los talleres realizados por FONDEPES- Paita.
ü Reunión el 03 de agosto
ü Lugar: Tortugas
14) Reunión con jóvenes del Centro Poblado La Tortuga finalistas del concurso de
Proyectos Microempresariales “Ideas de negocio para vivir mejor”
ü Reunión el 03 de agosto
ü Lugar: Tortugas
15) Reunión con alcalde, gerente y funcionarios de la Municipalidad Distrital de Vice,
quienes participaron en el Programa de Fortalecimiento de la Gestión del
Gobierno Distrital de vice.
ü Reunión el 04 de agosto
ü Lugar: Vice
16) Revestimiento con cemento del canal San Martín. Contrapartida de la
Municipalidad Distrital de Vice.
ü Reunión el 04 de agosto
ü Lugar: Vice
17) Reunión con el Equipo Técnico de ADEU
ü Fecha: 05 de agosto de 2014
ü Lugar: Universidad de Piura
18) Revisión de fuentes documentales.
Se revisó información relevante de los documentos más importantes generados
durante el desarrollo del proyecto:
ü Formulario del proyecto.
ü Informes de seguimiento y monitoreo.
ü Convenios y compromisos con otras organizaciones.
ü Instrumentos de gestión utilizados.
ü Estudios específicos realizados con el proyecto.
3.6

Equipo responsables de la Evaluación

Los miembros del equipo y las responsabilidades asignadas se detallan en el siguiente
cuadro.
Cuadro 3:
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AGENTE

QUIÉNES CONFORMAN EL EQUIPO

RESPONSABILIDADES

EXTERNO:

Equipo evaluador consultor:
- Elaborar el plan de evaluación.
RADEL
- Danny Valencia (Coordinador)
- Recoger la información necesaria
(EVALUADOR - Trabajo en campo y sistematización
para la evaluación.
CONSULTOR) de información:
- Analizar la información y elaborar el
ü
Apoyo 1
informe de evaluación final.
3.7

Desarrollo del proceso de evaluación

La evaluación fue planificada y ejecutada en 3 etapas:
· Fase I:

·

Planificación del proceso. Etapa inicial en la que RADEL y ADEU coordinaron la
preparación del proceso de evaluación y se definió el cronograma de trabajo de
campo.
Fase II:

·

Trabajo de campo. En este segundo momento se aplicaron las técnicas e
instrumentos previstos para la evaluación.
Fase III:
Análisis de la información y elaboración del informe final de evaluación. En esta
última etapa se procedió a la sistematización de la información recogida en
campo y el análisis respectivo para la elaboración del informe final de la
evaluación.

3.8

Cronograma de Evaluación
CRONOGRAMA DE TRABAJO DEL PROCESO DE EVALUACION FINAL
(Julio - Setiembre de 2014)
JUL

ACTIVIDAD

AGO

III IV I

SET

II III IV

I

II

I ETAPA
1.1 Coordinación /organización del proceso
1.2 Revisión de la información existente y relevante

X X
X

II ETAPA
2.1 Trabajo de campo

X

2.2 Sistematización de la información

X X X

2.3 Elaboración del informe parcial

X X

III ETAPA
3.1 Revisión del informe parcial

X

3.2 Entrega del informe de Evaluación Final Externa
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4. INTRODUCCIÓN
4.3.

Antecedentes
a) Del proyecto:

La iniciativa para llevar a cabo este programa partió directamente de los beneficiarios
de la zona. La población, los docentes y sus autoridades han participado de manera
activa y eficaz en la formulación de la intervención, ya que mantienen una relación
fluida con el socio local, entidad que goza de credibilidad en la zona por su larga
experiencia de trabajo en la ejecución de proyectos de cooperación al desarrollo en
áreas rurales del Departamento de Piura.
Los beneficiarios del programa tienen un amplio conocimiento de las actuaciones
ejecutadas por ADEU y la Universidad de Piura, especialmente en la capacitación de
docentes y en el fortalecimiento del capital social y del tejido microeconómico en los
distritos de Chalaco (Provincia de Morropón), Lancones (Provincia de Sullana), Suyo
(Provincia de Ayabaca) y Lalaquiz (Provincia de Huancabamba) y especialmente por el
programa “Desarrollo económico de la Región Piura a través del fortalecimiento de su
tejido microeconómico y social, Perú”, que el socio local llevó a cabo en la Región Piura
y que busca el fortalecimiento de las capacidades de gestión de los micro y pequeños
empresarios (MYPES). En el distrito de Vice viene realizó un Diplomado en Gestión
Microempresarial (132 asistentes) y un seminario en Gestión Microempresarial y
Emprendimiento dirigido a jóvenes universitarios y de institutos tecnológicos de toda la
Provincia de Sechura. Además son conocedores del proyecto “Fortalecimiento y
desarrollo de las capacidades técnico-pedagógicas de los docentes de las escuelas
públicas de Piura, Perú” financiado por la Generalitat Valenciana y Fundación Mainel,
orientado a capacitar más de 700 docentes de escuelas públicas de los distritos de Frías,
La Matanza, Chulucanas y otras de la Región Piura, a trabajar con las asociaciones de
padres y madres de familia y a la implementación de equipos informáticos. Estos
proyectos han sido el punto de partida para promover una cultura emprendedora entre
los jóvenes, las familias, las organizaciones y las autoridades de esta zona. El programa
se identificó de manera conjunta por la sociedad civil de la comunidad, sus autoridades
locales y gubernamentales (el Gobierno Regional, la Dirección Regional de Educación
Piura, la Unidad de Gestión Educativa Local de Sechura y la Red Educativa Local de Vice)
y por sus asociaciones más representativas, como una consecuencia natural del trabajo
que el socio local realiza desde las diversas facultades de la Universidad de Piura, como
"Educación" y "Empresas".
4.4.

Lógica de intervención:
OBJETIVO
GENERAL
OBJETIVO
ESPECÍFICO

RESULTADOS

O.G Mejora de la calidad de vida de las familias del Distrito de
Vice, Provincia de Sechura, Región Piura.
O.E.1 Mejora del sistema educativo y promoción de una cultura
emprendedora para el impulso del tejido microeconómico del
Distrito de Vice.
R.1.O.E.1 Impulsado el tejido microeconómico del Distrito de Vice
mediante el estudio y la promoción de sus potencialidades
socioeconómicas y de mercado, la capacitación de pescadores
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artesanales y pequeños agricultores y la mejora de la
infraestructura de riego de la zona.
R.2.O.E.1 Promovido un programa de formación continua dirigido a
funcionarios de la Municipalidad, a docentes y a directores/as de
instituciones educativas del Distrito de Vice, con calidad y
pertinente con las necesidades y demandas locales.
R.3.O.E.1 Fortalecido el sistema de educación secundaria del
Distrito de Vice mediante el fomento de la continuación de
estudios superiores, coherentes con las demandas locales,
provinciales y regionales.
Ø

Beneficiarios/as.

El detalle de los beneficiarios de las actividades que planteó desarrollar el proyecto es
el siguiente:
No

COMUNIDAD
MUNICIPIO

BENEFICIARIOS/AS DIRECTOS/AS

1
Docentes
2
25 autoridades
3
Alumnos secundaria
4
Padres de familia
5
Alumnos secundaria + institutos
6
Pescadores artesanales
7
Agricultores
TOTALES

Hombres

Mujeres

43
19
175
20
50
150
144
601

37
6
25
180
50
0
56
354

Total
Población
80
25
200
200
100
150
200
955

5. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN.
Criterios de Evaluación:
A) Eficacia:
A.1. De los resultados esperados.
Resultado 1: Impulsado el tejido microeconómico del Distrito de Vice mediante el
estudio y la promoción de sus potencialidades socioeconómicas y de mercado, la
capacitación de pescadores artesanales y pequeños agricultores y la mejora de la
infraestructura de riego de la zona.
I1R1.- Realizado 1 estudio socioeconómico del Distrito de Vice.
Se ha evidenciado la existencia de 1 estudio socioeconómico del Distrito de Vice.
En entrevista con las autoridades locales del distrito se constató la pertinencia de
dicho estudio, en el sentido que es realmente verdaderamente un instrumente de
gestión del desarrollo local. El documento ha sido elaborado en coordinación con
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los profesionales de la Universidad de Piura, quienes gozan de un prestigio
reconocido en todo el ámbito del proyecto. El estudio ha servido como base para
la formulación de los planes de negocio previstos en el proyecto.
I2R1.- Realizado un estudio de potencial de Mercado de 2 productos y/o actividades
productivas.
Actividad de evaluación realizada: Reunión con Fernando Barranzuela Lescano
quien junto a Ana Lucía Martínez Azcárate elaboraron los planes de negocio de
menestras, uva y tilapia.

Ambos profesionales pertenecen al staff de la facultad de Empresas de la
Universidad de Piura. Dicha condición es la garantía de la calidad de la
formulación de los planes de negocio. Se han formulado tres planes de negocio:
de frejol, tilapia y Uva. De los tres productos el que es una actividad ya
desarrollada en la zona en la referida al frejol, la misma que supone el desarrollo
de una actividad más o menos estable a nivel de riesgos de producción. El
desarrollo de la tilapia también es una actividad que cuenta con experiencia
previa pero que a diferencia del frejol ésta es más sensible a los precios,
demanda y cadena de abastecimiento. En el caso de la uva, el gran problema
será la suficiencia de agua para riego; sin embargo es la actividad que mas
margen otorga.
En los tres casos el reto será el acertar en el tipo de organización que gestione el
proyecto. La experiencia de la zona hace ver que lo más difundido es la
organización cooperativa pero que no cuenta con buenos precedentes de
continuidad.
Los formuladores indicaron que los planes de negocio se desarrollaron de modo
participativo, los mismos que tuvieron los aportes de los pobladores del distrito
de Vice. En reunión con los directivos de Vice, ratificaron esta información.
I3R1.- Redactados dos planes de negocio empleados como instrumento de desarrollo
e inversión en el distrito (acuicultura, maricultura, turismo, cultivos alternativos y
artesanía, entre otros.
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Los planes de negocio formulados han sido acogidos por el municipio del distrito
de Vice los mismos que cuentan con posibilidades de lograr mayores presupuestos
municipales para el desarrollo de la actividad. En ese sentido el actual alcalde
menciona que las asociaciones que se han conformado han logrado la suficiente
solidez como para lograr presupuestos aún en una nueva gestión municipal.
I4R1.- Mejorado 1 canal “San Martín”.
Actividad de evaluación realizada: Visita al canal San Martín que fue revestido
con cemento como contrapartida de la Municipalidad Distrital de Vice.
Asistentes:
ü Lorena Periche – Comunicadora del Municipio de Vice
ü Agustín Eche Temoche – Alcalde de Vice
ü Felipe Periche Gonzales – Gerente Municipal
ü Sebastián Amaya Antor – Jefe de OPI

Luego de la reunión con las autoridades de Vice en las instalaciones municipales,
se realizó una visita al canal San Martín, el mismo que fue revertido con cemento
como parte del compromiso municipal de aportar una contrapartida. El alcalde
indicó que el presupuesto ejecutado en el canal superó con creces lo previsto en
la contrapartida, pero que dado el compromiso con el proyecto, tuvieron que
ejecutarlo.
I5R1.- 150 pescadores artesanales formados a través de 5 cursos de capacitación.
Actividad de evaluación realizada: Reunión con dirigentes de la Asociación de
Pescadores Artesanales- Base Vice y un participante del curso de planificación
para la producción del cultivo de tilapia.
Asistentes:
ü José Gerónimo Fiestas Cherre – Presidente de la Asociación de Pescadores
Artesanales de Vice
ü Joshep Carlos Yovera Jacinto – Asociado al gremio de pescadores.
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Los entrevistados describieron con cierto detalle los cursos que se dictaron.
Valoraron como positivo lo ejecutado en el marco del proyecto. Los cursos de los
que narraron con más entusiasmo su experiencia fue la referida al cultivo de
tilapia, pues la consideraron como una oportunidad de ingreso adicional para los
pescadores del gremio y de la zona en general.
Valoraron mucho el hecho que las capacitaciones contaran con una certificación y
se hiciera en coordinación con los estamentos estatales competentes en el tema
marítimo. El hecho de recibir una certificación les posibilidad lograr un ascenso
en las embarcaciones en las actualmente vienen trabajando.
Dado el contexto electoral en el año en curso, están a la expectativa de los
ganadores a nuevo alcalde y regidores, puesto que dependiente de eso, indican,
tendrán garantía de continuidad de las actividades de capacitación ejecutadas.
Solicitaron que el proyecto continúe realizando las actividades previstas, pues
consideran un aporte importante en las posibilidades de mejorar sus ingresos
familiares.
Actividad de evaluación realizada: Reunión con pescadores artesanales del
Centro Poblado La tortuga quienes participaron en los talleres realizados por
FONDEPES- Paita.
Asistentes:
ü Santos Lucas Pasos – Alcalde de la Tortuga
ü Hector Calderón Martinez – Pescador
ü Santos Prado Arévalo – Secretario del Gremio de pescadores
ü Avelino Nunura Querevalú – Pescador
ü Elmer Purisaca – Presidente del Gremio de Pescadores.
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También se conversó con los directivos del gremio de pescadores de La
Tortuga. Sus opiniones se asemejaron en gran medida a lo vertido por el
gremio de Vice. Lo peculiar con este colectivo fue que solicitaron que el
programa de capacitación se amplíe a cursos dirigido a jóvenes pero de
temas no pesqueros. Al igual que el gremio de Vice agradecieron el proyecto
y a los financiadores.
I6R1.- 200 pequeños agricultores del distrito han recibido 4 talleres de formación y
sensibilización.
Actividad de evaluación realizada: Reunión con las socias de la Agrupación de
Desarrollo Productivo “Tierras productivas San Jacinto” de Vice y la Sra. Gladys
Gutiérrez Pacherre, teniente alcalde de la Municipalidad Distrital de Vice.
Asistentes:
ü María Rumiche Jacinto – Asociada
ü Angelita Espinoza Periche – Asociada
ü Julia Chapilliguan – Secretaria de la Asociación
ü Celia Jacinto Paiva – Asociada
ü Gladys Gutierrez Pacherre – Teniente Alcalde de la Municipalidad Distrital
de Vice.

La Asociación “Tierras productiva San Jacinto” es una de las organizaciones que
ha participado de las actividades de capacitación previstas en el proyecto.
Manifestaron los retos a los cuales se han venido enfrentando producto de la
decisión que han tomado de impulsar una actividad que les puede dar autonomía
económica familiar. Los primeros cuestionamientos que recibieron fueron de los
propios esposos. En este sentido, menciona la importancia del acompañamiento
que recibieron de parte de los profesionales del proyecto, quienes han venido
dándoles no solo las orientaciones técnicas propias de la actividad sino sobre
todo, acompañamiento social para saber manejar el ambiente de machismo de la
zona. Esta asociación ha concluido su primera campaña de frejol, la cual si bien
no ha sido muy rentable, pero que les ha permitido ganar la experiencia
necesaria para conocer más a detalle los retos y riesgos de la actividad. Se están
organización para iniciar la segunda campaña.
En la reunión también estuvo presente la teniente alcalde del distrito de Vice, la
Sra. Gladys Gutierrez, quien viene dando un gran apoyo a las actividades de la
Asociación. Indicó que el municipio ha previsto un fondo de apoyo para la
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Asociación que le permita continuar con sus actividades. La limitante que tienen
es el cambio de alcaldes de la zona, lo que podría significar cambio en la
dinámica con la que actualmente viene trabajando la Asociación.
Actividad de evaluación realizada: Reunión con los socios de la Agrupación de
Desarrollo Productivo “Cerro Amarillo” de Becará.
Asistentes:
ü Sandro Eca Jacinto – Tesorero de la Asocición
ü Claudio Eca Jacinto - Asociado
ü Daniel Panta Jacinto - Asociado
ü Valerio Panta Panta - Asociado
ü Jacob Chunga Periche – Presidente de la Asociación
ü Faustino Panta Periche - Asociado
ü Carlos Panta Panta - Asociado
ü Teófilo Jacinto Eche - Asociado

La Asociación “Cerro Amarillo” se dedica al cultivo de frejol. También van por la
segunda campaña. Indican que los ingresos de la actividad han mejorado en un
50%, gracias a las capacitaciones del proyecto y del acompañamiento técnico de
ADEU.
Esta asociación está conformada en su mayoría por varones. Indican que el
principal problema que tienen es la existencia de suficiente agua para mantener
sus cultivos y el posible incremento de la actividad. Como siguiente paso en el
desarrollo de la actividad tienen previsto la inscripción de su organización en
registros públicos, los mismos que le permitiría acceder a otros mercados.
Resultado 2: Promovido un programa de formación continua dirigido a funcionarios de la
Municipalidad, a docentes y a directores/as de instituciones educativas del Distrito de
Vice, con calidad y pertinente con las necesidades y demandas locales.
I1R2.- Impartido 1 programa de fortalecimiento de la gestión del gobierno distrital de
Vice, dirigida al alcalde, el administrador, al gerente municipal y a los regidores y
funcionario del distrito de Vice
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Actividad de evaluación realizada: Reunión con alcalde, gerente y funcionarios de
la Municipalidad Distrital de Vice, quienes participaron en el Programa de
Fortalecimiento de la Gestión del Gobierno Distrital de vice.
Asistentes:
ü Lorena Periche – Comunicadora del Municipio de Vice
ü Agustín Eche Temoche – Alcalde de Vice
ü Felipe Periche Gonzales – Gerente Municipal
ü Sebastián Amaya Antor – Jefe de OPI

Destacaron la pertinencia de los temas de las capacitaciones así como la
metodología utilizada. Indicaron que cuando se asume una función municipal la
principal falencia que se tiene es el desconocimiento de la gestión estatal y que
esto les lleva en la mayoría de los casos a mantener una posición poco activa
frente al gasto presupuestario, por la rigurosidad de las fiscalizaciones
gubernamentales. Por otro lado, se enfrentan también a la falta de
asesoramiento para acertar con la identificación de los proyectos cuya
rentabilidad social sea la más conveniente. En este sentido, la capacitación del
proyecto les ha permitido no solo tener mejor manejo de la gestión pública, sino
principalmente aprender nuevas herramientas de gestión que les permite hacer
una planificación más estratégica del desarrollo local de Vice.
Indicaron que es la primera vez que llega al distrito un proyecto de tamaña
magnitud y sobre todo gestionada por una universidad de mucho prestigio en la
zona. En tal sentido, solicitaron la posibilidad de la continuidad del programa.
La conversación con las autoridades también sirvió para abordar los demás
componentes del proyecto, en aquellos que también hay participación del
municipio. En tal sentido, destacaron los logros que se van teniendo en materia
educativa, gracias al desarrollo de actividades con alumnos, docentes y padres de
familia. Citaron estadísticas de evaluaciones censales a nivel nacional, en los que
el distrito de Vice se encuentra entre las de mejor performance. Estos resultados
lo atañen a los diversos componentes del proyecto.
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I2R2.- 80 docentes, hombres y mujeres han cursado un diplomado en práctica y
gestión educativa (DPGE) y cuentan con proyectos educativos personales pedagógicos
y de gestión educativa.
Actividad de evaluación realizada: Reunión con docentes de la I.E Almirante
Miguel Grau- Tablazo Norte. Docentes participantes del Diplomado en Práctica y
Gestión Educativa.
Asistentes:
ü Magali Peña Bermeo
ü Karina Phlucker Acaro
ü Santiago Navarro Castillo
ü José Ancajima Uchofen
ü Martha Bernal Lavalle
ü Rossmary Gallardo Bonilla
ü Cesar Huaca Arévalo

ü
ü
ü
ü
ü
ü

Luis Aguirre MAcalupú
Luis Paico Yovera
Aleida Cruz Sunción
Carmen Salazar Cortez
Juan Benites Zapata
José Navarro Chero

Se realizó un taller en la que se logre que resalte el antes, durante y después del
proyecto; así como los aspecto más importantes y diferenciales respecto de otras
capacitaciones.
En el “antes” mencionaron problemas que el proyecto pudo resolver, por
ejemplo: pocas posibilidades de cursar estudios de actualización, deficiencias en
el enfoque de la elaboración de los proyecto educativos institucionales,
deficiencias en el trabajo participativo de docentes y padres de familia,
deficiencia en la identificación de estrategias de aprendizaje pertinentes, no se
cuenta con el tiempo necesario para realizar estudios en los mejores
instituciones, no se considera el Factor Humano; entre otros.
En el “durante”, indicaron que gracias al programa se pudieron superar la mayor
parte de las dificultades mencionadas en el punto anterior. Destacaron el
crecimiento y esclarecimiento en los siguientes aspectos: Factor Humano,
Técnicas–herramientas-estrategia y la “vocación de servicio del docente”.
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En el “después”, indicaron continuar con las actividades previstas en el proyecto,
incidir en actividades de evaluación de aprendizajes, motivación a los alumnos,
mayor trabajo con padre de familia, entre otros.
Actividad de evaluación realizada: Reunión con docentes participantes del
Diplomado en Práctica y Gestión Educativa.
Asistentes:
ü Waldemar Ramirez Navarro – JOB Becará
ü Juan Quiroga Fiesta – JOB Becará
ü Rosa Cinecia Montenegro Taboada – IE San Jacinto – Vice
ü Inés Verónica Sanchez Ayala – IE San Jacinto – Vice
ü Cecilia M. Quedena García – IE 14097 – Becará – Vice.
ü Maria F. Querevalú Temoche – IE 14097 – Becará – Vice
ü Virgilio Ayala Jacinto – IE 14010 – Miguel F. Cero – Vice
ü Susana Monero GOnzalez – IE 14010 – Miguel F. Cerro – Vice
ü José Saúl Zapata Bayona – IE San Jacinto Vice

En el taller con el segundo grupo de docentes, las conclusiones fueron
prácticamente los mismos que con el grupo anterior, con la salvedad que
manifestaron con el mismo entusiasmo los tres puntos diferenciales del grupo
anterior: factor humano, servicio del docente al alumno y herramientas.
Es evidente que el diferencial de la Universidad de Piura, es el enfoque
humanístico de las actividades que en todo momento se realizan.
Actividad de evaluación realizada: Reunión con docentes encargados del
monitoreo aplicado a los participantes en el Diplomado en Práctica y Gestión
Educativa (DPGE)
Asistentes:
ü Marcelo Augusto Trelles – Profesor de primaria
ü Nancy Rojas Zapata – Profesora de primaria
ü Daysi Mochil Serrape – Profesora de inicial
ü Ethel Marx Yarlegua – Profesora de primaria
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ü Cecilia Lopez Vara – Profesora de Lengua y Literatura
ü Victor Galán Litano – Profesor de secundaria de Matemática y Física
ü Lourdes Herrera Yarlaque - Comunicadora

También se tuvo un taller con docentes encargados de monitoreo y seguimiento
de los logros de aprendizaje de los docentes que vienen cursando el diplomado.
Uno de los primeros aspectos que resalta es el referido al nuevo enfoque de
trabajo, bajo el cual la UDEP va a las instituciones educativas locales a brindar
las capacitaciones. Lo tradicional es que los docentes vayan al centro de
formación a recibir la capacitación, pero en el marco del proyecto la Universidad
(centro de formación) se traslada a la localidad. Este enfoque facilita la
participación de los docentes que tienen su institución educativa más alejada,
que es el caso de las docentes que atendió el proyecto.
I3R2.- 200 familias sensibilizadas sobre la importancia que para los jóvenes tiene
terminar la educación secundaria y realizar estudios superiores (de mando medio o
universitario), a través de un programa de tutoría y de una “escuela de padres”.
Actividad de evaluación realizada: Reunión con madres de familia de la I.E San
Jacinto- Vice, quienes participaron en escuela de padres.
Asistentes:
ü Irma Payva Panta
ü Olga Aldara Zeta
ü Rosa Vite Jacinto
ü Marlene Fiestas Ruiz
ü Sofía Chunga Cherry

ü
ü
ü
ü
ü
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Las madres de familia señalan la importancia de los temas dictados, puesto que
la mayoría de ellos están referidos a situaciones por las que ellas suelen pasar en
la experiencia de tener un hijo en edad escolar. Indican que los talleres son útiles
y bastante prácticos.
Indican que la frecuencia de dictado de los talleres es reducido, por lo que
solicitan se puedan dar con mayor frecuencia. El proyecto estuvo formulado de
modo que al llegar a la finalización esta pueda tener la continuidad de este tipo
de talleres, los cuales serían dictados por los propios docentes capacitados.
Por otro lado, otro paquete de temas dictados a padres de familia estuvo referido
a la importancia de educar a los hijos, puesto es por este medio que se podrá
obtener mayor garantía que ellos tengan mayores oportunidades laborales.
Actividad de evaluación realizada: Reunión con madres de familia de la I.E N°
14097- Becará, quienes participaron en escuela de padres de familia.
Asistentes:
ü Cecilia Quedema
ü Úrsula Panta Ramirez
ü Keti Panta Panta
ü Ana Panta Panta
ü Cecilia Bolo Temoche
ü María Querevalú Moche
ü Gladis Panta Panta

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Felipe Ramos Iparra
Gladis Malbi Tume
Rosalía Periche Panta
Vilma Panta Ayala
Santos Shuga Panta
María Chulli Panta
Victoria Mayva Panta

De igual modo, en la reunión con las madres del IE14097 se desatacó tanto la
pertinencia de los temas como la oportunidad de tener la asesoría en el momento
adecuado, cuando los hijos están en edad escolar.
Algo que se observó es que si bien se convocó a los “padres de familia” (padre y
madre), la asistencia mayoritaria fue de las madres. Averiguamos que en la
mayoría de los casos es la madre la que se ocupa de todo lo referido a la escuela
y por ende de la educación de los hijos.
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I4R2.- 200 alumnos y alumnas del nivel secundario sensibilizados sobre la
importancia que para los jóvenes tiene terminar la educación secundaria, a través de
un programa de orientación vocacional y de una tutoría.
Actividad de evaluación realizada: Reunión con los jóvenes del 5° grado de
secundaria de la I.E San Jacinto de Vice, quienes participaron en los talleres de
emprendimiento empresarial y orientación vocacional.
Asistentes:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Vicente Gonzales Aldena
Temoche Pinday María
Inga Periche Valeria
Temoche Anton José
Temoche Zeta Andany
Martinez Arevalo Ronaldo
Aldana Antón Pedro
Temoche Bolo Pedro
Jimmy Rumiche Panta
Reyes Ruiz Shirley
Ruiz Córdova Jessica
Panta Paiva Evelyn

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Llenque Antón Jhunior
Vite Ruiz Domingo
Temoche Saapiedra Edulín
Montalbán Vililo Jerson
Córdova Temoche Norma
Chevez Llenque Roxana
Panta Rumiche Yanina
More Correo Cintia
Paiva Temoche Merecedez
Fiestas Chapalliquen Ana
Sanchez Chapalliquen Jenifer
Periche Llenque Mercy

En el taller con los alumnos de 5to de secundaria se observó que si bien hay
evidencia del dictado las charlas de orientación vocacional, estos no han sido
definitivos para que los alumnos tengan claridad respecto de su elección de
estudio o trabajo luego de concluir los estudios secundarios. Las razones de ello
son varias, por una lado el número de charlas son limitadas y reducidas y por otro
lado, la condición económica de la familia condiciona el futuro del joven, que
aun identificando su vocación por alguna carrera profesional, tiene que trabajar
en lo que sea para ayudar a la economía familiar.
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I5R2.- 20 colegios cuentan con un proyecto educativo institucional (PEI) y con un
currículo adaptado a las demandas de desarrollo sostenible de Vice y de la Región.
Se ha verificado que los colegios cuentan con su PEI. Lo distintivo frente a
colegios que no fueron beneficiados por el proyecto es que la metodología de
elaboración ha sido participativa, con toda la comunidad educativa. Esta mayor
participación ha permitido que la base del PEI sea las verdaderas necesidades del
colegio contrastado con la oportunidad socio económico que presenta el entorno
local.
Resultado 3: Fortalecido el sistema de educación secundaria del Distrito de Vice
mediante el fomento de la continuación de estudios superiores, coherentes con las
demandas locales, provinciales y regionales.
I1R3.- 100 alumnos del nivel secundario y de institutos tecnológicos acceden a un
programa de tertulias y charlas técnicas impartidas por empresarios y/o
profesionales demandantes de servicios profesionales futuros.
Actividad de evaluación realizada: Reunión con las jóvenes de la IE. José Olaya
Balandra, quienes participaron en las charlas técnicas impartidas por
empresarios.
Asistentes:
ü Milagros Eca Panta
ü Lesly Panta Zurita
ü Rosario Eca Toma
ü Danitza Eca Payco
ü Áneca Eca Periche
ü Tania Alberga Pintado

Se entrevistó a estudiantes que recibieron orientación de empresarios locales
respecto de cómo emprender sus propios negocios y de cómo enfrentar sus
riesgos. Se observó que todos los entrevistados tienen ideas de negocio pero que
muy pocos de ellos lo están poniendo en marcha. Esta evidencia puede significar
que los objetivos previstos en las orientaciones empresariales no son
necesariamente el hacer empresarios a todos, sino motivar a aquellos que puedan
tener alguna inquietud inicial. Por otro lado, consideramos que para que un

24

PROYECTO “M
MEJORA DEL SISTEMA EDUCAT IVO Y PROMOCIÓN DE UNA CULTURA EMPRENDEDORA PARA EL IMPULSO DEL TEJIDO MICR OECONÓMICO DEL
DISTRIT O DE VICE, PROVINCIA DE SECHURA, PIURA, PERÚ”

negocio sea realidad, así como es vital la motivación inicial, también lo son las
capacidades de manejo empresarial mínimo (comercial, financiero, contable, de
producción, entre otros). El presente proyecto no contempló un programa de
capacitación empresarial, que en buena cuenta hubiera podido generar mayores
impactos en la temática de emprendimientos.
Actividad de evaluación realizada: Reunión con jóvenes del Centro Poblado La
Tortuga finalistas del concurso de Proyectos Microempresariales “Ideas de
negocio para vivir mejor”
Asistentes:
ü Ros Elena Chapilliguas Temoche
ü Thalía Del Rocío Martinez Fernandez
ü Milagros Alvarez Macapupua

Como parte del proyecto se organizó un concurso de puesta en marcha de
negocios. Según ello, se entrevistó a tres de los finalistas. Una de ellas inició un
restaurant (lugar en la que se realiza la entrevista), otra una bodega y la tercera
un negocio de confección de prendas de vestir. La constante de las tres
estudiantes es que de alguna manera su experiencia de vida tenía relación con
algún negocio familiar. El concurso fue un espacio ideal para incentivar la puesta
en marcha de inquietudes que ya se tenían.
I2R3.- 20 hombres y mujeres sensibilizados acceden a una formación técnica con
demanda laboral dos años después de finalizado el proyecto.
Aunque la evidencia a este indicador se cumplirá dos años en adelante, se puede
mencionar que el proyecto en su conjunto es un espacio que ha sentado las bases
para el cumplimiento de esta meta.
I3R3.- 3 proyectos de fin de estudios técnicos de carácter medio proponen
oportunidades de desarrollo para su localidad cinco años después de finalizado el
proyecto.
El cumplimiento de esta meta dependerá de variables endógenas (capacitación,
coordinación con las autoridades locales, orientación empresarial, entre otros) y
exógenas (ánimos de las nuevas autoridades locales, coyuntura económica y
social, entre otros).
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La presencia permanente de la Universidad de Piura en la zona es un aspecto
central que puede garantizar el cumplimiento de la meta.
I4R3.- 1 institución educativa mejora su infraestructura.
Actividad de evaluación realizada: Visita a la construcción y mejoramiento de la
infraestructura de la I.E N° 14097- Becará: Construcción de 3 aulas, escalera y
puente de conexión entre pabellones.
Asistentes:
ü Equipo ADEU

Se constató las mejoras de infraestructura de la institución educativa.
A.2. Alcance del Objetivo Específico.
Objetivo Específico: Mejora del sistema educativo y promoción de una cultura
emprendedora para el impulso del tejido microeconómico del Distrito de Vice.
El cumplimiento del objetivo específico depende del cumplimiento de los resultados
previstos. En tal sentido, la evaluación evidencia que los resultados han sido cumplidos
en gran medida por lo que inferimos que el objetivo específico también ha sido
cumplido.
Cabe mencionar que este año 2014 se ha realizado la evaluación censal a las
instituciones educativas de todo el país. Según los resultados, el distrito de Vice se
encuentra entre los mejores resultados de la evaluación nacional. Se puede evidenciar
que gran parte de los resultados corresponden a las acciones realizadas por el proyecto,
dado que en el distrito de Vice es la primera vez que se ejecuta un proyecto de esta
naturaleza.
Por otro lado, otro aspecto que da muestra del cumplimiento del impulso
microeconómico del distrito de Vice es el gran protagonismo que las autoridades
municipales han mostrado con el proyecto. Se ha evidenciado que las actividades del
proyecto han sido integradas a las estrategias municipales.
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Finamente, la Universidad de Piura es un referente en materia educativa y de
planificación del desarrollo local en la región, por contar con los mejores profesionales
del medio. Esta constatación contrastada con la vocación de la Universidad por realizar
trabajos de extensión a la localidad en materia educativa y económica, son también
argumentos que nos permiten afirmar que el objetivo específico ha sido cumplido según
lo previsto.
B) Eficiencia:
- Relación entre recursos empleados y resultados esperados
De cara a los resultados esperados, verificamos que los recursos empleados han sido
convenientemente asignados: por la pertinencia de los mismos, correspondencia del tipo
de gasto con lo requerido en la realidad y por la buena gestión del gasto, que en
términos prácticos ha significado mayor cobertura de la inicialmente planteada. En ese
punto se ha visto reflejado muy claramente el compromiso de la UDEP en cuanto que los
aportes adicionales surgidos de la implementación, han sido asumidos íntegramente por
ellos. Como ejemplo de ello podemos mencionar el incremento de las horas de
enseñanza de los temas previstos.
Respecto del aporte de la contrapartida a cargo del municipio de Vice, mencionar que
los aportes fueron mayores a los comprometidos inicialmente, puesto que el
revestimiento con cemento del canal San Martín fueron más costosos de lo previsto.
Por otro lado, respecto a los gastos de formación a los docentes varones y mujeres; así
como a los padres de familia, hemos constatado su gran importancia. Así lo reconoce la
población y así lo hemos verificado en las conversaciones con los diferentes pobladores,
padres de familia y directores de los colegios visitados. Los gastos en formación son en
buena cuenta el elemento que le da sostenibilidad a la propuesta, no ya por la
importante acogida de otras organizaciones públicas y privadas que ha tenido el
proyecto, sino principalmente porque es el aspecto en el cual es la misma población
quien asume un rol protagónico.
- Capacidad de ejecución del socio local
La capacidad de respuesta institucional a nivel de ADEU-UDEP, en el desarrollo del
proyecto se ha visto reflejada en diferentes aspectos:
§

La experiencia de más de 15 años en la ejecución de proyectos de desarrollo en
favor de la población de menos recursos de Piura. Dentro de sus proyectos
ejecutados han trabajado con población no sólo de la actual zona de proyecto
sino han abarcado incluso la sierra de Piura, con acciones ligadas a educación,
temas productivos, agrícolas, de manejo medioambiental, de género y de
organización.

§

La propuesta institucional de ADEU-UDEP, dentro de la cual se encuentran
claramente definidas como objetivos: el apoyo a las comunidades menos
favorecidas de Piura, con especial atención en la mejora de la calidad de la
Educación.
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§

El grado de análisis en el diagnóstico integral de la zona, diagnóstico que
continuamente viene siendo revisado durante el seguimiento y evaluación de sus
proyectos, en particular en el plano social y político-institucional, aspectos
donde se concentran los principales factores de contexto que inciden en el
proyecto.

§

El grado de relación y capacidad de concertación y articulación con las
propuestas y estrategias de trabajo de las comunidades y de las entidades de
Educación de la zona, que aportan el respaldo institucional necesario para el
desarrollo de la propuesta.

§

Firma de convenios institucionales organizaciones locales.
C) Pertinencia:

La evaluación de la pertinencia del proyecto analiza la utilidad percibida de la
intervención por parte de los pobladores. En ese sentido, en los días de trabajo de
campo, en las que tuvimos la oportunidad de conversar con pobladores, docentes
beneficiarios, docentes no beneficiarios, padres de familia y directores de los colegios,
no tuvimos ninguna opinión dirigida a alguna posible falta de pertinencia.
Pensamos que para encontrar la verdadera medida a la pertinencia del proyecto nos
tenemos que remitir al contexto nacional y regional. Según esta, el Perú es uno de los
países con la peor calidad educativa de América Latina. Por este motivo, el gobierno
actual y el anterior, han promovido, mediante sus órganos competentes (Ministerio de
Educación, Unidades de Gestión Educativa Local, Direcciones Regionales de Educación)
acciones dirigidas a revertir esta situación.
El proyecto en evaluación se enmarca en este contexto, en la cual no solo las
autoridades priorizan acciones, sino la misma población valora todo esfuerzo hecho de
buena manera orientado a la mejora de la calidad de los aprendizajes.
D) Sostenibilidad:
- Políticas de Apoyo:
Según lo dicho líneas arriba, el país y la región en su conjunto están propiciando un
ambiente de apertura y licencia a iniciativas de la sociedad civil. En este sentido,
observamos que en Piura, un referente de institución seria y de gran preocupación por la
formación de docentes es la universidad de Piura. Prueba de ello, son los convenios
firmados, mencionados en el apartado anterior, en la temática de Educación, pero
también en las temáticas de Salud, producción, tecnología, medio ambiente.
Un aspecto importante del éxito del proyecto ha sido la gran participación de las
autoridades locales de Vice, las mismas que le han dado la prioridad y son las principales
interesadas en darle la continuidad.
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- Factores Institucionales:
ADEU-UDEP es una organización consolidada en lo que a ejecución de proyectos de
desarrollo local se refiere. Dan fe de esto, el gran equipo técnico de proyectos con los
que se cuenta, y lo pudimos comprobar en campo, y la política institucional de
permanecer en la zona de influencia establecida.
- Factores que podrían condicionar la sostenibilidad:
Desde el punto de vista de la sostenibilidad, el hecho verificable que la Universidad de
Piura cuenta con una Facultad de Educación y de Empresas, nos permite afirmar que la
sostenibilidad del proyecto está garantizada, puesto que no solo se propician actividades
de formación de nuevos docentes y dictado de programas de actualización (como es el
caso del proyecto); sino también estudios económicos a cargo de la faculta de empresas
como actividades de extensión a la localidad.
E) Impacto:
En temas de Educación y desarrollo de competencias de emprendimiento los impactos
son de mediano y largo Plazo. Sin embargo, podemos dar pistas de cómo es que gracias
al proyecto el impacto podría ser muy positivo:
1. La exigencia de parte del Ministerio de Educación de cara al dictado de los cursos
y la consecuente supervisión y monitoreo de los docentes capacitados. No
tuvimos acceso a las evaluaciones en campo que se hicieron a las docentes
capacitadas (evaluación no programada), pero sabemos que condición para
aprobar los cursos fue aprobar la puesta en práctica de los contenidos y
metodologías educativas aprendidas. Aunque no podemos medir el impacto en los
alumnos, una pista que mejorará es el dato que las profesoras han aprobado el
curso en su conjunto.
2. En las conversaciones con Directores de los colegios, nos manifestaban que los
profesores capacitados eran los que daban la pauta en el colegio. Se veía la
diferencia entre el antes y después de la capacitación, en los profesores
capacitados, pero no solo a nivel de mejora en los dictados de las clases, sino, a
nivel de motivación para que otros docentes se interesen por la capacitación.
3. Los profesores capacitados se sienten en confianza para postular a la Carrera
Pública Magisterial (mecanismo por el cual algunos profesores ingresan a un
régimen de mejores condiciones laborales). Se tiene evidencia de profesores que
ingresaron a dicha Carrera.

6. CONCLUSIONES
a. El proyecto“Mejora del sistema educativo y promoción de una cultura
emprendedora para el impulso del tejido microeconómico del distrito de Vice,
provincia de Sechura, Piura, Perú”, resuelve un problema de gran actualidad y
complejidad. El contexto nacional y regional ha sido, y sigue siéndolo, propicio
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para ello. Las organizaciones nacionales y regionales favorecen iniciativas
educativas de emprendimiento.
b. De cara a la sostenibilidad del proyecto, todo hace ver que el Ministerio de
Educación seguirá apostando por la Universidad de Piura, en la temática de
capacitación Docente. Por el lado económico, la extensión de la universidad a la
comunidad con temas de desarrollo sostenible son importantes para darle la
continuidad debida.
c. Los docentes capacitados mencionan que las capacitaciones han significado una
gran oportunidad para tentar otras alternativas laborales.
d. Todos los actores relevantes del contexto local de Vice (municipales, colegios,
asociaciones de productores, pobladores en general, entre otros) manifiestan
agradecimiento al proyecto y sus componentes, incluso solicitan la continuidad.
Esto da muestra de la gran aceptación que ha tenido el proyecto y de los ánimos
que se tendrían en adelante.
e. A nivel de estrategia, considerando el entorno externo, los objetivos del proyecto
y las capacidades del socio local, podemos manifestar que el proyecto ha
cumplido con el logro de los resultados y objetivos previstos.

7. RECOMENDACIONES
a. En octubre de 2014 se ha realizado las elecciones para elegir alcaldes y
presidentes regionales. En tal sentido, es importante propiciar con las nuevas
autoridades espacios de socialización de la importancia del proyecto y sus
resultados.
b. Se recomienda evaluar una siguiente etapa de proyecto, de modo que se pueda
consolidar lo ya avanzado a la fecha.
c. En una siguiente fase de proyecto se debería incidir en mayor profundidad lo
referido al desarrollo de capacidades de emprendimiento de los jóvenes, los
mismos que deberían incluir componentes que permitan mayor presencia y
contacto con los jóvenes emprendedores.
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9. ANEXOS.
Anexo 1:

Términos de referencia de la evaluación

Anexo 2:

Programa de visita a la zona del proyecto

31

PROYECTO “M
MEJORA DEL SISTEMA EDUCAT IVO Y PROMOCIÓN DE UNA CULTURA EMPRENDEDORA PARA EL IMPULSO DEL TEJIDO MICR OECONÓMICO DEL
DISTRIT O DE VICE, PROVINCIA DE SECHURA, PIURA, PERÚ”

Anexo 1
Términos de Referencia de la Evaluación
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Evaluación Externa Final del Proyecto:

“MEJORA DEL SISTEMA EDUCAT IVO Y
PROMOCIÓN DE UNA CULTURA
EMPRENDEDORA PARA EL IMPULSO DEL
TEJIDO MICROECONÓMICO DEL DISTRITO DE
VICE, PROVINCIA DE SECHURA, PIURA, PERÚ ”

Institución solicitante:
FUNDACIÓN MAINEL
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Evaluación Externa Final del Proyecto
“M
MEJORA DEL SISTEMA EDUCATIVO Y PROMOCIÓN DE UNA CULTURA EMPRENDEDORA PARA EL
IMPULSO DEL TEJIDO MICROECONÓMICO DEL DISTRITO DE VICE, PROVINCIA DE SECHURA,
PIURA, PERÚ”
Proforma
I.
1.1.

1.2.

DATOS GENERALES.
Datos del proyecto.
Título

: Mejora del sistema educativo y promoción de una cultura
emprendedora para el impulso del tejido microeconómico del distrito de
Vice, provincia de Sechura, Piura, Perú.

País

: Perú.

Localización exacta

: Región Piura.

Financiamiento

: Generalitad de Valencia (España)
Convocatoria 2011.

Institución
responsable de la
solicitud de la
subvención

: Fundación Mainel.
Responsable: Jorge Sebastian Lozano.
e-mail: jorge@mainel.org

Contraparte Local

: Asociación Para el Desarrollo de la Enseñanza Universitaria –ADEU.

Datos de la institución que presta el servicio.
Nombre de la
institución

: Red Andina de Desarrollo Local – RADEL

Dirección

: Calle San Marcos 105 – Of. 301, Urb. Ricardo Palma, Surco.
Lima – Peru.

Representante

: Danny Valencia Galván.
Director Ejecutivo.
e-mail: dvalenciag@yahoo.es

Consultora
responsable

: Cecilia Verónica Ortiz Rivera.
e-mail: ceciliaveronica15@hotmail.com
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II. EL PROYECTO
2.1.
Origen de la intervención
La iniciativa para llevar a cabo este programa partió directamente de los beneficiarios de la zona. La
población, los docentes y sus autoridades han participado de manera activa y eficaz en la formulación de la
intervención, ya que mantienen una relación fluida con el socio local, entidad que goza de credibilidad en la
zona por su larga experiencia de trabajo en la ejecución de proyectos de cooperación al desarrollo en áreas
rurales del Departamento de Piura.
Los beneficiarios del programa tienen un amplio conocimiento de las actuaciones ejecutadas por ADEU y la
Universidad de Piura, especialmente en la capacitación de docentes y en el fortalecimiento del capital social y
del tejido microeconómico en los distritos de Chalaco (Provincia de Morropón), Lancones (Provincia de
Sullana), Suyo (Provincia de Ayabaca) y Lalaquiz (Provincia de Huancabamba) y especialmente por el
programa “Desarrollo económico de la Región Piura a través del fortalecimiento de su tejido microeconómico
y social, Perú”, que el socio local llevó a cabo en la Región Piura y que busca el fortalecimiento de las
capacidades de gestión de los micro y pequeños empresarios (MYPES). En el distrito de Vice viene realizó un
Diplomado en Gestión Microempresarial (132 asistentes) y un seminario en Gestión Microempresarial y
Emprendimiento dirigido a jóvenes universitarios y de institutos tecnológicos de toda la Provincia de Sechura.
Además son conocedores del proyecto “Fortalecimiento y desarrollo de las capacidades técnico-pedagógicas
de los docentes de las escuelas públicas de Piura, Perú” financiado por la Generalitat Valenciana y Fundación
Mainel, orientado a capacitar más de 700 docentes de escuelas públicas de los distritos de Frías, La Matanza,
Chulucanas y otras de la Región Piura, a trabajar con las asociaciones de padres y madres de familia y a la
implementación de equipos informáticos. Estos proyectos han sido el punto de partida para promover una
cultura emprendedora entre los jóvenes, las familias, las organizaciones y las autoridades de esta zona. El
programa se identificó de manera conjunta por la sociedad civil de la comunidad, sus autoridades locales y
gubernamentales (el Gobierno Regional, la Dirección Regional de Educación Piura, la Unidad de Gestión
Educativa Local de Sechura y la Red Educativa Local de Vice) y por sus asociaciones más representativas,
como una consecuencia natural del trabajo que el socio local realiza desde las diversas facultades de la
Universidad de Piura, como "Educación" y "Empresas".
2.2.
Delimitación del ámbito del estudio
La evaluación abarcará la Matriz de Planificación, presupuesto, cronograma y planes operativos y las
operaciones administrativas, técnicas y operativas del proyecto, que incluye visitas de campo.
Geográficamente, se centrará en las actividades realizadas en el Distrito de Vice. Los actores involucrados:
Generalitat Valenciana, ADEU (Universidad de Piura), Beneficiarios, Comunidad en general, municipios e
instituciones locales.
2.3.

Objetivos de la acción
OBJETIVO
GENERAL
OBJETIVO
ESPECÍFICO

RESULTADOS

O.G Mejora de la calidad de vida de las familias del Distrito de Vice, Provincia de
Sechura, Región Piura.
O.E.1 Mejora del sistema educativo y promoción de una cultura emprendedora para
el impulso del tejido microeconómico del Distrito de Vice.
R.1.O.E.1 Impulsado el tejido microeconómico del Distrito de Vice mediante el
estudio y la promoción de sus potencialidades socioeconómicas y de mercado, la
capacitación de pescadores artesanales y pequeños agricultores y la mejora de la
infraestructura de riego de la zona.
R.2.O.E.1 Promovido un programa de formación continua dirigido a funcionarios de
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la Municipalidad, a docentes y a directores/as de instituciones educativas del
Distrito de Vice, con calidad y pertinente con las necesidades y demandas locales.
R.3.O.E.1 Fortalecido el sistema de educación secundaria del Distrito de Vice
mediante el fomento de la continuación de estudios superiores, coherentes con las
demandas locales, provinciales y regionales.
2.4.

Beneficiarios/as.

El detalle de los beneficiarios de las actividades que planteó desarrollar el proyecto es el siguiente:
No

COMUNIDAD
MUNICIPIO

1
Docentes
2
25 autoridades
3
Alumnos secundaria
4
Padres de familia
5
Alumnos secundaria + institutos
6
Pescadores artesanales
7
Agricultores
TOTALES

BENEFICIARIOS/AS DIRECTOS/AS
Hombres
43
19
175
20
50
150
144
601

Mujeres
37
6
25
180
50
0
56
354

Total Población
80
25
200
200
100
150
200
955

III. OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN.
3.1.

Objetivo General.

Precisar y valorar de forma objetiva los logros y aportes del proyecto a los procesos de desarrollo y la mejora
de la calidad de vida de las mujeres, niños y familias de menores recursos de la zona rural del Distrito de
Vice, Provincia de Sechura, Región Piura.
3.2.

Objetivos Específicos.

6.

Determinar el grado de pertinencia de los objetivos y estrategia de intervención propuestos en
relación a las prioridades, expectativas y recursos de la población objetivo.
7. Evaluar el desempeño del proyecto en la planificación y ejecución de las actividades previstas,
valorando el grado de eficacia y eficiencia en la consecución de los resultados y objetivos propuestos
por el proyecto.
8. Determinar y valorar los impactos generados por el proyecto en la mejora del sistema educativo y
promoción de una cultura emprendedora para el impulso del tejido microeconómico del Distrito de
Vice.
9. Determinar el grado de sostenibilidad de la propuesta y valorar los elementos y factores que
aseguren o pongan en riesgo la misma.
10. Promover el aprendizaje práctico de la experiencia del proyecto, aportando lecciones,
recomendaciones y propuestas de mejora para la continuidad y replicabilidad de la propuesta.
IV. PRODUCTOS ESPERADOS.
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4.1.

Producto final.

El producto final de la evaluación externa y final del proyecto será un Documento de Informe Final con los
resultados del proceso y de acuerdo a los criterios de evaluación señalados en el punto 5.
4.2.

Informes de Avance.

Previamente a la entrega del Informe Final de Evaluación, se hará entrega de un Informe Parcial de Avance
de los resultados del proceso de evaluación. Las observaciones y recomendaciones a dicho informe, serán
consideradas en el documento de informe final.
4.3.

Plazo de ejecución

Propuesto: 60 días.
V. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
La evaluación responderá a las siguientes preguntas orientadoras en los siguientes aspectos:

Pertinencia

Alineamiento

Eficacia

Eficiencia

¿La intervención responde a las prioridades y necesidades de la población beneficiaria?
¿Se han tenido en cuenta los intereses y necesidades estratégicas de las mujeres en el
diseño de la intervención?
¿Responde la intervención a las prioridades de desarrollo del país, comunidades y
municipios del área de influencia?
¿Se articula la intervención a un plan de desarrollo municipal o políticas nacionales?
¿En qué medida se ha logrado la apropiación de las prácticas de educación y formación
por parte de la población beneficiaria?
¿En qué medida el proyecto ha promovido el uso de nuevas técnicas y metodologías?
¿En qué medida el proyecto ha contribuido al impulso de nuevas iniciativas?
¿En qué medida el proyecto ha contribuido a mejorar el uso de los recursos?
¿En qué medida el proyecto ha contribuido al conocimiento de la realidad educativa y del
tejido microeconómico por parte de la población beneficiaria?
¿El proyecto ha logrado contribuir a la construcción participativa de propuestas de
desarrollo local?
¿En qué medida el proyecto ha logrado reforzar las estructuras organizativas de base
comunitarias?
¿Se han experimentado cambios visibles en los métodos de gestión de las instituciones
locales y educativas?
¿En qué medida el proyecto ha contribuido a la sensibilización sobre la importancia de la
formación y educación de los distintos colectivos que participan en el proyecto?
¿Considera que los recursos humanos para la ejecución y apoyo del Proyecto han sido
adecuados?
¿Los mecanismos de coordinación y seguimiento de las actividades entre la fundación
Mainel y ADEU (Universidad de Piura) permiten una gestión transparente y eficaz de la
ejecución?
¿En qué medida ha sido buena / fluida la comunicación entre los responsables del
Proyecto, con las autoridades locales?
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Coherencia

Impacto

Cobertura

Participación

¿Si se han producido efectos negativos (no planificados) sobre las acciones del Proyecto
hasta qué punto la gestión del proyecto ha adoptado las medidas correctoras
adecuadas?
¿Los resultados alcanzados permiten alcanzar el objetivo específico?
¿Complementa la intervención a otras estrategias o programas aplicados en el mismo
territorio, sector o población objetivo por otros donantes?
¿En qué medida la estrategia de intervención incorporaba acciones positivas que facilitan
la participación de las mujeres de los beneficios del proyecto?
¿Permiten los indicadores previstos una adecuada medición del impacto del proyecto sobre
el tejido microeconómico del Distrito de Vice?
¿En qué medida la capacitación de pescadores artesanales y pequeños agricultores ha
contribuido a mejorar los ingresos de los/as que se han beneficiado del proyecto?
¿El proyecto ha contribuido a producir cambios sobre las relaciones de género entre
hombres y mujeres?
¿Los programas de formación continua a funcionarios y docentes del distrito han generado
cambios en la ejecución de las respectivas funciones?
¿La aplicación por parte de los beneficiarios/as de nuevas prácticas y métodos ha
redundado en una mejor ejecución de sus actividades?
¿De qué forma el incremento del nivel de educación en la zona ha influido en la
participación de las asociaciones de padres y madres de familia?
¿Los criterios de selección de beneficiarios se han definido de forma consensuada y han
contribuido a que la selección de los beneficiarios sea transparente?
¿Son diferentes los colectivos atendidos respectos a los identificados durante el diseño de
la intervención?
¿Se han reflejado en la ejecución del Proyecto los distintos intereses de mujeres y
hombres a nivel del grupo meta?
¿Han encontrado dificultades los destinatarios para acceder a las actividades de la
intervención?
¿En qué medida se ha producido la participación del gobierno local y sociedad civil en la
intervención?
¿Las acciones positivas impulsadas por el proyecto han facilitado la participación de las
mujeres?
¿Se han establecido mecanismos para facilitar a los beneficiarios el acceso a los servicios
de la intervención?
¿En qué medida el fortalecimiento de las organizaciones de base contribuye a la
sostenibilidad del proyecto más allá del plazo de intervención?

Sostenibilidad

¿Ha contribuido la estrategia de ejecución del proyecto a asegurar la sostenibilidad?
¿Están los grupos meta en posición de asegurar, mantener y aún mejorar lo alcanzado
mediante la ejecución del Proyecto?

VI. METODOLOGÍA DE TRABAJO.
6.1.

Enfoque.
-

Enfoque en la participación.
Enfoque en el aprendizaje.
Enfoque en la utilidad de los resultados.

Enfoque en la apropiación de la evaluación como
herramienta.
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6.2.

Tipo de evaluación:

Se trata de una evaluación ex post de carácter participativo que combina técnicas cuantitativas y cualitativas
en la recopilación de la información de las acciones que se ejecutaron en el marco de los resultados
establecidos para el objetivo específico.
Si bien la evaluación se configura como externa para garantizar la objetividad e imparcialidad, se contará con
el apoyo del personal técnico de la institución contraparte así como de ADEU (Universidad de Piura) que
conoce los elementos culturales y organizativos principales y están familiarizados con el objeto de evaluación
y su contexto, garantizando así una mayor adecuación del proceso evaluativo a la realidad a evaluar.
6.3.

Uso y expectativas de la evaluación

Se espera que las conclusiones, recomendaciones de la evaluación externa puedan ser utilizadas como
lecciones aprendidas en próximas intervenciones.
Los resultados de la evaluación serán difundidos entre los diferentes actores participantes del proyecto así
como entre otras organizaciones que trabajan en la temática.
6.4.

Técnicas e instrumentos.

ii) Talleres de evaluación participativa con las personas beneficiarias.
Los talleres de evaluación participativa con las personas beneficiarias son uno de los principales instrumentos
y procesos de evaluación externa del proyecto. Los talleres permitirán observar y valorar la percepción no
sólo de las propias personas beneficiarias, sino también de otros actores que hayan participado en el proceso.
Para el desarrollo de los talleres se tendrán por instrumentos de aplicación:
- Guía de conducción de los talleres.
- Tarjetas, cuadros y fichas varias para el trabajo de grupos durante los talleres.

iii) Entrevistas en profundidad.
La información recogida en los talleres, será mejor precisada y ampliada con entrevistas en profundidad
realizadas a las autoridades y representantes, de las instituciones de las localidades beneficiarias, que sean
actores clave del proceso. Para la aplicación de las entrevistas se usarán como instrumento un conjunto de
guías de entrevistas por tipo de actor.

iv) Taller de evaluación con el equipo técnico del proyecto.
Este taller permitirá al equipo evaluador observar y valorar las diferentes percepciones y apreciaciones de los
miembros del equipo técnico del proyecto acerca del desempeño, logros e impactos generados, promoviendo
la reflexión interna e identificando las lecciones aprendidas del proceso de intervención.

v) Observación directa.
Todas las metodologías anteriormente señaladas se verán apoyadas en la observación directa durante las
visitas de campo en la zona del proyecto.

vi) Revisión de fuentes documentales.
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Se revisará y extraerá la información relevante para la evaluación de los documentos más importantes
generados durante el desarrollo del proyecto. Estos documentos son:
Información sobre el diseño de la
intervención
Información de seguimiento de la
intervención
Información metodológica

Información institucional

vii)

-

Documento de convenio interinstitucional
Formulación del Proyecto
Informe de identificación
Formulación programaciones operativas anuales.
Informes Seguimiento técnico y financiero del proyecto
Informe Final técnico y financiero.
Fuentes de verificación técnico-financiera de los informes de
seguimiento y final.
- Formatos Generalitat Valenciana de informes de seguimiento e
instrucciones.
- El evaluador solicita mediante requerimiento toda la
documentación generada por el proyecto
- Memorias anuales ADEU
- Otras de acuerdo a las necesidades del evaluador referidos al
proyecto.

Fichas de ordenamiento de la información.

La información obtenida en los talleres y entrevistas será vaciada en fichas diseñadas por el equipo
evaluador, para cada caso, en función a los criterios de operacionalidad de la información que se definan
durante el proceso.
6.5.

Participación: agentes implicados en la intervención a evaluar y en la propia evaluación.

Están legitimados para participar en el proceso de evaluación:
Socio local: Director y coordinador del Proyecto y equipo técnico-administrativo responsables de la
intervención.
Beneficiarios/as: Se seleccionarán grupos focales de beneficiarios/as con el criterio de relevancia y
representatividad.
Responsable del Proyecto en Valencia, Responsable del proyecto en Terreno, representación, administración
y coordinación.
Otras partes interesadas:
ü Regidores/as del Gobierno Distrital de Vice
ü Asociaciones de padres y madres de familia
ü Red educativa local
ü Autoridades locales (municipios y caseríos)
ü Dirección Regional educativa de Piura
ü Asociaciones de pescadores y agricultores beneficiarias
Unidad Gestora:
Se creará una unidad de gestión de la evaluación para su planificación y seguimiento.
La Unidad Gestora tiene como funciones:
ü
ü
ü

Facilitar la participación de los actores implicados en el diseño de evaluación
Aprobar los documentos de planificación de la evaluación
Aportar insumos y seleccionar y contratar al equipo evaluador
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ü
ü
ü
ü

Facilitar al equipo evaluador el acceso a toda la información relevante y a los informantes clave
Supervisar la calidad del proceso y los documentos e informes que se generen y plan de
comunicación) de las autoridades locales implicadas y colectivos de beneficiarios/as.
Fomentar la participación en todas las fases de la evaluación (diseño, ejecución, devolución de
resultados)
Difundir los resultados de la evaluación como mínimo entre los actores implicados

VII. PLAN DE TRABAJO.
La evaluación constará de las siguientes fases:
1. Estudio de gabinete: En el cual se analizará todos los documentos y conocerá en profundidad la
intervención así como mantendrá reuniones preparatorias con los responsables de la gestión del Proyecto, de
modo que el equipo evaluador pueda abordar con solvencia las siguientes cuestiones:
ü Conocer de manera certera el objetivo de la evaluación y el contexto evaluativo en el que éste se
desenvuelve, incluidas las fuentes y condiciones de acceso a la información así como detectar los
informantes clave.
ü Generar las preguntas principales a través de indicadores y proponer técnicas adecuadas para la
recolección de la información.
ü Afinar los instrumentos metodológicos y las herramientas de recolección de datos así como su
factibilidad para la recolección y procesamiento de datos.
Al final de esta fase, el equipo evaluador presentará una matriz de evaluación y opciones
metodológicas propuestas. Dicha matriz contendrá, en columnas consecutivas, los siguientes elementos: i)
criterios de evaluación y sus preguntas relevantes, i) indicadores que operacionalizan esas preguntas, iii)
propuesta de técnicas de recolección de información para cada caso.
El diseño final bajo representación matricial será aprobado por la Unidad Gestora como finalización de la fase
de estudio de gabinete.
Durante este periodo se acordará igualmente la agenda para el trabajo de campo, para lo cual se definirá
junto con la instancia responsable de la evaluación el itinerario para el trabajo en terreno, informantes clave y
agenda para el trabajo.
2. Trabajo de campo: Durante el trabajo de campo se producirá la información de calidad necesaria,
cuantitativa y cualitativa, para cubrir las necesidades de información expresadas en el punto 5 “criterios de
evaluación” utilizando las herramientas previamente diseñadas.
El trabajo de campo tendrá lugar en: el distrito de Vice. Provincia de Piura. Región Piura. Perú.
3. Preparación informe: La redacción del informe deberá tomar en cuenta las recomendaciones del punto 8
del presente documento. Se establece un borrador final que se discutirá entre ADEU (Universidad de Piura) y
la Sociedad de Auditoria (Evaluadores), para su revisión y aportes, que serán incluidos en la elaboración del
informe final.
Los resultados del trabajo de evaluación deberán ser presentados diferenciando entre: datos, interpretaciones
y enjuiciamientos. Se presentarán conclusiones (comprobaciones fácticas acerca de los criterios y factores
evaluados), enseñanzas aprendidas (relaciones causa – efecto entre las actividades emprendidas y las
conclusiones obtenidas) y recomendaciones (sugerencias para mejorar la relación causa-efecto y lógica del
diseño de la intervención, sistemas de información que se recomienda implantar, etc.)
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Cronograma de trabajo:
De modo orientativo se establece una duración de las distintas fases, como sigue:
TABLA: Cronograma de la evaluación
1
FASE Gabinete
FASE Trabajo de
campo

2

3

SEMANAS
4 5 6

7

8

Revisión documentación
Afinamiento herramientas metodológicas
Preparación trabajo de campo
Trabajo de campo
Talleres devolución resultados
Redacción informe preliminar

FASE Redacción de
Informe

Discusión informe preliminar
Redacción informe final

Nota: El presente cronograma se adecua plenamente a los cambios y exigencias propias del proyecto; por lo
tanto, está sujeto a las reprogramaciones que las partes acuerden.
VIII. ESTRUCTURA Y PRESENTACIÓN DE INFORMES DE EVALUACIÓN
El Informe Final de evaluación no excederá las 40 páginas (anexos aparte). Éste irá acompañado de un
resumen ejecutivo, de un máximo 4 páginas. Asimismo, se deberá presentar una ficha-resumen de la
evaluación.
Tras su presentación en formato electrónico y una vez aprobado, el equipo entregará 3 copias en papel
de la versión definitiva del Informe Final, así como 3 CD’s con el documento en formato electrónico.
El informe final constará de los siguientes apartados:
0. Resumen ejecutivo
1. Introducción, en que se presentará el propósito de la evaluación, las preguntas y los resultados
principales
I.
Antecedentes y Objetivo de la evaluación
II.
Metodología empleada en la evaluación
III.
Condicionantes y límites del estudio realizado
IV.
Presentación del equipo de trabajo
2. Descripción de la intervención evaluada, en la que se indiquen sus objetivos y su estructura lógica de
planificación, con especial referencia a las expectativas de cumplimiento en el momento de
conclusión en el que se realiza la intervención; breve historia y antecedentes; organización y gestión;
actores implicados y contexto económico, social, político e institucional en el que se desarrolla la
intervención.
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3. Análisis de la información recopilada, dando respuesta a las cuestiones y criterios de evaluación
establecidos previamente, organizada de acuerdo con el enfoque integral de la evaluación
propuesta. Análisis de los distintos niveles (diseño, proceso, resultados)
4. Resultados de la evaluación, presentando las evidencias reveladas en relación con las preguntas de
evaluación enunciadas y las interpretaciones formuladas sobre dicha evidencia.
5. Conclusiones de la evaluación, en relación con los criterios de evaluación establecidos
6. Recomendaciones derivadas de la evaluación que se orienten a la mejora de la intervención
evaluada a través de indicaciones específicas que mejoren el diseño, procedimientos de gestión e
impactos de las actuaciones.
7. Las lecciones aprendidas que se desprenden de las conclusiones generales, indiquen buenas
prácticas y que puedan ser extrapoladas y retroalimentar acciones similares.
Toda la documentación producida por el equipo evaluador será redactada en castellano.
IX. EQUIPO CONSULTOR
9.1.

Perfil profesional del Equipo.

El equipo humano de RADEL está compuesto por profesionales, que por su conocimiento, experiencia y
especialización en la gestión institucional y de proyectos de cooperación al desarrollo, califican dentro del
perfil necesario para brindar el soporte teórico, técnico y metodológico en los diferentes componentes y
etapas del proceso de evaluación.
Consultor responsable: Ingeniero Economista, con un MBA en Escuela de Alta Dirección de la Universidad
de Piura, con 13 años de experiencia en planificación del desarrollo y gestión de programas y proyectos de
cooperación internacional, con manejo de metodologías participativas, procesos e instrumentos de evaluación
y monitoreo y con conocimientos y experiencia en la formulación de políticas de desarrollo rural.
9.2.

Cualidades complementarias del Equipo

El equipo profesional de RADEL posee experiencia de trabajo de campo en zonas urbano-marginales y zonas
rurales del Perú y Bolivia. Gracias a dicha experiencia, el equipo ha desarrollado cualidades en la valoración
de lo social y cultural, el respeto de las costumbres e idiosincrasia de la población (varones y mujeres).
La experiencia del equipo profesional, da cuenta además, de su capacidad de trabajo en equipo, bajo una
planificación y organización adecuada.
X. COSTO DE LA EVALUACIÓN Y FORMA DE PAGO
10.1.
Costo.
El costo de la evaluación (por los conceptos de honorarios profesionales, viajes, viáticos y desplazamientos)
es de un total de 5.681,82 €.
10.2.
Forma de pago.
El pago se realizará desglosado como sigue:
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XI. DESGLOSE
Firma del Contrato de Evaluación
Finalización de la fase de Gabinete y aprobación por la
Unidad Gestora de la documentación presentada
Aprobación por la Unidad Responsable del informe final de
evaluación
TOTAL

Danny Valencia Galván.
Director Ejecutivo – RADEL
www.radel.pe
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%
30%
50%
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Anexo 2
Programa de Visita a la zona del proyecto
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PROGRAMA DE VISITA A LA ZONA DE PROYECTO

Resu
ltado

Grupo Benefiario

03-ago

R1

20-ago
21-ago
Hora y Lugar

9:00 –
10:00
MDV
12:00 –
1:00
UGEL
Sechura

2:15 –
3:15
Vice
07:30 –
08:00
DREP -a
coordinar-

07:30 –
08:00
DREP -

80 maestros/as han seguido un diplomado en
Práctica y Gestión Educativa

5:10 –
6:30
UDEP

200 familias sensibilizadas sobre la
importancia que para los jóvenes tiene
terminar la educación secundaria

11:00 –
12:30
Becara
(Prim)

2:00 – 2:30
La Tortuga
(Emprende
doras)

3:30 –
5:00
Becara
(JOB)
10:30 –
11:00
Becara
(Prim)

1 Colegio de Vice, IE 14097, ha mejorado sus
instalaciones

Reunión con equipo ADEU

12:30 –
1:45
Tablazo
(prim y
sec)
11:30 –
12:30
Vice (SJSec)

9:00 –
8:45 – 9:30
10:00
Tablazo
Vice (SJ)

200 alumnos/as de secundaria han seguido
un programa de orientación vocacional dentro
del diplomado en Práctica y Gestión Educativa

R3

23-ago

10:30 11:15
Vice
9:30 10:30
Becará

Impartido un Programa de Fortalecimiento de
la Gestión del Gobierno Distrital de Vice,
dirigido al Alcalde, Administrador, Gerente
Municipal y regidores

100 alumnos de nivel secundario y de
institutos pedagógicos accederán a un
programa de tertulias y charlas técnicas
impartidas por empresarios

22-ago

3:00 – 4:30
La Tortuga

200 pequeños agricultores de la zona han
recibido 4 talleres de formación y
sensibilización

R2

05-ago

10:15 –
11:15
Becará

Se ha rehabilitado el canal "San Martín"
150 pescadores artesanales formados a
través de 5 cursos de capacitación

04-ago

6:00 5:00 7:30
5:30
Udep Udep Monitore Empresa
s
s

46

