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1 INTRODUCCIÓN 

Entre enero de 2019 y mayo 2021 CESAL, Fundación Mainel y el socio local Ágape, ejecutan el Proyecto Mejora 
del clima de convivencia y paz social de los municipios de Izalco, departamento de Sonsonate y Sacacoyo, 
departamento de La Libertada, El Salvador. El Proyecto ha sido financiado por las Generalitat de Valencia.  

Ya finalizado, se quiere realizar una evaluación externa con el propósito principal de obtener recomendaciones 
y lecciones aprendidas, que permitan mejorar la calidad, con énfasis en los objetivos y resultados, pertinencia 
y metodologías para futuras intervenciones.  

La evaluación solicitada se articula en torno a criterios internacionalmente compartidos en el seno del Comité 
de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE y preguntas, que sintetizan los aspectos específicos que se quieren 
observar y medir con el presente ejercicio de evaluación.  

Se presenta a continuación el informe final. Para su obtención se ha seguido un proceso de investigación social 
aplicada, en la que se ha velado por el cumplimiento de los objetivos y de los productos solicitados, dividido en 
4 fases: 

• En la primera fase se ajustaron las expectativas, las necesidades informativas y se realizó un análisis 
general y preliminar de la información documental del proyecto, para realizar el diseño de la evaluación 
y plan de trabajo. En esta fase también se identificaron los actores críticos del proyecto e informantes 
clave para ser consultados en la fase de campo. 

• En la segunda fase se realizó el estudio de gabinete y se elaboraron los instrumentos de campo. 

• En la tercera fase se ejecutó el trabajo de campo dirigido a realizar las consultas a informantes clave 
que han participado en el proyecto. 

• En la fase 4 se ha realizado la   integración y análisis de los datos globales e información obtenida, cuyo 
producto es el informe borrador y el informe final.  

Para el desarrollo de la evaluación se ha formado un equipo de trabajo integrado por dos personas especialistas 
en evaluación e investigación social y se ha desarrollado entre los meses de julio y octubre de 2021. 

1.1 Objetivos de la evaluación 

General 

Obtener recomendaciones y lecciones aprendidas que nos permitan mejorar la calidad con énfasis en los 
objetivos, resultados, calidad, pertinencia, metodologías para futuras intervenciones. 

Específicos: 
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1. Evaluar el grado de alcance de los resultados esperados por la intervención, para ello, se tendrá en 
cuenta la línea de base inicial, realizada del proyecto y la metodología de seguimiento y monitoreo 
propuesta.  

2. Conocer el funcionamiento del proyecto y la eficiencia del modelo de gestión en la planificación, 
coordinación, gestión y ejecución de los recursos asignados para la implementación de las acciones, 
que permita revelar los factores de éxito y las limitaciones del proyecto como herramienta de 
cooperación. 

3. Conocer la eficacia del proyecto en cuanto a sus modelos ensayados, tanto en los acuerdos con 
instituciones locales y españolas como en el sistema de gestión y su asignación presupuestaria. 

4. Aportar recomendaciones para futuras intervenciones con el objetivo de incluir rectificaciones, 
potenciar el impacto de las acciones y fomentar la sostenibilidad de la intervención. Aprovechar las 
experiencias del pasado para actividades futuras. 

5. Aportar un juicio valorativo que sirva para retroalimentar las actividades que despliegan todos los 
actores que intervienen en el proyecto. 

6. Evaluar de forma específica la eficacia y el impacto del proyecto en los aspectos relacionados con los 
enfoques de derechos humanos, género, sostenibilidad medioambiental y gobernanza democrática. 

7. Analizar la institucionalidad del proyecto, la inserción de este en las administraciones públicas 
competentes con las que se trabaja y en las políticas públicas, especialmente en lo que se refiere a la 
viabilidad de este tras su período de ejecución. 

8. Analizar la alineación y coherencia del proyecto con las estrategias y objetivos del Plan Director vigente 
de la Generalitat Valenciana 

9. Rendir cuentas ante las instituciones donantes, opinión pública y todos aquellos implicados en los 
procesos de desarrollo iniciados, tanto en España como en los países en los que se lleva a cabo la 
intervención.  

1.2 Alcances 

– Temporales: 24 meses (01 febrero 2019 - 31 enero 2021), más una prórroga de cuatro meses (01 de 
febrero al 31 de mayo de 2021), por la situación de ralentización de actividades debido a la declaración 
de pandemia COVID-19. 

– Geográficos: municipio de Sacacoyo, departamento de La Libertad; municipio de Izalco, departamento 
de Sonsonate. 

Tabla 1:municipios y cantones en los que se ejecuta el proyecto 

Municipio Cantones /Caseríos 
Izalco Cantón Cuyagualo, Caserío Los Marroquines 

Cantón Cuntán 
Cantón Quebrada Española 
Cantón Casco Urbano 
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Cantón San Isidro 
Sacacoyo Cantón Ateos 

Cantón Casco Urbano 

 

– Temáticos: prevención de la violencia y cultura de paz, construcción de tejido social, educación, 
formación profesional, orientación vocacional, uso de tiempo libre, apoyo comunitario. 

– Institucionales: CESAL, Fundación Mainel, Ágape, Alcaldías Municipales de Sacacoyo e Izalco, Dirección 
de Educación de Jóvenes y Adultos del Ministerio de Educación, Centros Escolares y otras instancias 
municipales.  

1.3 Resultados esperados 

Como resultado final de la evaluación se espera un informe que dé cuenta de los logros, dificultades, desafíos 
y perspectivas de cumplimiento de los compromisos adquiridos.  

Asimismo, que proporcionar conocimiento a las organizaciones involucradas y actores claves implicados sobre 
el proyecto, para contribuir a mejorar la calidad, el impacto, la pertinencia, la eficacia y eficiencia en futuras 
intervenciones, en relación con la ejecución, monitoreo y seguimiento, resultado e impactos del proyecto. 

Los resultados se socializarán con todos los actores claves, personas beneficiarias y el informe final estará 
disponible en los sitios web de las organizaciones integrantes del consorcio. 

1.4 Condicionantes y limitantes 

• Durante todo el proceso de evaluación se ha contado con el apoyo y retroalimentación del equipo de 
CESAL, Fundación Mainel y Ágape, que han proporcionado la documentación e información necesaria para 
la elaboración del informe. De igual forma, han facilitado la ejecución de los grupos focales y aplicación del 
cuestionario online. 

• El apoyo del equipo de Ágape en el trabajo de campo para el componente educación acelerada, ha 
permitido la ejecución de los grupos focales esperados y con participación suficiente como para contrastar 
resultados, pese a que las actividades del proyecto ya estaban terminadas.  

• No se ha podido tener entrevistas con docentes que impartieron alguno de los cursos de los resultados 1 
y 2 ni con docentes de los centros escolares que participaron en el resultado 3, porque se encontraban 
cerrados al momento de realizar el trabajo de campo. No obstante, la información se ha obtenido de 
manera indirecta a partir de toda la documentación generada por el proyecto. 

• El trabajo de campo se ha tenido que extender más de lo previsto por el choque de agendas de personas 
involucradas y por la disponibilidad de tiempo de jóvenes y adultos en las comunidades. 

1.5 Perfil del equipo evaluador 

Marta Terán, especialista en evaluación y género 
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Licenciada en Geografía e Historia con especialidad en Antropología Americana por la Universidad 
Complutense de Madrid y Especialista en Cooperación al Desarrollo por la Universidad Politécnica de Madrid. 
Asimismo, está certificada como competente por el Centro Internacional de Formación CIF/OIT en el Programa 
de Formación de Formadores por Competencia, en las siguientes: Identificar y analizar competencias 
profesionales, Analizar necesidades de formación en un territorio, Evaluar los resultados de un programa de 
formación. 

De nacionalidad española, la experta desarrolla gran mayor parte de su carrera profesional en El Salvador, 
donde reside desde hace más de quince años. En el marco de agencias de cooperación internacional, se 
desempeña como directora de programas y como asesora para instituciones salvadoreñas en las áreas de 
planificación, evaluación y sistematización e investigación social, principalmente en proyectos de juventud y 
mujeres. 

Entre el año 2003 al año 2008, la experta se desempeña como responsable de programas de formación e 
inserción laboral en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en El Salvador, 
asumiendo tareas de identificación, diseño y planificación de proyectos, coordinación de equipos de trabajo, 
relaciones interinstitucionales. 

Desde el año 2008 hasta la fecha, la experta se desempeña como consultora y asesora de instituciones públicas 
y privadas en materia de investigación social y desarrollo, y coordinadora de proyectos. En este marco, ha 
realizado diversos trabajos referidos a planificación estratégica, diagnósticos, identificación y análisis de 
viabilidad de proyectos de desarrollo, investigaciones de género, asesorías a instituciones salvadoreña 
relacionadas con la educación, formación profesional y género, desarrollo de seminarios de capacitación en 
diferentes temas, elaboración de documentos de trabajo y toma de decisiones institucionales, evaluaciones y 
sistematizaciones de proyectos de desarrollo, elaboración de materiales didácticos. 

En relación con los derechos de las mujeres y sus diferentes ámbitos de autonomía, ha desarrollado 
investigaciones, incorporado principios y acciones de manera transversal en programas, políticas y 
planificaciones estratégicas, acompañado la elaboración de planes de igualdad, elaborado programas y guías 
de formación y facilitados espacios de análisis y concertación. 

Guillermo Monterrosa, especialista en investigación y evaluación 

Economista graduado de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, de la comunidad Jesuita de 
Centroamérica. Graduado de bachiller del colegio Jesuita “Externado San José”, por tanto, conocedor de las 
metodologías de educación y sensibilización propias de la Compañía de Jesús. 

A lo largo de los últimos 10 años me he desempeñado como consultor, adquiriendo experiencia en las áreas 
de monitoreo y evaluación de proyectos de cooperación para el desarrollo, particularmente en elaboración de 
líneas de base, diseño de indicadores, recolección de información utilizando herramientas digitales e 
implementando metodologías participativas con diferentes grupos de población rurales y urbanas. Asimismo, 
ha realizado estudios sobre realidad económica y social, sobre todo diagnósticos requeridos para realizar 
intervenciones o proyectos de desarrollo económico y social. 

Por medio de los trabajos realizados he fortalecido mis competencias y habilidades personales para trabajar 
en equipos multidisciplinarios, redactar informes concisos, utilizar nuevas tecnologías para hacer más 
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eficientes los procesos de recolección y procesamiento de información, planificar procesos de investigación, 
elaborar presupuestos; implementar técnicas de investigación participativa. 

Desde el 2013 se desempeña como consultor independiente, trabajando con instituciones nacionales e 
internacionales, tales como: la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el PNUD, la Fundación del Azúcar, 
CASALCO, Catholic Relief Services, Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras Salvadoreñas, 
Fundación EDUCO, BID, CEPAL-México, PRODEPE-Bolivia y el Banco Mundial. 

2 ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

Tal como señala la Guía para el seguimiento y evaluación de proyectos financiados por la Generalitat Valenciana 
en el ámbito de la cooperación al desarrollo, la evaluación final de un proyecto es una oportunidad de 
aprendizaje y participación1. En tal sentido, la evaluación se ha planteado como un proceso de rendición de 
cuentas entre lo comprometido y lo logrado, pero sobre todo como un proceso de reflexión colectiva que 
involucre a todas las partes y la mayor cantidad posible de perspectivas.   

Para ello, se ha utilizado una estrategia metodológica que ha combinado técnicas cuantitativas y cualitativas, 
priorizando la triangulación y el contraste de los datos, con el objetivo de aportar fiabilidad y validez al proceso 
de valoración e interpretación de estos.  

Como principales elementos se ha tenido la matriz de evaluación, mapa de actores, valoración de indicadores, 
y los instrumentos de recopilación de información en campo.  

2.1 Matriz de evaluación 

La matriz de evaluación es el instrumento de referencia que se estructura en torno a los criterios y preguntas 
de evaluación que, a través del proceso de investigación, son respondidas.  

2.2 Valoración de indicadores 

El conjunto de indicadores establecidos en la matriz de planificación del proyecto, han sido valorados con las 
bases de datos y de seguimiento que el proyecto ha generado y las consultas realizadas. Este análisis es la base 
para establecer los logros del proyecto2. 

 
1 Dirección General de Cooperación y Solidaridad Conselleria de Transparencia, Participación, Responsabilidad Social y 
Cooperación (2018) Guía para el seguimiento y evaluación de proyectos financiados por la Generalitat Valenciana en el 
ámbito de la cooperación al desarrollo. Recuperada de:   
http://cooperaciovalenciana.gva.es/documents/164015995/164016800/Gu%C3%ADa+para+el+seguimiento+y+evaluaci%C3%B3n+de+proyectos
+financiados+po r+la+Generalitat+Valenciana+en+el+%C3%A1mbito+de+la+cooperaci%C3%B3n+al+desarrollo/b1d282ec-8d85-4d1e-9430-
f1e079a0d61e 

2 Ver Matriz de Evaluación en anexos 
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2.3 Instrumentos de recopilación de la información en campo 

Instrumentos Actores Nº de personas  

Entrevistas  

Dirección de CESAL, Ágape y Fundación Mainel 5 

Equipo coordinador de proyecto Ágape y CESAL  2 

Equipos técnicos de ejecución Ágape y CESAL 7 

Enlaces de las alcaldías de los municipios de Izalco y 
Sacacoyo 

2 

Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos, 
MINEDUCYT 

1 

Grupos focales  

Jóvenes que han participado en los resultados 1 y 2 
(municipios de Izalco y Sacacoyo) 

14 

Jóvenes que han participado en los resultados 3 y 4 
(municipios de Izalco y Sacacoyo) 

19 

Mentores(as) y jóvenes mentorados(as)  8 

Total de personas consultadas 58 

Cuestionario online 

Jóvenes que han participado en la estrategia de 
nivelación académica y bachillerato acelerado 

41 

Jóvenes que han participado en la estrategia de buen 
uso del tiempo libre 

6 

Personas que han participado en la estrategia de 
mentoraje 

13 

Total de personas que respondieron el cuestionario 60 

Análisis documental 

Documentación generada por CESAL, Fundación 
Mainel y Ágape en el marco del proyecto  

Organización y acceso a la documentación  
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Instrumentos Actores Nº de personas  

Sesión de devolución de 
resultados 

CESAL- El Salvador y ÁGAPE  
 

3 DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN EVALUADA 

3.1 Contexto externo 

El proyecto “Mejora del clima de convivencia y paz social de los municipios de Izalco, departamento de. 
Sonsonate y Sacacoyo, departamento de La Libertada, El Salvador”, se ejecutó entre febrero de 2019 y mayo 
de 2021, siendo afectado por las medidas de distanciamiento social adoptadas a partir de la COVID-19.  

Su identificación y formulación en el año 2018, parte del contexto de violencia e inseguridad que vive El 
Salvador, situación que en la última década posiciona al país de manera intermitente como uno de los países 
más violentos del mundo.  

La gran mayoría de víctimas son hombres jóvenes de 15 a 29 años. En promedio y para el periodo 2007- 2017, 
la tasa de homicidios de la población joven fue 53.4 % mayor que la de la población adulta; además, para ese 
mismo periodo se reportó un total de 44,334 homicidios, de los cuales el 51.7 % fue en contra de personas 
jóvenes (entre 15 y 29 años), destacando una prevalencia mayor entre los hombres en 9 de cada 10 casos (PNC, 
2018). 

No obstante, la tasa de muertes violentas de mujeres es también una de las más altas en el mundo.  Con un 
promedio de 13.1 por 100,000 entre 2010 y 2018, asciende a más de cinco veces el promedio global de 2.353 
(UNODC, 2019). Las mujeres víctimas también son mujeres jóvenes entre 15 y 29 años y mujeres en edad 
reproductiva (ISDEMU, 2017).  

Esta violencia toca cada uno de los ámbitos de la sociedad salvadoreña: comunitario, institucional, 
gubernamental, empresarial y también el educativo. A nivel nacional los centros escolares e institutos se han 
convertido en verdaderos escenarios de violencia e inseguridad, debido a la presencia territorial de pandillas o 
maras, el narcotráfico, la trata de personas y la presencia y uso de armas. Los datos para el año 2018 evidencian 
esta situación4:  

– 60.7% de las personas jóvenes han presenciado uno o más hechos de violencia 

– 1 de cada 4 centros escolares reporta problemas de seguridad interna debido a las pandillas 

 
3 Observado entre 2010 y 2017. Ver https://dataunodc.un.org/GSH_app 

4 DIGESTYC. (2019). Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2018. Recuperado de 
http://www.digestyc.gob.sv/index.php/temas/des/ehpm/publicaciones-ehpm.html 
INFOSEGURA. (2019). Recuperado de La seguridad ciudadana en El Salvador durante 2018. : https://www.infosegura.org/seccion/el-
salvador/ 

http://www.digestyc.gob.sv/index.php/temas/des/ehpm/publicaciones-ehpm.html
https://www.infosegura.org/seccion/el-salvador/
https://www.infosegura.org/seccion/el-salvador/
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– 60% de los centros educativos se ha visto afectado por presencia de pandillas en los alrededores 

– 1 de cada 5 estudiantes reporta que desertó de la escuela debido a la violencia de las pandillas 

– La inseguridad también es la causa del 30% de la migración de hombres jóvenes 

– 41.7% de muertes violentas de mujeres son jóvenes entre los 15 y 29 años  

– 73.9% de los casos de violencia sexual son contra las niñas y adolescentes menores de 19 años. 

– 1 de cada 4 jóvenes vive doble exclusión: educativa y laboral. Las mujeres son mayoría en este grupo, 
particularmente las mujeres del ámbito rural. 

En este entorno, los centros educativos enfrentan importantes desafíos asociados con la eliminación de la 
violencia en las escuelas públicas y su conversión en ejes centrales de prevención; pero también con la 
promoción de la calidad docente, el logro de doce grados de escolaridad universal; el desarrollo de una 
educación técnico profesional y superior pertinente y acorde a las necesidades de productividad, innovación y 
competitividad del país y la dotación a la educación de infraestructura de calidad (CONED, 2018)5 . 

Si bien en los últimos años hay un progreso en el país hacia la alfabetización universal de la población joven y 
cierre de brechas entre las tasas de alfabetización urbanas y rurales, y entre mujeres y hombres6, entre los 
años 2010 y 2018 hubo una disminución de la tasa neta de matrícula en la educación básica, que se redujo en 
más de diez puntos porcentuales, de 93.2% a 80.4% (EHPM, 2010 y 2018). Lo anterior apunta a la existencia 
de condiciones negativas que afectan la asistencia o permanencia en las escuelas públicas y que pueden estar 
induciendo a la deserción, al rezago educativo o a los bajos logros de aprendizaje.  Entre estas condiciones se 
encuentra la inseguridad, la violencia y la presencia pandilleril en las escuelas que, tal como se ha señalado, se 
viene manifestando y profundizando en El Salvador en la última década. 

En el marco temporal del proyecto y al inicio, el Gobierno cuenta con programas de prevención impulsados 
por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, los programas de formación a jóvenes impulsados por el 
Instituto Nacional de la Juventud - INJUVE, entre otros; sin embargo, las necesidades son muy grandes y es 
esencial seguir ofreciendo más formación y acompañamiento a los jóvenes. A pesar de que la Administración 
Pública ha cambiado desde el inicio del proyecto a la fecha de evaluación, la prevención de la violencia y su 
combate sigue siendo una prioridad en la agenda pública. 

Recuadro 1: Contexto general en los municipios de intervención 

CONTEXTO GENERAL EN LOS MUNICIPIOS DE INTERVENCIÓN 

Izalco es un municipio del departamento de Sonsonate, se encuentra a 65 km de San Salvador la ciudad 
capital de El Salvador. Tiene un área de 175.90 kilómetros cuadrados y una población de 70.959 habitantes 
según el último censo del 2007, ocupando el puesto número 18 en población. Con 137 asesinatos Izalco se 
ha convertido en el municipio más violento de Sonsonate en el 2016, según reporte policial de la zona cuyo 
dato destaca en el balance que las autoridades.  

 
5 Consejo Nacional de Educación (2016). Plan El Salvador Educado. Por el Derecho a una Educación de Calidad. Recuperado de  
https://www.transparencia.gob.sv 
6 Se utiliza el rango etario según la Ley General de Juventud de El Salvador. 

https://www.transparencia.gob.sv/
https://www.transparencia.gob.sv/
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Sacacoyo es un municipio del departamento de La Libertad, está limitado al norte con el municipio de Ciudad 
Arce, al sur con el municipio de Jayaque y el municipio de Tepecoyo. Posee una extensión territorial de 61.4 
km² y una población estimada de 14.982 habitantes; en su zona urbana se divide en los barrios y en su zona 
rural en cantones. Después de figurar entre los municipios más violentos, Sacacoyo, salió de esa lista negra 
en 2016 y se ha convertido en un modelo a seguir. De ocho homicidios mensuales que registraba, la cifra se 
ha reducido a uno, aunque su principal obstáculo sigue siendo la presencia de pandillas.  

Según datos estadísticos del MINED, en el 2014, en las zonas de intervención, Izalco y Sacacoyo, 998 
personas desertaron de la escuela (528 hombres y 470 mujeres) y las principales causas fueron el cambio 
de domicilio, la delincuencia, las labores domésticas, los embarazos adolescentes y otras. En febrero de 
2017, CESAL levantó un diagnóstico de la zona de intervención sobre varias problemáticas educativas en el 
sector público, y se confirma que los índices de deserción, abandono escolar por embarazos precoces, uso 
de drogas, desmotivación, entre otros, son altos.  

Otros aspectos relevantes. 

Hay dos aspectos importantes de destacar sobre el contexto en que se desarrolló el proyecto.  

El primero se refiere a las limitantes económicas que han enfrentado todas las alcaldías del país al no recibir 
el Fondo de Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES) correspondiente a los últimos 7 meses 
de 2020 y los primeros 4 del 2021. Este fondo es transferido desde el gobierno central y se utiliza para gasto 
corriente (hasta un 25%) e inversión económica y social (75%). Para la mayoría de las alcaldías del país 
representa la principal fuente de ingresos. En los casos de Izalco y Sacacoyo esta situación significó dejar de 
percibir alrededor de dos terceras partes de su presupuesto de funcionamiento.  

El segundo aspecto se relaciona con los cambios de partido gobernante en cada alcaldía. Tras las elecciones 
municipales de 2021, tanto en Izalco como en Sacacoyo hubo cambio de partido gobernante, pasando de 
manos del partido ARENA a manos de Nuevas Ideas y GANA respectivamente. Esto implica que algunos 
aspectos relacionados con enfoque prioritarios y estilos de gobernanza pueden haber cambiado.  

3.1.1 Medidas de distanciamiento social adoptadas por la COVID-19 

Por las implicaciones que tiene en el proyecto y en la vida de las personas, en la evaluación es importante 
considerar la situación provocada por las medidas de distanciamiento social a raíz de la COVID-19. Estas 
implicaron, entre otras:  

● El cierre de centros educativos y de trabajo. 

● La prohibición de reuniones grupales para evitar contagios.  

● La limitación de movilización debido a la reducción de disponibilidad de transporte público. 

Como consecuencia de ello, el equipo técnico que ejecutó el proyecto se vio obligado a generar estrategias 
nuevas para continuar con las acciones del proyecto. Estas medidas estuvieron dirigidas a la migración 
acelerada de las formaciones y acompañamientos a plataformas virtuales u otros medios de comunicación 
como WhatsApp y Facebook.  
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En este marco, en la evaluación se pondrá atención no solamente a lo que la situación ha representado en 
términos de cumplimiento de actividades e indicadores, sino a la vivencia que las y los jóvenes han tenido en 
estos nuevos escenarios, así como otros actores.  

3.1.2 Marco programático con el que se alineó el proyecto en su formulación. 

El proyecto en su formulación fue coherente con la planificación estratégica del país, así como con el Marco de 
Asociación País España- El Salvador 2015-2019.  

3.1.2.1 Alineamiento con políticas y planes nacionales en El Salvador  

En total, se han identificado 10 políticas, programas o leyes con las que la intervención evaluada ha estado 
alineada, y, por tanto, ha hecho sinergias evitando de esa manera la dispersión o duplicidad de esfuerzo.  

Plan Social Educativo Vamos a la Escuela 2009-2014: el diseño se alineó desde el aspecto filosófico de dicho 
Plan, en el cual se establece un cambio de concepto de la escuela, desde la tradicional hacia la activa, donde 
estudiantes, profesores y familias estén vinculados y donde se promueve la creatividad, el desarrollo de 
habilidades con inclusión y calidad.  

EDUCAME (Modalidades Flexibles): la alineación con la estrategia de flexibilización de la educación de las 
modalidades Flexibles de EDUCAME consistió en adoptar la metodología para apoyar a jóvenes en abandono 
escolar a fin de que culminen su educación media en corto plazo (1 año).   

Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019: este plan consistía en la propuesta del gobierno electo y el diseño 
se alineó con el objetivo 2 “Desarrollar el potencial humano de la población salvadoreña”, y con el objetivo 3: 
“Incrementar los niveles de seguridad ciudadana” en cuanto a educación, formación y prevención de violencia. 
Para junio de 2019 fue sustituido por el Plan Cuscatlán, que exponía la propuesta de gobierno de la 
Administración Pública actual. 

Plan Control Territorial7: sustituye al Plan El Salvador Seguro (diseñado por el anterior gobierno, período 2014-
2019).   Aunque no existe un documento oficial que exponga el Plan, se comenzó a implementar el 20 de junio 
de 2019 y consta de 7 fases, de las cuales 4 han sido implementadas en el período en que duró la ejecución del 
proyecto. La primera fase se denomina “Recuperación de Territorios” y priorizó 22 de los 262 municipios del 
país; la segunda fase, denominada “Oportunidades” está enfocada a la recuperación del tejido social y 
económico de las zonas vulnerables del país; la tercera fase es la de “Modernización” y tiene por objetivo dotar 
de nuevo equipo a la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil; la cuarta y última en haberse accionada es la de 
“Incursión” que busca duplicar el número de soldados disponibles en las Fuerzas Armadas.  

El diseño del proyecto coincidía con la lógica de intervención del Plan El Salvador Seguro (vigente para el 
período comprendido entre junio 2014 y junio 2019) en el “Eje 1: Prevención de Violencia” en los siguientes 
enfoques y actividades: 

- Resultados 5, que se refiere a la reducción de número de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que no 
estudian y no  trabajan en los municipios seleccionados, abonando con acciones tales como mejorar 
infraestructura  de las escuelas, implementar programas para el uso del tiempo libre, desarrollar 

 
7 https://diario.elmundo.sv/fase-cuatro-del-plan-control-territorial-bukele-ordena-duplicar-elementos-de-la-fuerza-armada/ 



Evaluación Final; Expediente SOLPCD/2018/0069 

 

Página 15 de 85 
 

programas de  formación para incrementar la capacidad técnica y habilidades para la inserción laboral, 
en  particular de las mujeres jefas hogar y víctimas de violencia, desarrollar programas psicosociales  
para fortalecer las capacidades de las y los jóvenes en las habilidades para la vida, el trabajo y la  
comunidad.  

- El resultado 6 se enfoca en la reducción de la violencia en la familia y otros abusos contra las mujeres 
por medio de la implementación de programas para transformar las relaciones entre hombres y 
mujeres desde la comunidad, la escuela y en el ámbito laboral. 

Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia (ENPV): esta estrategia otorga más protagonismo a los 
municipios para las cuestiones de prevención de violencia, y se coordina con los Comités de Prevención de 
Violencia de los municipios de Izalco y Sacacoyo y liderados por sus alcaldías, para la ejecución de los planes 
municipales de prevención de violencia.  

Política Nacional de Justicia, Seguridad Pública y Convivencia: el proyecto contribuyó con el  objetivo 2 de dicha 
política, que se proponía “prevenir y reducir los factores y causas que propician la violencia y el delito,  
identificando los recursos y potencialidades de la comunidad, para incrementar la protección y  fomentar la 
convivencia armónica, la participación ciudadana y los mecanismos de resolución  pacífica de conflictos”, y en 
particular con el Eje 2 de “Prevención social de la violencia y del  delito” bajo las siguientes estrategias:  

- Estrategia 4 “Desarrollar iniciativas de atención al sector juvenil en riesgo para evitar el ingreso de más 
jóvenes a las pandillas y estimular el retiro de otros”  

- Estrategia 6 “Promover valores positivos y una cultura de paz que contribuya a disminuir la violencia 
social y las condiciones y prácticas que las sustentan, incrementando progresivamente el respeto, la 
convivencia y la tolerancia entre la población” con acciones de difusión de prácticas y valores de 
convivencia ciudadana.  

Esta política, al igual que Plan El Salvador Seguro y la ENPV dejaron de estar vigentes al momento en que asumió 
el actual presidente electo para el período 2019-2024. 

Política Nacional de Juventud 2011-2024, en tanto que es el marco legal que regula de forma general y de 
forma particular en los componentes de prevención de la violencia y participación ciudadana.   

Ley de protección integral de la niñez y adolescencia (LEPINA): Todos/as los/as adolescentes son sujetos plenos 
de derechos.   

El Programa general de formación en prevención social de la violencia y cultura de paz (PREPAZ), ya que la 
lógica de intervención del proyecto se enfocó en la “organización y desarrollo comunitario, convivencia 
ciudadana y cultura de paz”.  

Política Nacional de la Mujer 2014: en tanto que define los esfuerzos que deben hacerse para lograr la 
reducción de la brecha social por razón de género.   

3.1.2.2 Marco de Asociación País España- El Salvador 2015-2019.  

El proyecto en su diseño se alineó con los resultados de desarrollo RD4: la población en situación de pobreza y 
exclusión diversifica su capacidad de producción sostenible y mejora su empleabilidad, y con el RD10: las 
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organizaciones de la sociedad civil mejoran sus capacidades para la exigibilidad del ejercicio pleno y la 
promoción de los derechos humanos.  

3.2 Contexto interno 

El Proyecto se ejecuta en consorcio entre la ONG CESAL y la Fundación Mainel, junto con el socio local 
Asociación ÁGAPE El Salvador. 

CESAL es una organización no gubernamental con más de 30 años de funcionamiento, que en su visión se 
describe como una “ONG de Desarrollo dinámica e innovadora, capaz de dar respuesta de forma creativa a los 
problemas sociales vinculados con la pobreza y la exclusión a través de modelos integrales de desarrollo que 
generen el cambio de las personas y el fortalecimiento de los sujetos sociales". Se misión apunta a la promoción 
del desarrollo humano poniendo a las personas más desfavorecidas del mundo en el centro de todas las 
iniciativas, implicándoles e impulsando su protagonismo en sus propias vidas.  

La Fundación Mainel trabaja desde el año 1990 en dos ámbitos de actuación: (1) Solidaridad y (2) Cultura. En 
el primero ejecuta proyectos de cooperación internacional y acción social, facilitando educación, formación y 
oportunidades para que todas las personas se conviertan en protagonistas de su propio desarrollo, cultivando 
una actitud emprendedora. En el segundo, organizan y promueven actividades que apelan a la sensibilidad y 
reflexión profunda acerca del ser humano. En este marco, su visión apunta a “un mundo mejor donde el sentido 
de la vida y la dignidad de las personas estén por encima de intereses materiales”8. 

La Asociación AGAPE de El Salvador fundada el 4 de marzo de 1978, es una institución de desarrollo humano 
que ejecuta programas de atención y de carácter productivo. Su visión apunta a satisfacer “las necesidades de 
los sectores más desprotegidos del país, para que puedan optar por un mejor nivel de vida y sean capaces de 
contribuir al desarrollo de su entorno, mediante servicios en educación, salud, alimentación, evangelización, 
medioambiente, asistencia social y fomento de valores; para sostenerlos ejecuta actividades productivas y 
gestiones interinstitucionales, orientadas por principios éticos y valores cristianos”. 

En la siguiente tabla se sintetiza el aporte de experiencia que realizó cada organización para la ejecución del 
proyecto. 

Área de 
experiencia 

CESAL FUNDACIÓN MAINEL ASOCIACIÓN AGAPE 

Experiencia en 
terreno 

Presente en El Salvador 
desde 1998 e inscrita en el 
Ministerio de Gobernación 
de El Salvador como ONG 
internacional desde el año 
2007 ejecutando diversos 
proyectos con juventudes. 

Treinta años ejecutando 
proyectos de cooperación 
para el desarrollo.  

Su experiencia en El 
Salvador es la siguiente: En 
2013 desarrolló un 
proyecto de formación 

ONG fundada en El Salvador 
en el año de 1978, ejecutando 
acciones en educación formal 
y formación técnico 
profesional. 

 
8 Fundación Mainel, recuperado de https://mainel.org/conocenos/mision-vision/ 
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profesional para jóvenes 
junto a SIRAMA (ONG 
salvadoreña). Actualmente 
implementa el programa 
de formación intensiva 
denominado “MicroMBA” 
dirigido a 
microempresarios(as) que 
trabajan en la precariedad.  

Experticia 
aportada 

Trabajo con instituciones 
de gobierno central y 
alcaldías. 

Amplia experiencia en las 
áreas de educación y 
prevención de violencia con 
población joven y 
vulnerable. 

Amplia experiencia en las 
áreas de solidaridad 
(educación y formación 
para la vida, 
aprovechamiento del 
tiempo libre) y cultura 
(actividades de reflexión 
profunda del ser humano). 

Ha ejecutado diversos 
programas de atención y de 
carácter productivo. Cuenta 
con infraestructura y 
experiencia profesional 
relacionada con la educación 
formal y técnica.  

Sus experiencia y credibilidad 
a nivel nacional le ha 
permitido ser seleccionada 
para gestionar diversos 
institutos técnicos del país y 
sedes de educación en 
Modalidades Flexibles.  

 

3.3 Teoría de cambio/lógica de intervención 

El proyecto parte de la problemática central identificada “Altos niveles de violencia social que limitan el 
ejercicio de los derechos de las personas” no solo en los municipios que se pretende intervenir, Sacacoyo e 
Izalco, sino a nivel de todo el país. 

Para abordarlo, se plantea una intervención dirigida a jóvenes y a otros actores comunitarios, desde cuatro 
ámbitos: (1) programa de acceso a la educación formal para jóvenes en situación de abandono escolar, a través 
del modelo de flexibilización educativa; (2) formación profesional, que abarca formación técnica, habilidades 
blandas, orientación y prácticas laborales; (3) programa de uso de tiempo libre; (4) estrategia de mentoraje a 
jóvenes en situaciones de mayor riesgo social.  

Con ello se espera la participación de jóvenes en actividades que amplíen sus oportunidades para el desarrollo 
de capacidades, alternativas para proyectos de vida, los empoderen como actores de paz social y contribuyan 
a la convivencia pacífica y superación de la violencia en sus comunidades. Al mismo tiempo, se actúa en el 
ecosistema comunitario involucrando a otros actores, como son las alcaldías, los centros escolares, 
Asociaciones de Desarrollo Comunal (ADESCOs), líderes(as) y personas comprometidas, para generar 
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sensibilidad, conocimiento y condiciones que contribuyan a la convivencia pacífica, des estigmatización de la 
juventud y disminución de la violencia.  

Este enfoque integral y conjunto de oportunidades influyen en las personas jóvenes positivamente, cambiando 
su perspectiva de un entorno negativo, violento y conformista hacia un entorno positivo, en el cual se puede 
convivir de forma pacífica, con valores de solidaridad, respeto y responsabilidad para la construcción de la paz 
como factor de prevención de la violencia.   

Por otra parte, el mentoraje comunitario se apoya en las teorías del vínculo y en la información de las pautas 
de aprendizaje social en jóvenes con problemas de comportamiento, que revelan una asociación entre estos 
problemas y la ausencia de personas adultas. La estrategia es proporcionar una relación significativa de apoyo 
con un adulto o joven que ejerce liderazgo significativo. Esta persona se desempeña como un modelo positivo 
y guía para tomar decisiones, contribuyendo a fortalecer capacidades para superar de la mejor manera posible 
las dificultades y problemas que enfrentan los y las adolescentes y jóvenes en riesgo; hace especial énfasis en 
las acciones de prevención. 

El proyecto parte de la hipótesis que, para alcanzarlo, se requiere mejorar el clima de convivencia y paz social 
(OE) y esto se dará si se trabaja de manera simultánea en la ampliación de oportunidades socioeconómicas de 
las y los jóvenes y en el tejido social comunitario (Resultados). Para ello, plantea estrategias que ponen en el 
centro a cada joven y su contexto. De un lado, cerrando brechas de educación y formación para el empleo, que 
de opciones de vida a la juventud (R1 y R2) y alternativas de participación comunitaria (R3); de otro, dando un 
papel importante y activo a la comunidad como factor de protección frente a los riesgos psicosociales (pobreza, 
violencia y estigma), que enfrentan muchos grupos de juventud (R4). 

En el marco del Proyecto esto se dará 

SI, 

– Se pone en marcha una estrategia de innovación educativa con modalidades flexibles (educación media 
acelerada), que mejore el acceso para la finalización del ciclo de educación media, de jóvenes que 
abandonaron por diferentes motivos e incorpore nuevas metodologías activas de aprendizaje 
(Metodología Activa APA - Aprendo, Practico y Aplico). 

- Se complementa esta estrategia con otras medidas que faciliten el acceso y permanencia en su 
educación: uso de tecnología, guarderías, apoyo económico (alimentación), flexibilización de horarios. 

– Se ponen en marcha servicios de formación profesional, que mejoren los perfiles de empleabilidad de las 
y los jóvenes y aumenten sus opciones de inserción laboral.  

- Se ejecutan talleres de orientación vocacional, formación técnica profesional, programa de prácticas 
empresariales, seguimiento psicopedagógico. 

- Se incluyen medidas complementarias para su permanencia en los programas (alimentación y 
transporte). 

– Se implementan programas de cultura de paz y buen uso del tiempo libre en los centros escolares y otros 
espacios comunitarios.  
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- Se utilizan metodologías que empoderan a la juventud (metodología participativa y de cooperación) 
en las que las y los jóvenes son protagonistas en el diseño, implementación y evaluación de las 
actividades. 

- Se implementan talleres de deporte, animación sociocultural (literatura, oratoria), y se apoyan 
proyectos sociales comunitarios y eventos de expresión juvenil, que contribuyan a mejorar la calidad 
de su participación 

– Se pone en marcha un programa de mentoraje comunitario, para acompañamiento de jóvenes en riesgo, 
denominados “jóvenes protegidos”. 

- Se forman personas mentoras en las comunidades, que ejerzan su rol de manera voluntaria. 

- Se diseñan y ejecutan pequeños proyectos de promoción de la convivencia comunitaria, liderados por 
las personas mentoras y jóvenes que participan en el programa. 

ENTONCES, 

– Las y los jóvenes estarán más empoderados para ser protagonistas de sus vidas y agentes de paz.  

– Las y los jóvenes tendrán más oportunidades de inserción socio económica, al contar con mejores perfiles 
de competencias socio educativas y niveles de empleabilidad y serán menos vulnerables a la pobreza y a 
la violencia. 

– Las y los jóvenes estarán más apropiados de los recursos, aportes, medios o acciones que fortalecen la 
cultura de paz en sus comunidades.  

– Los actores comunitarios contarán con la sensibilidad y las competencias para acompañar y apoyar a 
jóvenes en situación de mayor riesgo. 

PORQUE, 

La experiencia de CESAL, Fundación Mainel y AGAPE en el ámbito de la educación y la prevención de 
la violencia ha mostrado que intervenciones en las comunidades, que actúen sobre la reinserción 
educativa de jóvenes en situación de abandono, su formación profesional, desarrollo de habilidades 
para la vida, así como la formación  y participación de adolescentes y jóvenes en actividades de uso de 
su tiempo libre, son factores de protección frente a entornos de violencia y su participación en ella, así 
como su contribución a un cambio de percepción sobre estos entornos y grupos de población. Esto se 
potencia si se involucra a otros actores de las comunidades, para que acompañen las acciones. 

Figura 1: Objetivo, componentes y resultados del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OE: Mejora del clima de convivencia y paz social de los municipios de Izalco y Sacacoyo 

 

Ampliación de las oportunidades de 
educación y empleabilidad 

Empoderamiento del tejido social comunitario para la 
Inclusión social de la juventud  

R1: Estrategia de Tutoría 
para la Nivelación 
Académica 

R3: Programa de buen uso 
de tiempo libre 

R4: Programa de mentoraje 
comunitario 
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Fuente: Documento de formulación del Proyecto 

3.4 Procesos ejecutados por componente de la intervención 

El proyecto se enmarca en una intervención de prevención de violencia y cultura de paz, que se construye y se 
desarrolla sobre dos pilares: (1) oportunidades educativas para terminar el ciclo de bachillerato y mejora del 
perfil para el empleo; (2) empoderamiento comunitario e inclusión social a través de alternativas de uso de 
tiempo libre, liderazgo en actividades comunitarias, mentoría de parte de personas adultas que modelen 
conductas y orienten comportamientos y valores.  

3.4.1 Oportunidades educativas y mejora de la empleabilidad: el Modelo de Ágape 

Las oportunidades en este ámbito se ponen en marcha a partir de una ruta de servicios que incluye el acceso 
al bachillerato en modalidad flexible semipresencial9, formación técnico profesional, habilidades para la vida y 
pasantías en puestos de trabajo con potencial de inserción laboral.  En términos de diseño del proyecto, esta 

ruta se desagrega en los resultados 1 y 2, ambos ejecutados por 
la Asociación ÁGAPE de El Salvador. 

Tiene por objetivos la mejora del acceso y la cobertura educativa 
para que jóvenes en situación de abandono escolar puedan 
obtener su titulación de bachillerato. Esto se realiza montándose 
en la estrategia de Modalidades Flexibles que impulsa la 
Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos del Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología. Al mismo tiempo, ofrece la 

oportunidad de inscribirse en cursos de formación técnico profesional, una vez finalizado el bachillerato. Los 
servicios de formación profesional incluyen talleres de habilidades para la vida, programa de pasantías 
empresariales y acompañamiento psicopedagógico durante todo el proceso.  

Es importante destacar que, si bien Ágape es parte de los socios estratégicos del Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología para la implementación de estas modalidades desde hace tiempo, en el marco del 
proyecto la Institución consolida una propuesta innovadora, que mejora sustantivamente la oferta oficial. A 
partir de una experiencia anterior a este proyecto, Ágape introduce un periodo previo al inicio de la ruta del 
bachillerato, Nivelación Académica, y conecta posteriormente con la formación técnica, formación en 
habilidades y enlace con primera experiencia laboral a través de pasantías. La ruta completa busca el aumento 
de sus oportunidades de participación social y autonomía económica. 

 

 

 
9 Se imparten clases presenciales los sábados o domingos. Durante la semana se desarrolla trabajo autónomo. 
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Ilustración 1: Ruta del modelo de Ágape para la reincorporación a la educación formal y mejora del perfil de empleabilidad 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la documentación del proyecto 

Se trata de un paquete completo que facilita a cada persona adquirir la seguridad en ella, los conocimientos y 
competencias necesarias para iniciar o fortalecer sus proyectos de vida y su participación socioeconómica con 
mayores garantías de éxito.  

La secuencia de trabajo seguida ha sido la siguiente: 

A. Actividades preparatorias: remiten a las alianzas con la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos para 
la generación de las condiciones de registro y seguimiento de las y los jóvenes que entran en el proceso, 
así como la formación de docentes en las metodologías que se utilizarán.  

B. Difusión de la oferta y convocatoria para la inscripción: es el proceso de socialización del programa en los 
municipios. Se comienza presentándolo a cada alcalde tanto en Izalco como en Sacacoyo, y de ahí deriva 
directamente a las unidades de proyección social que, en ambos casos, se asignan a una persona 
responsable para impulsar el proceso y acompañar en las comunidades donde se trabajó. En las 
comunidades se llevó a cabo un proceso de información sobre el programa y las fechas de inscripción.   

C. Inscripción: este proceso se llevó a cabo según los requisitos solicitados por el Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología, que incluye datos personales y datos de último grado finalizado, así como la 
documentación de respaldo. Se ejecutó directamente en las comunidades de intervención. En esta fase 
también se desarrollaron las pruebas diagnósticas para conocer el punto de partida de cada joven. 

D. Implementación de la oferta académica: la ejecución del programa se divide en dos momentos sumando 
un total de 400 horas, repartidas en 32 jornadas presenciales y trabajo autónomo. Se utilizaron 80 horas 
dirigidas a nivelar y 320 horas para desarrollar el currículo correspondiente de bachillerato (1er año o 2º 
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año). Para esto ÁGAPE contrata a 10 docentes, 2 docentes por especialidad: ciencias naturales, 
matemática, estudios sociales, inglés, literatura. ÁGAPE proporciona al equipo docente capacitación en las 
metodologías específicas que se han impulsado. 

La nivelación académica cumple un rol esencial en el proceso, dado que se trata de jóvenes en los que ha 
transcurrido un lapso largo entre que dejaron de estudiar y el momento que lo retoman. Se centra en 
rescatar los conocimientos previos para construir nuevos aprendizajes.  

Las actividades académicas propias ya de los contenidos del bachillerato se desarrollan en tutorías 
presenciales de sábado o domingo y aprendizaje autónomo durante la semana, siguiendo metodologías de 
aula invertida. Cada persona contó con todos los materiales necesarios para seguir el curso.  

Desde el punto de vista metodológico, en el proyecto se incorpora un elemento innovador. Se trata de la 
sustitución de las pruebas de evaluación más tradicionales, por un proceso de evaluación continua y 
formativa basado en la experimentación y en la resolución de ejercicios, que parten de contextos de la vida 
real (ensayos, monografías, diálogos, otros), en la investigación, diálogo, exposición y reflexión en torno a 
temas significativos en la vida de las y los jóvenes y sus comunidades. 

Por otra parte, la implementación del programa ha tenido un componente que todas las partes consultadas 
reconocen que ha sido clave para la finalización de estudios y empoderamiento de las personas 
participantes. Es el acompañamiento psicopedagógico que ÁGAPE ha proporcionado a cada joven a lo largo 
de todo el proyecto.  

E. Formación Técnica y Habilidades para la Vida: es el eslabón que engancha con las oportunidades del 
mercado de trabajo y procesos de inserción laboral, proporcionando expectativas de vida más amplias.  

Una vez finalizado el bachillerato, aquellas y aquellos jóvenes que lo desean pueden continuar sus estudios 
en diferentes especialidades de formación técnica (60 horas), que forman parte de la oferta de Ágape. A 
esta formación le acompaña otra paralela en habilidades para la vida y orientación laboral, que les permitan 
a las personas participantes ampliar su caja de herramientas para la búsqueda de empleo. Como parte del 
recorrido, se incluye la oportunidad de realizar pasantías en puestos de trabajo y adquirir la primera 
experiencia laboral, que suele ser una de las principales barreras para la inserción laboral de la juventud. 

3.4.2 Empoderamiento del tejido social comunitario 

El empoderamiento del tejido social se construye desde dos lados: programa de buen uso de tiempo libre con 
adolescentes y jóvenes y programa de mentoraje con líderes y lideresas comunitarias. 

3.4.2.1 Programa de buen uso de tiempo libre 

Corresponde al resultado 3 del Proyecto y ha sido ejecutado por el equipo técnico especialista de CESAL. Su 
objetivo primordial es proporcionar herramientas para la promoción de los valores positivos, la cultura de paz 
y la equidad de género, a población adolescente y joven entre los 12 y 25 años.  

La estrategia de trabajo seguida es parte del quehacer de CESAL en el territorio, ya experimentada en diversos 
proyectos anteriores. Se ha centrado en población escolarizada principalmente, a través de la ejecución de 
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talleres en deporte y animación sociocultural, así como través del apoyo a proyectos sociales comunitarios que 
fomenten la asociación entre jóvenes en el ámbito cultural, su expresión e impacto en las comunidades.  

Los pasos seguidos en este resultado son los siguientes:  

 

Ilustración 2: Ruta de trabajo en la estrategia de uso del tiempo libre 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la documentación del proyecto 

 

A. Presentación del proyecto a los concejos municipales de los municipios de Izalco y Sacacoyo. Esto se realiza 
a través de reuniones con los promotores sociales de ambos municipios para la presentación del proyecto 
y la identificación de los Centros Educativos que se espera que participen y de las comunidades. 

B. Selección y firma de acuerdos con centros escolares: para este proceso se genera una selección de centros 
escolares y se firman cartas de acuerdo con las instituciones, mediante las cuales el personal directivo y 
docente se comprometen al desarrollo de las actividades en horario extraescolar y al acompañamiento de 
las y los adolescentes y jóvenes participantes.  

C. Promoción del programa y selección de adolescentes y jóvenes: una vez firmados los acuerdos son los 
propios docentes de los centros escolares quienes realizan la selección de jóvenes. Para esto, se buscó 
jóvenes con cierto liderazgo y, sobre todo, interesadas e interesados en actividades de animación 
sociocultural o deportivas.  

El equipo técnico realiza la promoción de las actividades a través de la metodología demostrativa y las y 
los jóvenes deciden en qué oferta se inscriben.  

D. Desarrollo de talleres de animación sociocultural y de deportes.  

Los talleres de animación sociocultural se dirigen a promover el autodescubrimiento de la creatividad por 
medio de la escritura de cuentos, utilizando metodologías participativas que promueven las habilidades de 
la comunicación, el diálogo y la reflexión; incluye también habilidades para organizar eventos. De manera 
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paralela, se promueve la formación en valores. De igual forma, las actividades deportivas buscan promover 
el sano esparcimiento en una convivencia que promueva los valores de la cultura de paz. 

E. Apoyo a pequeños emprendimientos sociales para el desarrollo de actividades de tiempo libre: con esta 
estrategia se buscó fomentar la asociatividad para la ejecución de acciones comunitarias, que posicionen 
la animación sociocultural tanto como vía de participación juvenil y encuentro intergeneracional, como de 
utilización del tiempo libre y prevención de la violencia. Así mismo, se esperaba que funcionara como una 
vía para dejar capacidades instaladas en grupos de jóvenes y continuar con actividades una vez finalizado 
el proyecto. 

F. Organización de espacios de expresión juvenil: esta estrategia remite a la generación de espacios de 
encuentro de mayor alcance en términos de participación y de impacto comunitario, donde los grupos de 
jóvenes de animación socio cultural practicaron habilidades organizativas. Esto lo realizan a través de 
eventos vinculados con el arte y la cultura, ejecutados en las comunidades de origen y aledañas. Cumplen 
una función importante en la lógica del proyecto por cuanto fomentan una imagen positiva de la juventud 
y de convivencia en las comunidades. 

3.4.2.2 Programa de mentoraje comunitario 

El programa de mentoraje comunitario responde a una estrategia ya experimentada por CESAL en el marco de 
dos proyectos anteriores. El objetivo es que personas reconocidas y con liderazgo en las comunidades, de 
manera voluntaria, adquieran conocimientos para acompañar y desempeñarse como un modelo positivo y guía 
para jóvenes en riesgo. Se espera con ello que estos jóvenes fortalezcan sus capacidades de resiliencia frente 
a las dificultades y riesgos que enfrentan. 

Como elemento innovador en relación con las experiencias anteriores, CESAL estimula que esas personas 
mentoras pongan en marcha pequeños proyectos comunitarios, que sirvan de estímulo y enganche para la 
participación y permanencia de las y los adolescentes y jóvenes en el proyecto, así como propiciar espacios de 
sana convivencia y de aprendizaje en valores. 

Los pasos seguidos en este resultado son los siguientes: 

Ilustración 3: Ruta de trabajo de la estrategia de mentoraje 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la documentación del proyecto 
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A. Socialización de la estrategia de mentoraje con actores locales y comunidad, que se desarrolla también 
como parte del acercamiento con las alcaldías y se difunde a través de los referentes de las unidades de 
promoción social de cada municipio. Con ellos, se visitan las comunidades y se contacta con las y los líderes 
comunitarios para conformar los grupos de personas voluntarias para el mentoraje. 

B. Formación a mentores(as), que ha sido impartido por personal especializado del equipo técnico de CESAL. 
La formación tuvo una duración de 36 horas divididas en 18 jornadas.  

Para esto, CESAL cuenta con los materiales necesarios que remiten al Manual del Mentor Comunitarios y 
las cartas didácticas correspondientes a cada sesión. Los temas tratados están dirigidos al ser 
(autoconocimiento), al saber (fundamentos del mentoraje comunitario, inteligencia emocional, resolución 
de conflictos, derechos humanos, entre otros) y al hacer (cómo identificar jóvenes que necesitan 
acompañamiento y la relación mentor-protegido). 

C. Intercambios de experiencias entre mentores(as), como parte de una estrategia de refuerzo de 
conocimientos y apoyo entre pares. En estos espacios, intermunicipales, se fortalece el compromiso 
voluntario que repercute directamente en la convivencia comunitaria, la gestión de conocimiento 
compartido y el desarrollo personal de cada mentora.  

D. Convivencias entre mentores y protegidos, que tiene fines educativos principalmente y de refuerzo entre 
pares.  

E. Diseño y ejecución de pequeños proyectos de promoción de la convivencia comunitaria, cuyo fin es abrir 
la estrategia a otros adolescentes y jóvenes que no necesariamente actúan como protegidos. Al mismo 
tiempo, actúa como gancho para los protegidos.  

F. Acompañamiento en todo el proceso, brindado por el equipo técnico de CESAL con visitas quincenales a 
mentoras y mentores, para verificar el uso correcto de la metodología y darles el apoyo necesario, 
principalmente referido a fortalecer sus competencias en la generación de relaciones de confianza y apoyo 
a jóvenes, para que construyan planes de vida positivos. 

3.5 Soporte institucional de la intervención y estructura de implementación 

A partir de la revisión de la documentación del proyecto y entrevistas con actores clave se identifican los 
siguientes ámbitos de participación y toma de decisiones, en relación con el accionar del proyecto y sus 
resultados. 

En el ámbito estratégico se encuentra la representación de las tres instituciones involucradas en su ejecución, 
con la responsabilidad de la toma de decisiones finales y la firma de acuerdos o convenios. En el ámbito táctico, 
está la coordinación del proyecto por parte de CESAL El Salvador, Fundación Mainel y ÁGAPE, con la 
responsabilidad de generar la articulación de actores, coordinación equipos de trabajo, seguimiento 
actividades, monitoreo de indicadores, control presupuestario, elaboración de informes técnicos y financieros, 
recomendaciones y participación en las decisiones que afectan la marcha del proyecto. Esto se complementa 
con las y los referentes de las alcaldías municipales, de centros escolares que han participado y de líderes(as) 
comunitarios, que actúan como nexo entre lo táctico y operativo en cada municipio de intervención.  En el 
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ámbito operativo del Proyecto se encuentran los equipos de implementación en campo, adolescentes y 
jóvenes, mujeres y hombres de la estrategia de mentoraje y jóvenes protegidos(as), que han participado en las 
actividades y en los cambios generados por el proyecto. 

Esta estructura facilita la coordinación y participación de todos los actores, la promoción y acompañamiento 
de las actividades y su involucramiento en las decisiones que afectan la marcha del proyecto.  

En la siguiente figura (Figura 2) se presenta la estructura de implementación. Para cada rol expresado en ella 
se señala entre paréntesis el número de personas que lo han desempeñado. 



Figura 2: Soporte de la intervención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referente institucional CESAL (1 El Salvador; 3 España) 

Toma de decisiones y firmas de acuerdos o convenios entre instituciones 

Referente institucional Fundación Mainel (1) Referente institucional Fundación ÁGAPE (1) 

Articulación de actores, coordinación equipos de trabajo, seguimiento actividades, monitoreo de indicadores, control presupuestario, elaboración de informes técnicos y 
financieros, recomendaciones y participación en las decisiones que afectan la marcha del proyecto 

Dirección Proyecto CESAL (1) 

Coordinador componente educativo ÁGAPE (1) 

Dirección Centro de Formación Profesional ÁGAPE (1) 

Administración y finanzas (2)  
DEJA (1) 

Participación en las actividades y en los cambios generados por el proyecto 

CESAL Equipo implementador componente 
tiempo libre (1 animación sociocultural; 1 

deportes) 
Equipo implementador estrategia 

Tutoría para la Nivelación Académica (5 
Sacacoyo; 5 Izalco) 

Responsable registro académico (1) Formación socio productiva (1) 

AT Fundación Mainel animación sociocultural 
(2) 

CESAL Equipo implementador componente 
mentoraje (1) 

Gestor de empleo (1) 

Equipo implementador formación 
profesional, habilidades y orientación (4) 

Asesora psicopedagógica (1) 

Jóvenes en nivelación académica y 
servicios formación profesional (200 

total) 

Jóvenes en espacios de 
expresión cultural (300 total) 

Mujeres y hombres en 
estrategia de mentoraje (40) 

Jóvenes protegidos y familias 
(130) 

Referentes alcaldías municipales (2 Sacacoyo, 2 Izalco) Referentes Comunitarios (Lideres y lideresas) 

Coordinación de actores en los municipios, promoción y acompañamiento de las actividades, participación en las decisiones que afectan la marcha del proyecto 

Centros escolares, comunales, de 
desarrollo (10) 



3.6 Descripción de actores y rol en el proyecto 

ACTOR ROL EN EL PROYECTO 

Mujeres y hombres 
jóvenes 

Participar en los cursos de formación técnica 

Participar en la formación complementaria 

Participar en las actividades de animación sociocultural y deportivas.  
Emprendimientos sociales para el desarrollo de actividades de tiempo libre 
Asumir una actitud de búsqueda activa de empleo y desarrollo de un proyecto de vida 

CESAL 

Articular con las organizaciones asociadas, organizar procesos de seguimiento, monitorea 
actividades de socios y beneficiarios, implementar actividades de los resultados 3 (uso del 
tiempo libre) y 4 (estrategia de mentoraje), sistematizar el cumplimiento del objetivo 
general, específico y de los resultados. 

Fundación Mainel 

Articular con las organizaciones asociadas, participar en el seguimiento y monitoreo de 
actividades de socios y beneficiarios, proporcionar asistencia técnica para el resultado 3 
(uso del tiempo libre), participar en la sistematización del cumplimiento del objetivo 
general, específico y de los resultados, sensibilizar en España. 

ÁGAPE 

Articular con las organizaciones asociadas, participar en el seguimiento y monitoreo de 
actividades de socios y beneficiarios, ejecutar los resultados 1 (estrategia de Tutoría para 
la Nivelación Académica) y 2 (formación técnica y habilidades), participar en la 
sistematización del cumplimiento del objetivo general, específico y de los resultados.  

Dirección General de 
Jóvenes y Adultos, 
Ministerio de 
Educación, Ciencia y 
Tecnología 

Facilitación de la Implementación del resultado 1 (estrategia de Tutoría para la Nivelación 
Académica) 

  

Alcaldías municipales 
de Sacacoyo e Izalco 

Referente municipal, para trabajar y coordinar actividades del proyecto. Han sido la puerta 
de acceso a las comunidades, de manera segura.  
 

Centros escolares y 
sedes EDUCAME 
 

Direcciones de centros que han facilitado el proceso. Docentes que han implementado el 
programa y recibida formación en metodología APA y en estrategia Tutoría para la 
Nivelación Académica (TPNA). 

Líderes y lideresas 
comunitarias 

Mujeres y hombres que han recibido formación en mentoría, han ejercido acciones y han 
participado en intercambios de mentores. 

 

 

 

 

 

 



Evaluación Final; Expediente SOLPCD/2018/0069 

 

Página 29 de 85 
 

4 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

4.1 Análisis de indicadores 

El trabajo desarrollado se caracteriza por el orden y disciplina para recolectar la información con la que se 
sustentan el logro de sus metas. El equipo evaluador ha contado con las fuentes y medios de verificación para 
analizar el cumplimiento de los indicadores. Estas fuentes tienen todas las características necesarias para 
realizar chequeos y contra chequeos.  

En términos generales, los indicadores establecidos para el proyecto han sido cumplidos y en muchos casos 
sobrepasados. De los 10 indicadores de resultados formulados ocho sobrepasaron la meta cuantitativa 
establecida en el diseño de la intervención; uno se alcanzó en la proporción que fue establecida al inicio de la 
intervención (R.3.OIV.1), es decir, el cumplimiento es al 100%;  el indicador R.1.OIV.2 aparece con 93% de 
cumplimiento, y por tanto, en términos relativos no se alcanzó a cumplir según lo previsto; sin embargo, al 
revisar el valor absoluto puede comprenderse que la meta sí se cumplió, pero debido a que su cálculo depende 
del valor  del R.1.OIV.1 y este sobrepasó la meta, el numerador en la fórmula de cálculo queda corto para 
alcanzar el 100% de cumplimiento. 

Las organizaciones socias ejecutoras sostuvieron reuniones periódicas para analizar los avances en la 
consecución de los indicadores. A partir de estos se tomaron decisiones en función de garantizar su 
cumplimiento. Entre ellas se puede citar las relacionadas con los cambios de estrategia de atención en período 
de cuarentena, las modificaciones en los períodos en que se hicieron la promoción y convocatoria para 
participar en las actividades.  

Las fuentes de verificación utilizadas son las bases elaboradas durante el proyecto, los listados de participación 
levantados en las diferentes actividades y, para el resultado 1, las bases de la Dirección de Educación de Jóvenes 
y Adultos cuya utilización es prescriptiva en la ejecución de las Modalidades Flexibles de Educación y que cuenta 
con un sistema informatizado de información.  

En la siguiente tabla se realiza un análisis de los indicadores por objetivo específico y resultados, que revelan 
un desempeño muy eficiente del proyecto. Para cada indicador se incluye su descripción y los logros alcanzados 
divididos en el criterio de cálculo, la meta, el logro, la desagregación por municipio y sexo y la tasa de logro:  

- DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR. En esta columna se encuentra la lectura del indicador tal y como fue 
redactado por CESAL  y Fundación Mainel, y se incluye nomenclatura usada en los documentos oficiales 
del proyecto. 

- LOGROS ALCANZADOS (cuantitativos-cualitativo). En esta columna se presentan los datos cuantitativos de 
cada indicador y algunos comentarios de carácter cualitativo. Como podrá apreciarse, en algunos casos se 
han añadido algunos indicadores de proceso que permitan comprender las bases de cálculo de los 
indicadores de resultado. 
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Los datos cuantitativos se presentan utilizando una subtabla y los cualitativos están redactados a 
continuación y se amplían en el apartado de análisis de la eficacia del proyecto. La lectura de la subtabla 
se realiza de la siguiente manera: 

- CRITERIO DE CÁLCULO: explica de manera muy breve qué se ha contabilizado para lograr el valor del 
indicador que aparece en la 3ª columna de la subtabla (LOGROS). 

- META: es el valor del indicador según la matriz presentada  a la Generalitat Valenciana.  

- LOGRO:  es el valor del indicador  

- POR MUNICIPIO Y SEXO: desagrega el valor de la columna LOGRO en las variables sexo y municipio.  

- TASA DE LOGRO: representa el porcentaje de cumplimiento según los cálculos del equipo evaluador. 
Relaciona la columna LOGRO con el valor de la columna META. Un valor por encima de 100% indica 
que se superó la meta prevista, un valor de 100% indica que se cumplió tal cual estaba previsto y un 
valor menor a 100 indicaría que no se alcanzó.  



DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR LOGROS ALCANZADOS (CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS) 

OG: Se contribuye a disminuir los niveles de violencia social de los municipios de Izalco y Sacacoyo. 

O.G. IOV.1 Al finalizar el proyecto 
hay una disminución de la 
percepción de inseguridad en las 
comunidades de intervención de 
los municipios de Izalco y 
Sacacoyo  

 

 

CRITERIO DE CÁLCULO META LOGRO TASA DE 
LOGRO 

Porcentaje de personas de las 
comunidades de los 
municipios de intervención 
que mejoran su percepción 
de seguridad comparando la 
línea de base y la línea de 
salida. 

 

 

Disminución en relación con 
la línea de base: 43.5% de las 

personas entrevistadas 
percibe que existe 

inseguridad en los municipios 
de Izalco y Sacacoyo.  

 

Disminución de un 21.5% de la 
percepción de inseguridad 

 

100% 

 

OE. Mejora del clima de convivencia y paz social de los municipios de Izalco y Sacacoyo a través del fortalecimiento del sistema educativo y de la 
inclusión social de la juventud en sus comunidades 

O.E. IOV.1: Durante el proyecto 
aumenta en un 20% el índice de 
culminación de estudios de 
educación media de jóvenes 
fuera del sistema educativo, a 

 

CRITERIOS DE CÁLCULO META LOGRO POR MUNICIPIO Y SEXO TASA DE 
LOGRO 
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través de la modalidad de 
flexibilización de la educación en 
los municipios de intervención. 
Línea base: 48% a nivel nacional 

Porcentaje de 
estudiantes que 
culminan el 2º de 
bachillerato, sobre la 
base de personas 
matriculadas para ese 
grado (bien por matrícula 
nueva o por continuidad 
una vez superado el 1er 
grado) 

 

Aumento 
del 20% 
sobre el 
48% de 
línea de 

base 

Aumenta un 42% el 
índice de culminación de 
estudios de bachillerato 
en relación con la línea 

de base.  

137 (matriculas de 2º 
año) y 90% de personas 
culminan (123 personas 

culminaron)  

Izalco: 77 matriculas, 50 
mujeres 27 hombres. 

Culmina el 95%, 96% de 
las mujeres y el 93% de 

los hombres.  

Sacacoyo: 60 
matriculas, 35 mujeres 
y 25 hombres. Culmina 

el 83%, 86% de las 
mujeres y el 80% de los 

hombres 

210% 

Para ambos municipios la proporción de mujeres matriculadas es mayor que la de hombres y la deserción en términos 
porcentuales menor. En total, desertaron 14 personas, 7 mujeres y 7 hombres lo que representa el 10% del total, cifra 
que se considera muy baja en el contexto nacional e indicador de eficacia de las estrategias puestas en marcha. Al 
examinar por sexo se encuentra que del total de mujeres inscritas deserta el 4%, mientras que en los hombres es del 
7%. Por municipio, en Sacacoyo la deserción es 12 puntos porcentuales mayor que en Izalco (17% y 5% 
respectivamente). Aun siendo baja en ambos municipios la diferencia puede atribuirse al interés y compromiso de la 
juventud de Izalco para aprovechar una oferta que no existía en sus comunidades antes del proyecto.  

Es necesario señalar que el indicador de culminación no incluye a la población estudiantil que en el año 2020 finalizó 
1er año de bachillerato (88 jóvenes) de los cuales al cierra de la evaluación el 70% continúa sus estudios para alcanzar 
la titulación correspondiente.  

O.E. IOV.2 Al menos un 70% de 
jóvenes participantes en los 
talleres de arte, cultura y 
organización juvenil demuestra 
una mejora de su actitud a lo 

CRITERIOS DE CÁLCULO META  LOGRO  POR MUNICIPIO TASA DE LOGRO 

Jóvenes que mejoran su 
actitud sobre el total de 

70% 98.75% de 
jóvenes mejoran 

Izalco:  96.3% demuestra 
una mejora de su actitud 

141% 
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largo del proyecto para 
fortalecer la convivencia 
comunitaria. Línea de base Dato 
inicial es cero 

jóvenes que realizan 
prueba de actitud, 
comparando la entrada y 
la salida.  

su actitud al 
comparar la 
prueba de 
entrada y de 
salida 

Sacacoyo: 100% demuestra 
una mejora de su actitud 

Al hacer un análisis comparativo de las notas iniciales obtenidas  por hombres y mujeres, se pueden obtener las 
siguientes conclusiones: en los componentes relacionados con el “ser”, “hacer”, “conocer” y “convivir” son 
mayoritariamente los hombres los que obtienen la puntuación más baja (1); sin embargo, esta relación se invierte en 
las dos últimas preguntas de animación socio-cultural (las que hacen referencia a la planificación y participación social). 
Proporcionalmente las mujeres salen mejor en los campos relacionados con saberes, valores y actitudes; los hombres, 
salen proporcionalmente mejor en los campos relacionados con la vida social, congruente con la cultura machista que 
le permite mayores libertades de socialización a los hombres y participación en los espacios públicos. 

 

Resultado 1: Favorecido el acceso y la finalización de la educación media de jóvenes fuera del sistema escolar en el municipio de Izalco y Sacacoyo en el 
marco del Sistema de flexibilización del MINED. 

R R.1.OIV.1 A lo largo del proyecto 200 
jóvenes en riesgo de exclusión social, de 
los cuales al menos 100 son mujeres, que 
se hallaban en situación de abandono 
escolar se reincorporan al sistema 
educativo formal. 

CRITERIO DE 
CÁLCULO 

META LOGRO POR MUNICIPIO Y SEXO TASA DE LOGRO 

Número de 
personas 
matriculadas por 
primera vez (no 
incluye 
reinscripción por 

200 218 (63% mujeres 
equivalentes a 138) 

 

Izalco: 132 personas, 87 
mujeres y 45 hombres; 63% 

mujeres. 

Sacacoyo: 86 personas 
51mujeres y 35 hombres; 

153% (en 
matrícula global).  

182% (en 
matrícula de 

mujeres) 
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continuidad) 59% mujeres. 

 

Para ambos municipios la cantidad de mujeres supera a la  de hombres, es un dato relevante porque indica 
que el proyecto ha logrado superar las inequidades de acceso a la educación en ambos municipios.  

En los grupos focales realizados en el marco de esta evaluación se pudo constatar que varias mujeres 
graduadas ya son madres y lograron obtener su titulación media a través del proyecto.  

R.1.OIV.2 Al menos el 60 % de los jóvenes 
en riesgo de exclusión social 
reincorporados al sistema escolar formal 
culminan su educación media en el marco 
de la estrategia de flexibilización de la 
educación 

CRITERIO DE 
CÁLCULO 

META LOGRO POR MUNICIPIO Y SEXO TASA DE LOGRO 

Porcentaje de 
culminación de 
estudios se 
determina por el 
número de 
personas que 
obtienen el título 
oficial de 
bachillerato entre 
el número total de 
personas que se 
inscriben  

60% 56% (equivalente a 
123 personas que 

culminan sobre 218 
personas inscritas)  

 

Izalco:  En total se 
reincorporan 132 personas, el 

55% culmina sus estudios 
(obtiene título de 

bachillerato); el 55% de las 
mujeres que se reincorporan y 

el 56% de los hombres. 

Sacacoyo: en total se 
reincorporan 86 personas, el 

58% culmina sus estudios; 
59% de las mujeres y 57% de 

los hombres 

93% 

Al calcular la culminación de estudios sobre la población total que se reincorpora al sistema escolar a través 
del proyecto, la meta lograda queda muy próxima a la esperada. En este punto es importante señalar que la 
interrupción de los procesos educativos por las medidas adoptadas de distanciamiento social frente a la 
COVID-19, sin duda afectaron. 
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Por municipio y sexo se encuentra que la reincorporación es sustantivamente mayor en el municipio de Izalco 
en relación con el de Sacacoyo. Sin embargo, proporcionalmente es mayor la culminación de estudios para 
este último y para ambos sexos. Tal como se ha señalado para el indicador 1 del objetivo específico, al cierre 
de la evaluación el proceso continúa para las personas que iniciaron su segundo de bachillerato en el presente 
año. 

R.1.OIV.3 Al finalizar el proyecto, al menos 
un 50% de los jóvenes en riesgo de 
exclusión social que han culminado su 
educación media son mujeres 

CRITERIO DE 
CÁLCULO. 

META LOGRO POR MUNICIPIO Y SEXO TASA DE LOGRO      

De resultado: 
número de 
mujeres que 
obtienen el título 
oficial entre el 
número total de 
personas que 
obtienen el título.  

50%   63%  
equivalente a 

78 mujeres 
graduadas de 

un total de 123 
personas 

graduadas.  

Izalco: 73 obtienen título de 
bachillerato, 66% son mujeres 

Sacacoyo: 50 obtienen título 
de bachillerato, 60% son 

mujeres 

128%      

Las visitas para realizar los grupos focales permitieron conocer algunas características de las mujeres de la 
zona: tienen limitado acceso a la educación, ya sea por la cultura machista imperante, por falta de recursos 
económicos o bien porque los centros escolares están distanciados de sus lugares de residencia; una parte 
de ellas son madres jóvenes, que en ocasiones interrumpieron sus estudios como consecuencia del 
embarazo; sufren estigma social porque se les asigna un rol estrictamente relacionado con el trabajo 
reproductivo.  

El proyecto ha logrado romper algunos de esos esquemas y limitantes. Esta experiencia enriquecedora podría 
quedar mejor retratada y aprenderse más si se recabaran otros datos tales como la edad de las participantes, 
la cantidad de hijos e hijas (si los tuviesen), las labores domésticas y de cuido no remunerado que realizan, 
cuántas tienen trabajo remunerado, las razones por las que abandonaron sus estudios, entre otros.  
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Resultado 2: Se mejoran las competencias socio educativas para elevar los niveles de empleabilidad de jóvenes en situación de abandono escolar de Izalco 
y Sacacoyo. 

R.2.OIV.1 Al menos un 80% de los jóvenes 
que permanecen en la modalidad de 
flexibilización de la educación acceden a 
los servicios de formación profesional, 
fortalecen sus competencias laborales y al 
menos 50% de estos son mujeres. 

CRITERIO DE 
CÁLCULO 

META LOGRO POR MUNICIPIO Y SEXO TASA DE 
LOGRO 

La base de cálculo 
es 218 personas, 
que 
permanecieron en 
las modalidades 
flexibles y se 
inscriben en la 
formación 
profesional 

80% y al 
menos 50% 
deben ser 
mujeres 

92% (202 
personas 
inscritas) 

64% mujeres 

Izalco: 125 personas se 
inscriben, 84 mujeres 

equivalente al 67% y 41 
hombres;  

Sacacoyo:  77 se inscriben , 46 
mujeres equivalente al 60% y 31 

hombres.  

115% Tasa 
global);  

128% tasa de 
mujeres) 

La formación técnica para el empleo forma parte de las aspiraciones de la población atendida en el proyecto 
y de la población joven del país en general. El interés mostrado por esta formación se ha contrastado en el 
trabajo de campo para ambos municipios y sexos. La participación mayor de las mujeres en términos 
generales denota que el proyecto no sólo ha contribuido a cerrar brechas de inequidad en el acceso a la 
educación formal, sino que también ha contribuido a su autonomía económica.  

R.2.OIV.2 Al menos un 75% de los/as 
jóvenes que accedieron a los servicios de 
formación profesional finalizan los cursos 
impartidos. 

CRITERIO DE 
CÁLCULO 

META LOGRO POR MUNICIPIO Y SEXO TASA DE 
LOGRO 

La base de 
cálculo son las 
202 personas 
que se inscriben  

 75%  77% 
(equivalente a 

155 personas), y 

Izalco: 99 personas finalizan la 
formación profesional , 71 

mujeres y 28 hombres 

103% 
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Se sumaron 
todos los 
diplomas 
extendidos por 
el CFP. 

el 69% son 
mujeres 

 

 

Sacacoyo: 56 personas finalizan 
la formación, 36 mujeres y 20 

hombres 

Se confirma el interés por esta formación y su tasa de logro. Al examinar los datos, se encuentra que el 45%  
desarrolló pasantías laborales. Ese porcentaje equivale a 69 personas, de las cuales  un 68% eran mujeres y 
el 32% hombres. El resultado más exitoso fue que todas estas personas tuvieron una experiencia laboral y 18 
de ellas lograron un empleo tras su pasantía (11 mujeres y 7 hombres).  

 

Resultado 3:  Mejorada la inclusión social de la juventud participante en el proyecto a través del impulso de su protagonismo en la agenda cultural y social 
de sus municipios. 

R.3.OIV.1 Al finalizar el proyecto los/as 
jóvenes participantes han puesto en 
marcha 6 proyectos sociales en favor de 
sus comunidades que responden a 
necesidades no atendidas por la 
municipalidad. 

CRITERIO DE 
CÁLCULO 

META LOGRO POR MUNICIPIO Y SEXO TASA DE LOGRO 

N/A 6 
proyectos 
ejecutados 

6 proyectos 
ejecutados 

3 proyectos ejecutados por 
municipio, según la siguiente 
ubicación: 

Izalco: 1 en Cantón 
Cuyagualo, 1 en Cantón 
Quebrada Española, 1 en 
Casco urbano de Izalco. 

Sacacoyo: 2 en Cantón 
Ateos, 1 en Casco urbano de 

100% 
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Sacacoyo. 

Por medio de las visitas para realizar los grupos focales, el equipo evaluador pudo observar algunos de los 
proyectos. También los grupos focales y entrevistas permitieron obtener información sobre este indicador. 
En adición a estas verificaciones, se revisaron las actas de recepción, las cuales contienen todos los aspectos 
de formalidad propias de la realidad salvadoreña (sellos, firmas). 

R.3.OIV.2   La participación en la oferta de 
espacios de expresión juvenil de los dos 
municipios aumenta en 300 jóvenes 
durante los 2 años de proyecto, al menos 
150 son mujeres. 

CRITERIO DE 
CÁLCULO 

LOGRO POR MUNICIPIO Y SEXO TASA DE 
LOGRO 

Sumatoria de 
personas incluidas 

en listados de 
asistencia 

presentados en 
medios de 
verificación 

Partiendo que el dato 
de línea de base es 
900, y se logró la 
participación de 

2,240 personas, es 
claro que la meta se 
cumplió por encima 
de las expectativas.  

En Izalco se realizaron 9 eventos y 
participaron 679 personas (en 

promedio 75.4 personas por evento), 
de las cuales  el 56% eran mujeres.  

En Sacacoyo se realizaron 19 eventos y 
participaron 1,561 personas (82 
personas en promedio por cada 

evento), de las cuales el 53.5% eran 
mujeres.  

Se superó en 
más del 400% 

El proyecto desarrolló una importante cantidad de eventos recreativos, sociales, culturales dirigidos sobre 
todo a población joven. La afluencia reportada es creíble ya que en los municipios del interior del país existen 
pocas opciones de entretenimiento para la juventud. Es indudable que las masivas asistencias también se 
explican por la credibilidad que tiene la institución entre padres, madres y responsables.  
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Resultado 4:  Mejorado el acompañamiento a jóvenes en riesgo de exclusión social a través de una estrategia de mentoraje en los municipios  

seleccionados. 

R.4.OIV.1 En el primer semestre del 
proyecto, se han formado en la 
herramienta de mentoraje comunitario a 
40 líderes/esas. 

CRITERIO DE 
CÁLCULO 

META LOGRO POR MUNICIPIO Y SEXO TASA DE LOGRO 

Sumatoria de las 
hojas consolidadas 
de asistencia por 
municipio  

40 
mentores/as 

42 mentoras/es Izalco: 17 mentoras/es 
graduados (2 hombres y 15 

mujeres). 

Sacacoyo: 25 mentoras (4 
hombres y 21 mujeres). 

En términos globales un 86% 
fueron mujeres un 14% 

fueron hombres  

105% 

En las consultas realizadas se constató que las personas que ejercieron como mentores se sentían orgullosas 
del papel jugado. De sus declaraciones se concluye que fue una experiencia valiosa, que les ayudó a 
autovalorarse y a saber escuchar a otros seres humanos.  

Al examinar los datos se encuentra que la tasa promedio de asistencia a las sesiones de formación fue del 
68%. Solo el 10% asistió a todas las sesiones formativas. Sacacoyo tiene mejor tasa de asistencia que Izalco 
(73.4% y 59% respectivamente).  

La tasa de logro de este proceso es del 36.5% (personas que se convirtieron en mentoras entre el número 
que se inscribió para formarse).  

Por último, la desproporción que existe entre mentoras y mentores (por cada hombre mentor hay 6 mujeres 
mentoras), constata que a nivel comunitario y para actividades no remuneradas de participación social las 
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mujeres casi siempre son la mayoría. Esto remite al rol que se les otorga a las mujeres por el hecho de ser 
mujeres vinculado al  cuidado.  

R.4.OIV.2    Después de la formación, al 
menos un 80% de los/as mentores/as que 
han terminado el proceso han 
acompañado al menos a 3 jóvenes cada 
uno durante la vida del proyecto. Línea de 
base 0. 

CRITERIO DE 
CÁLCULO 

LOGRO POR MUNICIPIO Y SEXO TASA DE 
LOGRO 

Número de 
jóvenes atendidos 
entre el total de 

personas que 
finalizan su 

formación en 
mentoría.   

100% 

130 jóvenes 
atendidos de un total 

de 96 esperados 
entre 42  

mentoras(es) 

Izalco: 51 jóvenes atendidas; 39 
mujeres y 12 hombres, entre 17 

mentoras(es). Promedio de atención: 3 

Sacacoyo: 79 jóvenes atendidos; 56 
mujeres  y 23 h): Promedio de atención: 

3 

125% 

Al analizar las bases de datos se encuentra que el grupo etario que más utilizó la estrategia se encuentra 
entre los 9 y 12 años (el 50% de las personas protegidas) y el resto se encuentra repartido hasta los 28 años. 
Por otra parte, un 32% pertenecía a familias monoparentales y dos personas reportaron algún tipo de 
discapacidad.  

R.4.OIV.3 Al finalizar el proyecto, un 70% 
de los/as jóvenes protegidos encuestados 
manifiestan tener nuevas proyecciones de 
vida positivas gracias al acompañamiento 
de su mentor/a. 

CRITERIO DE 
CÁLCULO 

LOGRO POR MUNICIPIO Y SEXO TASA DE 
LOGRO 

Se tomó como 
referencia las 

respuestas dadas a 
la pregunta 9 de la 
encuesta dirigidas 

a personas 
protegidas. Una 

respuesta referida 
a una meta en la 
vida es suficiente 

El 98% expresó una 
proyección positiva, 
de los cuales un 72% 
son mujeres y el 28% 

hombres. 

 

En función de su lugar de residencia, los 
datos indican que 82% de quienes 
manifestaron proyecciones de vida 
pertenecen a Sacacoyo y el 12% a Izalco.  

Solo una adolescente de 16 años, con 
residencia en Izalco, no expresó alguna 

proyección (casilla en blanco).  

  

140% 



Evaluación Final; Expediente SOLPCD/2018/0069 

 

Página 41 de 85 
 

para incluir  a la 
persona en el 

grupo de quienes 
tiene nuevas 

proyecciones de 
vida 

 

Las proyecciones de vida son muy variadas, y van desde metas a corto plazo (aprobar el grado educativo) 
hasta otras referidas a finalizar carreras profesionales.  

Existen otras referidas a aspectos conductuales, tales como: “aprender a obedecer”, “respetar a los adultos” 
mayores; y otras más complejas tales como “aprender a ser más creativo” o “aprender a ser más empático”. 
Este tipo de proyecciones habla de las vivencias y reflexiones experimentadas durante el período de 
mentoraje.  

 

 



4.2 Criterios y preguntas de evaluación 

4.2.1 Pertinencia 

− Medida en que los objetivos de la intervención son congruentes a las necesidades de la 

organización, población meta, comunidades y las necesidades del país.  

− Adecuación de los resultados y los objetivos de la intervención al contexto en el que se realiza. 

Para medir la pertinencia del proyecto se ha analizado la base diagnóstica sobre la que se formula, el grado de 
concordancia del diseño respecto lo identificado, su adecuación a los marcos de políticas públicas de juventud 
y de igualdad de género, así como recogido la valoración que los grupos meta realizan sobre las estrategias 
implementadas y en qué medida han contribuido a transformar sus vidas.  

Tal como se ha señalado, el proyecto surge sobre la base de una amplia experiencia por parte de CESAL, 
Fundación Mainel y Ágape. En tal sentido, parte de un conocimiento grande de las problemáticas de la juventud 
que atiende, tanto desde la perspectiva de la educación como de las barreras que enfrentan para desarrollar 
sus proyectos de vida y romper los círculos de la de exclusión, así como del territorio en el que intervienen. 

Teniendo en cuenta este contexto, los objetivos planteados y las estrategias diseñadas en el proyecto son 
altamente pertinentes y responde a problemáticas priorizadas en El Salvador, que afectan a grandes grupos de 
población y comprometen su desarrollo sostenible. 

De un lado, el acceso a la educación formal y estrategias que mejores sus perfiles de empleabilidad; de otro, 
los altos niveles de violencia que afectan no solo la seguridad y calidad de vida de la población, sino que actúan 
como estigma para la juventud. Esto provoca círculos viciosos de deterioro de la convivencia ciudadana e 
incluso del desencuentro intergeneracional, que profundiza brechas de exclusión.  

El proyecto se desarrolla en un contexto donde la generación de oportunidades sociales y económicas para la 
población joven es una prioridad en las políticas públicas, que se mantiene con el cambio de Administración 
ocurrido en el 2019.  Esto viene siendo así durante los últimos años y previsiblemente continuará teniendo 
fuerza a raíz de la crisis que se anticipa como consecuencia de las medidas adoptadas durante la pandemia por 
COVID-19, que continúan de manera intermitente (cierre de centros escolares e incluso de instituciones de la 
administración pública).  

En El Salvador solo la mitad de los jóvenes entre 21 y 24 años ha completado el bachillerato (educación media), 
y apenas uno de cada cinco cuenta con al menos un año de educación superior. En el mercado laboral, la 
población de 15 a 24 años presenta altas tasas de desempleo y aproximadamente 7 de cada 10 logran una 
inserción informal ganando menos del mínimo establecido en la ley. Aunque son varios los obstáculos que 
dificultan la participación en su proceso de formación escolar y el empleo, para muchas personas jóvenes se 
suma  la violencia social y el lugar donde viven. Según la encuesta Millenials desarrollada en el Área 
Metropolitana de San Salvador, la inseguridad es la segunda dificultad que impide que jóvenes continúen su 
formación académica, principalmente entre los hombres (Beneke, Calderón, Chávez, & Polanco, 2018). En 
relación con las mujeres jóvenes entre 15 a 29 años, período en el cual comienzan a visibilizarse o exacerbarse 
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las restricciones de acceso a oportunidades de educación y a recursos productivos para las mujeres, se 
encuentra que 8 de cada 10 jóvenes que no estudian ni trabajan son mujeres (DIGESTYC, 2019)10, situación 
vinculada a embarazos tempranos en la mayoría de los casos y contrastada en los grupos focales.  

Las desigualdades y discriminaciones de género amplifican las brechas y dificultades para las mujeres que se 
encuentran en esas situaciones. En la ejecución del proyecto se han adoptado medidas afirmativas para 
asegurar el acceso y permanencia de las mujeres durante la ruta de formación y otras actividades del proyecto, 
que se retoman más adelante en el análisis de eficacia.  

Por otra parte, en la matriz de evaluación se solicita el análisis de los grupos meta previstos en el diseño y 
quiénes se han beneficiado realmente. Tanto a través del análisis documental realizado, como con las 
entrevistas y grupos focales se identifica que la previsión realizada ha sido cumplida en cantidad y calidad. Esto 
se analiza un poco más en el criterio de Cobertura. 

4.2.2 Eficacia 

Se considera el grado en el que la intervención ha logrado su objetivo y resultados, incluyendo los resultados 
diferenciados entre grupos. 

Para el análisis de eficacia se han tenido en cuenta los indicadores establecidos para cada resultado, analizados 
en el apartado correspondiente, las estrategias y actividades que más han contribuido a alcanzarlos, la 
transversalidad de la perspectiva de género en la ejecución, así como las percepciones y valoración que las 
personas implicadas han realizado de todos los componentes. De igual forma, se han considerado los factores 
internos y externos que han incidido -de manera positiva y negativa- en la ejecución y logro de las metas. 

A partir de la triangulación de datos, se identifica que la adecuación de los resultados esperados y lo alcanzado 
ha sido muy elevado. Así mismo, las estrategias puestas en marcha se presentan coherentes y pertinentes para 
su logro y el nivel de eficacia elevado. 

Antes de entrar a un análisis más detallado por componente o resultados, se señala que la ejecución normal 
del proyecto fue interrumpida casi por un año, en el que se implementan las medidas de distanciamiento 
totales o parciales por la COVID-19. Se trata de una situación ante la cual nadie estaba entrenado y no existen 
precedentes que actuasen como referencia y menos en contextos comunitarios. La migración acelerada hacia 
entornos virtuales de trabajo o estudio, que se ha dado en todo el mundo, no siempre ha sido posible en las 
comunidades donde el acceso a internet y dispositivos adecuados es deficitario, así como el entrenamiento de 
las personas para hacer uso de ellos con fines educativos.  

Por otra parte, esta situación afecta directamente al objetivo específico dirigido a mejorar la convivencia. 
Convivencia que no ha podido darse con normalidad y al cierre de la presente evaluación no se encuentra al 
100%, permaneciendo medidas de distanciamiento y cierre de espacios de manera intermitente en todo el 
país.  

 
10 Dirección General de Estadísticas y Censos (2019). Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples. Recuperada de: 
http://www.digestyc.gob.sv/index.php/temas/des/ehpm.html 
 

http://www.digestyc.gob.sv/index.php/temas/des/ehpm.html
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En este marco, el trabajo desarrollado en el proyecto no ha sido fácil y ha requerido un grado elevado de 
implicación y compromiso de los equipos técnicos de ejecución de Ágape y CESAL, más allá de las tareas 
habituales. Este compromiso ha resultado en un plus no solo para lograr la alta eficacia mencionada a pesar de 
todo, sino también de sus impactos en la vida de las personas. 

Recuadro 1: Resultados esperados del Proyecto 

Resultados esperados 

Resultado 1: Favorecido el acceso y la finalización de la educación media de jóvenes fuera del sistema 
escolar en el municipio de Izalco y Sacacoyo en el marco del Sistema de flexibilización del MINED. 

Resultado 2: Se mejoran las competencias socio educativas para elevar los niveles de empleabilidad de 
jóvenes en situación de abandono escolar de Izalco y Sacacoyo. 

Resultado 3: Mejorada la inclusión social de la juventud participante en el proyecto a través del impulso 
de su protagonismo en la agenda cultural y social de los municipios. 

Resultado 4: Mejorado el acompañamiento a jóvenes en riesgo de exclusión social, a través de una 
estrategia de mentoraje en los municipios.  

Fuente: documento de formulación del Proyecto 

4.2.2.1 Favorecido el acceso y la finalización de la educación media de jóvenes fuera del sistema escolar y 
formación técnica+ habilidades 

El logro de los resultados 1 y 2 se valoran de manera unificada por formar parte de una misma estrategia de 
intervención. Tal como se ha señalado, responde a un modelo que Ágape propone para mejorar los resultados 
de la juventud que participa en el programa de Modalidades Flexibles. Para su consecución, se ponen en 
marcha el conjunto de actividades que remiten a la promoción y convocatoria, inscripción, ejecución y 
acompañamiento.  

En términos de los indicadores, el referido a cantidad de población matriculada se supera la meta establecida 
con una tasa de matrícula global del 153% y del 182% en matrícula de mujeres. Por municipio, se encuentra 

que la mayor cantidad de población inscrita en el programa 
proviene de Izalco (61%), donde el proyecto actúa en 
comunidades más rurales y alejadas de los cascos urbanos. En 
este sentido y a partir de las consultas realizadas se identifica 
que la juventud rural mostró un gran interés en la oferta por 
cuanto sus oportunidades de reinserción al sistema educativo 
son mucho menores en comparación con la población urbana 
o próxima a los cascos urbanos. Esta situación, refuerza la 

pertinencia de la intervención en contextos rurales.  

Un aspecto importante en el análisis de eficacia de un programa de reinserción educativa y mejora del perfil 
de empleabilidad es asegurar la permanencia de las personas en el proceso; importante reto cuando se trata 
de jóvenes que enfrentan una acumulación de obstáculos de diversa índole. En total 218 personas recibieron 
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atención en el programa, que incluye la realización de 1º de bachillerato, 1º y 2º de bachillerato o sólo 2º según 
el caso. De este total de personas que se reincorporan al sistema educativo formal 123 obtienen su título de 
bachillerato lo que representa el 56% del global que se inscriben y el 90% de quienes se inscriben en 2º de 
bachillerato (nueva matrícula o continuidad). El resto de población estudiantil en la mayoría de los casos (77%) 
actualmente y al cierre del informe se encuentra cursando su segundo año para culminar el proceso.  

Para ambos municipios y sexos la culminación de estudios es elevada, 95% para Izalco y 83% para Sacacoyo. 
Por sexo, para ambos municipios es mayor la proporción de mujeres que finaliza y obtiene su título de 
bachillerato y menor la proporción de deserciones.  

Tabla 2: Reincorporaciones al sistema educativo formal, inscripciones en 2 de bachillerato, obtención de título y deserciones 

Municipio 
Reincorporación 

en el sistema 
educativo 

Inscripción para 2º 
bachillerato 

(nueva o 
continuidad) 

Obtención del 
título de 

bachillerato 
Deserciones (abs.) Deserciones (%) 

  T M H T M H T M H T M H T M H 

IZALCO       77 50 27 73 48 25 4 2 2 5% 4% 7% 

SACACOYO       60 35 25 50 30 20 10 5 5 17% 14% 20% 

TOTAL 218 138 80 137 85 52 123 78 45 14 7 7 10% 8% 13% 

Fuente: base de datos de la DEJA utilizada en el proyecto 

Más allá de las cifras, al indagar en los grupos focales y contrastar con el equipo técnico del proyecto, se 
encuentra que existen condicionantes de género que marcan diferencias para la permanencia entre mujeres y 
hombres; mientras que para las primeras los motivos de deserción suelen estar relacionados con las tareas del 
cuidado o falta de autonomía económica, para los hombres los motivos de su deserción se vinculan a la 
necesidad de generar ingresos de manera más inmediata, muy relacionado con su rol de proveedores y 
probablemente con las mayores facilidades para insertarse en el mercado laboral por el hecho de ser hombres.  

También la falta de apoyo familiar fue señalada como barrera. Al indagar sobre esta situación en los grupos 
focales se identifica un sesgo de género muy marcado. Para la mayoría de las mujeres consultadas y que 
además son madres, existe un estereotipo de género en relación con la maternidad y a la no necesidad de 
estudiar. Frases como “ya estás parida, ya estás vieja para estudiar”, “para que vas a estudiar, sólo a que te 
embaracen” o “tu lugar está aquí en la casa” son expresiones que se repiten.  

A pesar de ello, tal como se ha señalado, la deserción de las mujeres es menor, lo cual responde a las medidas 
afirmativas puestas en marcha por el proyecto, con un acompañamiento muy cercano, estrategias de cuido de 
hijos o hijas en centro de formación y apoyos para alimentación.  

En términos generales, las personas consultadas reconocen que las metodologías empleadas han sido un 
estímulo importante para vencer barreras de aprendizaje. En todos los grupos hacen una comparación entre 
lo que vivieron en el proyecto y lo que vivieron en sus centros educativos con anterioridad.  Utilizando diversas 
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frases explican que la escuela debería funcionar de la forma en que lo hizo el proyecto. En concreto valoran 
que los y las instructores les permitían preguntar, interactuar, curiosear y les daban protagonismo; además, 
los ambientes eran muy respetuosos, sin burlas y de mucha confianza.  

Otro factor que se identifica como impulsor de la eficacia es la percepción que tienen las y los participantes en 
relación con aspectos que pueden ser considerados también indicadores de calidad: los horarios, el lugar, la 
forma de evaluar, maestros(as) y personas instructoras, los materiales entregados. Todos estos elementos 
reciben una alta valoración y se perciben como herramientas necesarias para culminar el proceso, que se 
recoge también en el cuestionario online aplicado11. 

Gráfico 1: Valoración sobre aspectos de calidad de la formación recibida en Modalidad Flexible 

 

Fuente: Cuestionario online 

Sobre el componente de formación técnica y habilidades, la valoración es muy alta. Si bien la inserción laboral 
no era indicador del proyecto, varias personas consultadas se encuentran trabajando como resultado del 
proceso, lo cual abona al indicador de eficacia y la estrategia de ofertar formación que responde a posibilidades 
de realizar pasantías y contratación en empresas ubicadas en los territorios o próximas a ellos.  

Es interesante destacar que la mayoría de las personas que permanecieron en las modalidades flexibles se 
inscribieron en la oferta de formación profesional, 202 personas de las 218, culminando el proceso 155, el 78% 
de las mujeres y el 60% de los hombres que se inscriben. Por municipio, Izalco presenta también mayores 
niveles de inscripción con una diferencia entre sexos de 20 puntos porcentuales en Izalco y de 18 puntos en 
Sacacoyo a favor de las mujeres. De los datos y al contrastar en campo se infiere la pertinencia y eficacia de 
esta oferta tanto para municipios más rurales como para las mujeres.  

 

 

 
11 41 personas que participaron en la nivelación académica y bachillerato acelerado respondieron al cuestionario.  
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Tabla 3: Finalización de estudios de Formación Técnica, por municipio y sexo 

Municipio T M H T M H 

Izalco 99 71 28 75% 82% 62% 

Sacacoyo 56 36 20 65% 71% 57% 

TOTAL 155 107 48 71% 78% 60% 

Fuente: base de datos generada por el proyecto y diplomas extendidos 

Por otra parte, el 45% desarrolló pasantías laborales. Ese porcentaje equivale a 69 personas, de las cuales  un 
68% eran mujeres y el 32% hombres. El resultado más exitoso fue que todas estas personas tuvieron una 
experiencia laboral y 18 de ellas lograron un empleo tras su pasantía (11 mujeres y 7 hombres), al cierre de la 
evaluación. 

El acompañamiento proporcionado por el equipo de ÁGAPE ha sido factor fundamental para el desempeño 
exitoso de la estrategia. Todas las personas consultadas valoran como excelente este acompañamiento cercano 
y la atención emocional y psicológica cuando lo han requerido. Se refieren a este acompañamiento con gran 
entusiasmo y reconocimiento hacia las personas, de quienes recibieron orientación y apoyo siempre que 
tuvieron dificultadas. 

Por último y por las implicaciones que ha tenido, el cierre de actividades por la situación de la COVID-19, ÁGAPE 
realiza los ajustes correspondientes. En coherencia con la estrategia seguida por el MINEDUCYT, se migran 
todos los contenidos a la plataforma Classroom en donde se alojaron las 24 jornadas del bachillerato en curso. 
No obstante, se reconoce la ineficacia de este medio por las limitantes de acceso a internet y dispositivos 
adecuado que enfrentaron las y los jóvenes. En tal sentido, se reconoce que la principal estrategia de entrega 
de contenidos, comunicación y seguimiento fue WhatsApp y Messenger, siendo medios de más fácil acceso y 
menor costo en relación con los paquetes de datos. De igual forma, una vez levantadas las restricciones de 
desplazamientos en el país, aun cerrados los centros educativos, y bajo los protocolos de bioseguridad, el 
equipo de ÁGAPE se desplazaba cada 15 días para entregar material, recoger tareas y proporcionar asesorías, 
incluso soporte con paquetes de datos para acceder. Esto ha contribuido a garantizar la continuidad de 
estudios y evitar deserciones masivas.  

El resultado de las medidas implementadas por el equipo de ÁGAPE tuvo sus frutos por cuanto se logra que 
gran porcentaje de quienes iniciaron el proceso en el 2020 terminaron sus estudios de bachillerato: del total 
de estudiantes atendidos en ese año que finalizan, el 51% obtiene su titulación de bachiller al finalizar el año 
2020 12lo que indica una tasa de deserción mucho menor para este año en relación con el 2019.  

 

 
12 Recuérdese que hay todavía estudiantes atendidos por el proyecto que continúan para finalizar su bachillerato en el 2021. 
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4.2.2.2 Mejorada la inclusión social de la juventud participante en el proyecto a través del impulso de su 
protagonismo en la agenda cultural y social de los municipios. 

La formación en tiempo libre y cultura de paz es uno de los componentes distintivos del modelo de CESAL y ya 
contrastado en otras experiencias que anteceden a este proyecto. Con esta formación se espera que cada 
joven desarrolle competencias socioemocionales, fortalezca aspectos relacionados con su resiliencia personal 
y participación comunitaria. Busca también cambiar su perspectiva de vida, mejorar su imagen en la comunidad 
y liderar procesos de acercamiento intergeneracional que contribuya a la convivencia pacífica.  

El resultado parte de la experiencia, pero también de una identificación inicial realizada, en la que se encuentra 
que existe una demanda por parte de la juventud y una oferta escasa o inexistente en las comunidades. Por 
ello, y a partir de los acuerdos generados con centros educativos, se pone en marcha la estrategia en el año 
2019 y se continúa durante el año 2020 a partir del levantamiento (intermitente) de las medidas de 
distanciamiento social por COVID-19. 

En las consultas realizadas con adolescentes y jóvenes que 
participaron en este componente13, se identifica una alta 
valoración y la percepción de que las actividades ejecutadas 
han ampliado su visión de la comunidad y de la modificación 
de sus propias conductas. Todas y todos confirman que a raíz 
del proyecto actualmente se sienten mejor valorados en la 
comunidad, pueden ser útiles en su comunidad y que las 
personas adultas han cambiado, en alguna medida, su 
opinión o valoración de las personas jóvenes. Esta percepción 

se identifica en ambos municipios.  

Es particularmente significativo que estos encuentros 
han actuado como grupos referenciales de 
comportamiento basado en el respeto mutuo, así como 
ampliado la visión que tienen de ellas y ellos en relación 
con sus capacidades y a las posibilidades de hacer cosas 
más allá de la calle, el consumo de alcohol u otras 
drogas. Entre los aspectos más señalados y de 
descubrimiento de potenciales que desconocían sobre 
ellas y ellos, están el atreverse a hablar en público, 
planificar eventos, expresar libremente sentimientos, conversar con personas adultas, aportar ideas buenas.  

La metodología utilizada se identifica como indicador que ha contribuido al logro del resultado. Basada en las 
metodologías participativas y de cooperación de la educación para la cultura de paz, las actividades son 
diseñadas, implementadas y evaluadas por los mismos jóvenes, potenciando su empoderamiento colectivo e 
impactando en la comunidad.  

 
13 El cuestionario online también se realizó para este grupo, sin embargo, el número de respuestas ha sido muy bajo por lo que no se 
utiliza en el análisis. Solamente 6 personas contestaron. 
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Como resultado de las actividades ejecutadas por la Fundación Mainel en los talleres de escritura, en el año 
2020 17 jóvenes del proyecto participan en el Concurso de Cuentos “El mundo que quieres” organizado por la 
Fundación en colaboración con CESAL y 6 son premiados, en el contexto de una exposición que se hace en 
Valencia “Somos El Salvador”. Además de ser una actividad muy valorada y empoderadora para jóvenes que 
carecen de estas oportunidades, para la Fundación Mainel es su primera experiencia internacional en estos 
concursos y la han institucionalizado. Cabe destacar que se ha  publicado un libro que integra todos los cuentos 
y se distribuye por toda España14.  

Los pequeños emprendimientos sociales en espacios comunitarios para el desarrollo de actividades de tiempo 
libre no se han podido ejecutar desde esa perspectiva, por la interrupción de la dinámica del proyecto durante 
el año 2020. No obstante, se han logrado ejecutar pequeños proyectos que han abonado a la formación de 
capacidades de las y los jóvenes, aunque no han logrado convertirse en iniciativas con posibilidad de proyección 
en el tiempo. De la experiencia se rescatan aspectos relevantes: primero, la población adulta pudo apreciar 
otra faceta de los y las jóvenes, una en la que contribuyen a su comunidad a través de obras, y por tanto, 

modifica la estigmatización  que hay sobre ellos y ellas en el 
sentido de ser “personas problemáticas”; segundo, permitió 
que algunas personas adultas asesoraran las obras y por 
medio de ello se estableció un vínculo de cooperación pocas 
veces visto, lográndose así un paso más en la cohesión 
social; tercero, permitió que las y los jóvenes ganaran 
experiencia planificando, dirigiendo, coordinando y 
trabajando en equipo.  La documentación de si estos 
proyectos responden a necesidades no atendidas no fue 
posible por la situación de pandemia, sin embargo, es 
evidente por los comentarios escuchados que son 
apreciados por las comunidades. 

Recuadro 2: Proyectos sociales ejecutados por jóvenes, según municipio y comunidad 

Municipio de Izalco:  

1. Centro Escolar Cantón Cuyagualo, proyecto denominado “Mejorando mi Escuela para la convivencia”. 

Grupo Juvenil “jóvenes Cultivando la Convivencia”  

2. Casco urbano de Izalco, proyecto denominado “Retornando a nuestras raíces”, grupo juvenil Jóvenes 
construyendo la cultura.  

3. Centro Escolar Cantón Quebrada Española, proyecto denominado “Animadores en acción por la 
educación”, grupo juvenil con Cultura.  

Municipio de Sacacoyo  

 
14 Se puede acceder al libro en el siguiente enlace: https://mainel.org/wp-content/uploads/Interior-libro-23-Premio-de-Cuentos-
Mainel.pdf 

https://mainel.org/wp-content/uploads/Interior-libro-23-Premio-de-Cuentos-Mainel.pdf
https://mainel.org/wp-content/uploads/Interior-libro-23-Premio-de-Cuentos-Mainel.pdf
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1. Centro Escolar Colonia Escalante Cantón Ateos, proyecto denominado “Construyo mi Escuela para la 
Convivencia “grupo juvenil CREARTE.  

2. Parque central de Cantó Ateos, proyecto denominado “Forjando Arte”, grupo juvenil CREARTE.  

3. Casco urbano de Sacacoyo, proyecto denominado “Pinto mi comunidad por la Paz”, grupo juvenil, 
CULTURARTE 

Fuente: informes de seguimiento del Proyecto 

Finalmente, es importante señalar que en términos de resultados alcanzados este componente es quizás el 
más impactado por el cierre de actividades y medidas de distanciamiento social, por cuanto interrumpe toda 
su lógica de ejecución basada en el encuentro y trabajo colaborativo presencial en los centros escolares 
(cerrados durante todo el año 2020), además de las dificultades para migrarlo a una lógica virtual. Esto provocó 
retrasos y sobre carga de trabajo para el equipo técnico de ejecución, que actuó de manera comprometida una 
vez reanudadas las actividades para el cumplimiento de los indicadores en cantidad y calidad. En el caso de las 
actividades deportivas, su reanudación se concentró en el Centro de Desarrollo Juvenil en el cantón Ateos que 
ha permitido implementar las medidas de bioseguridad prescriptivas.  

4.2.2.3 Mejorado el acompañamiento a jóvenes en riesgo de exclusión social, a través de una estrategia 
de mentoraje en los municipios. 

La estrategia de mentoraje comunitario es el componente más innovador del proyecto con relación a otras 
intervenciones de CESAL anteriores en los mismos municipios.  Tal como se ha señalado, parte de una 
experiencia previa ejecutada por la organización, que se adopta y adapta al proyecto.  

Desde el análisis de los indicadores establecidos, su eficacia ha sido alta. Durante el proyecto 42 personas 
fueron formadas como mentores y mentoras:  17 en Izalco, 88% mujeres y 12% hombres; 25 en Sacacoyo, 86% 
mujeres y 14% hombres. Estas personas atendieron en Izalco a 11 jóvenes, de las cuales 10 eran mujeres y 1 
hombre (90% y 10% respectivamente) de 3 comunidades; en Sacacoyo se atendieron 45 personas, de las cuales 
30 eran mujeres y el resto hombres (66.7% y  33.3% respectivamente) de 5 comunidades.  

En las consultas realizadas se identifica que la formación recibida fue esencial para la puesta en marcha del 
componente. Se trata de un programa de formación de 36 horas en las que se tratan temas del ser, del saber, 
del hacer y del convivir juntos. Cuenta con Manual para personas Mentoras, así como con las cartas didácticas 
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por cada unidad formativa. De igual forma, el acompañamiento continúo recibido por parte del equipo de 
CESAL ha sido clave, brindando asistencia técnica y seguridad para trabajar con jóvenes mentorados.  

Uno de los obstáculos iniciales señalado por diversos actores fue la captación de jóvenes que quisieran o se 
atrevieran a participar en el programa y engancharan con la persona mentora. Para responder al desafío, se 

ponen en marcha 
proyectos con las personas 
mentoras que han 
cumplido una función de 
vínculo con  jóvenes y 
como herramienta de 
acompañamiento. La idea 
surge en este proyecto y no 
es parte del modelo inicial 
migrado desde la 
experiencia anterior. Se 
trata de iniciativas lúdicas 
que utilizan el deporte, el 

arte y las manualidades para propiciar espacios de convivencia, así como de aprendizaje de valores y aportación 
a la comunidad. Las mentoras consultadas consideran que estos proyectos han sido centrales para poder 
desarrollar las actividades y obtener respuestas muy positivas de las y los mentorados. En los grupos focales se 
indagó sobre como valoraban lo aprendido y cómo lo aprendido ha servido mejorar sus relaciones con la 
familia, con otras personas de la comunidad y con ellas y ellos mismos. Todas las personas responden que 
mucho, incluidas las mentoras que reconocen los cambios no solamente en sus mentorados sino también al 
interior de sus propias familias, donde también han podido poner en práctica las metodologías aprendidas. La 
encuesta realizada por CESAL a niños, niñas y jóvenes que participaron es muy reveladora. El 100% de quienes 
responden considera que los proyectos fueron de ayuda para la convivencia en la comunidad y colaboraron 
para contar con un proyecto de vida. 

Es interesante destacar que las atenciones mayoritarias han sido a niñas y niños y en menor medida a personas 
jóvenes. Se identifica que para esta población joven la estrategia sería diferente por cuanto en ese rango etario 
la mayoría tienen necesidad de generar ingresos y sus prioridades están en eso. En casos más extremos, 
pueden ser jóvenes que ya se encuentran en pandillas o situaciones de conflicto y la atención requiere niveles 
de especialización mayores.  

Al igual que los otros componentes, la eficacia también ha estado comprometida por las medidas frente a la 
COVID-19. Si bien el equipo puso en marcha un seguimiento desde medios digitales, la parte presencial no se 
retoma hasta finales del año 2020; pese a ello, hoy todavía se mantiene el interés y varias acciones siguen 
funcionando. 

Por último, se quiere llamar la atención que se trata de una experiencia que puede considerarse todavía en 
pilotaje, pero con un alto potencial para ser sistematizada y escalarla.   
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4.2.3 Eficiencia 

El análisis de la eficiencia establece una relación entre el nivel de cumplimiento de los resultados en relación 
con los recursos destinados para lograrlos (humanos, financieros y materiales). 

Para los propósitos de esta evaluación se han establecido 2 elementos que permiten brindar una valoración 
sobre la eficiencia del proyecto: 

1. Utilización de los recursos humanos, técnicos y financieros en función de lograr los objetivos y metas 
planificados. 

2. Relación entre las acciones planeadas y las ejecutadas en función de lograr los objetivos de la 
intervención.  

4.2.3.1 Utilización de los recursos humanos, técnicos y financieros en función de lograr los objetivos y 
metas planificados. 

Al realizar un análisis del presupuesto15 solicitado y ejecutado se puede identificar un total de 11 partidas 
presupuestarias que recibieron financiamiento y desde las cuales se ejecutaron gastos. De ellas, 10 están 
vinculadas directamente a la ejecución de las actividades con la población meta. 

Gráfico 2: Porcentaje de ejecución presupuestaria por línea 

 

Fuente: documentación financiera y contable del proyecto 

Como puede apreciarse en el gráfico hay 2 líneas presupuestarias que aún están en ejecución, referidas a la 
auditoría externa y a la evaluación final, congruente con las actividades propias de cierre.  De las restantes, 6 
tuvieron una ejecución superior al 90%, y otras 2 requirieron de más recursos económicos que los 
originalmente planificados. La primera de estas líneas está ligada a aspectos estrictamente administrativos 

 
15 Para este análisis se ha utilizado el cuadro “Resumen Total de Gastos Realizados desde el Inicio del Proyecto”, que forma parte del “Informe de Cierre 
de Seguimiento del Ciclo del Proyecto” (páginas 38 y 39). 
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(gastos bancarios) y la segunda tiene relación con la necesidad de responder a demandas de la adecuación de 
actividades a causa de las medidas por la COVID-19. 

Al revisar con mayor detalle la línea presupuestaria de “Personal” puede apreciarse que el incremento está 
centrado principalmente en sub-línea de “personal contratado localmente”, que aumentó en 20.8% con 
respecto a lo inicialmente presupuestado; esta situación está relacionada con la prolongación del proyecto 
durante cuatro meses más de lo previsto por la situación declarada de pandemia y las medidas de 
confinamiento que se adoptaron. Para esto, CESAL comunicó los cambios a la Generalitat de Valencia que 
aceptó el comunicado según la documentación de respaldo.   

En total han participado 21 personas, entre personal de coordinación, administrativo y técnico.  De ese total, 
un 62% para los resultados 1 y 2 y un 38% para la ejecución de los resultados 3 y 4.  Esto es congruente con los 
procesos requeridos para unos y otros.  

En relación con la estructura general de ejecución del proyecto se pensó para dar respuesta a todos los 
elementos y se organiza en torno a un esquema que aterriza en las y los jóvenes. En este se identifica que la 
pieza esencial para el funcionamiento eficiente del modelo, son las coordinaciones de cada componente y el 
equipo técnico que actúan como formadores, orientadores y acompañadores de todo el proceso. Se destaca 
la labor intensiva y comprometida para atender las necesidades de la población beneficiaria lo cual potencia 
un uso eficiente de los recursos disponibles. También es de destacar el liderazgo de la coordinación general 
que ha sabido integrar las capacidades, intereses y expectativas de todos los equipos de trabajo. 

Por otro lado, el rubro con menor ejecución es el de la 
línea A.14, que se refiere a los “viajes, dietas y 
alojamientos”. Este bajo nivel está relacionado con los 
efectos de la pandemia del COVID-19 que impactó sobre 
los planes para que personal de la Fundación Mainel 
viajaran desde España hacia El Salvador y desarrollar 
actividades propias del resultado dos, así como con la 
disminución de los desplazamientos del equipo de 
implementación por la metodología mixta virtual-
presencial adoptada. 

Al dar por finalizadas las acciones de campo y, por tanto, 
la ejecución del proyecto, el 97.7% del presupuesto había 
sido ejecutado, quedando pendientes de desembolsar las 
actividades propias de la etapa de cierre: evaluación final y auditoría de fondos.  

Este porcentaje tiene al menos tres lecturas importantes:  

- Refleja un buen trabajo de diseño, ya que se costearon con muy buena precisión las actividades 
necesarias para lograr los objetivos perseguidos.  

- Es señal de una buena gestión del recurso financiero.  

 

Fuente: documentación financiera y contable del Proyecto 
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- Revela un alto grado de eficiencia ya que prácticamente todos los indicadores de desempeño del 
proyecto se cumplieron al 100%.  

4.2.3.2 Relación entre las acciones planeadas y las ejecutadas en función de lograr los objetivos de la 
intervención.  

Con relación a las actividades planificadas para cada resultado es importante resaltar los siguientes puntos:  

- Ninguna actividad tuvo que ser sustituida por motivos relacionados a un deficiente diseño.  

- Lo que sí cambió fueron algunas metodologías y técnicas de enseñanza-aprendizaje, pero ello tuvo 
como causa la pandemia del COVID-19, un suceso que nadie podía haber previsto en el momento que 
se diseñó el proyecto. Estos cambios se reflejaron de manera concreta en los siguientes aspectos: 

- Las capacitaciones y encuentros de todos los resultados dejaron de ser presenciales y pasaron a 
ser virtuales utilizando TIC´s. Ello implicó esfuerzos para garantizar que los canales de 
comunicación digital fueran los adecuados en términos de idoneidad para el público meta16; 
probar y descartar opciones. Una de las herramientas más útiles fue la aplicación de WhatsApp y 
Facebook. Plataformas como Google Classroom fueron probadas y dejadas de utilizar porque no 
se adaptaba a los dispositivos que tenían disponibles las y los jóvenes. En ese marco, el proyecto 
proporcionó fondos para que las personas participantes contarán con paquetes de datos de 
internet que les permitiese recibir materiales, enviar tareas, desarrollar reuniones y brindar 
seguimiento a las actividades que cada joven, niño y niña seguía realizando desde su hogar en 
pleno confinamiento.  

- La cantidad de personas que participaron en actividades presenciales de cualquier tipo se redujo 
drásticamente para garantizar que se mantuviese la distancia física adecuada para evitar contagios. 
El proyecto también tuvo que invertir en mascarillas, alcohol gel y desinfectantes para desarrollar 
actividades una vez fue levantado el confinamiento.  

- Hubo materiales de apoyo para las personas participantes que pasaron de versión impresa a 
versión digital, con lo cual se amplió la gama de recursos para futuros proyectos y se impactó en 
el medio ambiente al evitar impresiones en papel. 

- En el caso particular de las y los jóvenes que se prepararon para obtener su título de bachiller 
durante 2020, fue necesario incrementar el número de jornadas de tutoría tras la pandemia. En 
concreto, se requirió de 10 jornadas adicionales para reforzar todos sus conocimientos y 
habilidades.  

 

Nº ACTIVIDADES DESEMPEÑO DE INDICADORES COMENTARIOS 

 
16 El estudio de la Universidad Francisco Gavidia “Educación y Covid19. Estudio de factores asociados al rendimiento académico online en tiempos de 
pandemia” indica que a nivel nacional el 55% de los hogares del país no cuenta con internet, y en el caso del área rural el porcentaje se eleva al 90%.  
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PLANIFICADAS/EJECUTADAS 

Resultado 1: Favorecido el acceso y la finalización de la educación media de jóvenes fuera del sistema escolar 
en el municipio de Izalco y Sacacoyo en el marco del Sistema de Flexibilización del MINEDUCYT. 

 

 

Un total de 7 actividades 
planificadas y 7 ejecutadas. 

 

 

R.1.OIV.1 logrado al 100% Se sobrepasó la meta establecida. 

R.1.OIV.2 logrado al 93% 

 

Se alcanzó en relación con la meta inicial, 
pero debido a que se sobrepasó, no se 
alcanzó el porcentaje requerido.  

R.1.OIV.3 logrado al 100% También se sobrepasó la meta. 

Resultado 2: Se mejoran las competencias socio educativas para elevar los niveles de empleabilidad de jóvenes 
en situación de abandono escolar de Izalco y Sacacoyo. 

Un total de 6 actividades 
planificadas y 6 ejecutadas. 

R.2. OIV.1 logrado al 100% Se sobrepasó la meta establecida. 

R.2. OIV.2 logrado al 100% Se sobrepasó la meta establecida. 

Resultado 3: Mejorada la inclusión social de la juventud participante en el proyecto a través del impulso de su 
protagonismo en la agenda cultural y social de sus municipios. 

Un total de 7 actividades 
planificadas y 7 ejecutadas. 

 

 

R.3.OIV.1 logrado al 100% Se logró tal cual estaba establecido en la 
meta inicial. 

R.3.OIV.1 logrado al 100% Se sobrepasó la meta establecida. 

Resultado 4: Mejorado el acompañamiento a jóvenes en riesgo de exclusión social a través de una estrategia 
de mentoraje en los municipios seleccionados. 

Un total de 7 actividades 
planificadas y 7 ejecutadas. 

 

R.4.OIV.1 logrado al 100% Se sobrepasó la meta establecida. 

R.4.OIV.2 logrado al 100% Se sobrepasó la meta establecida. 
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 4.OIV. 3 logrado al 100% Se sobrepasó la meta establecida 

Si el presupuesto tiene una ejecución del 97.7% y prácticamente la totalidad de indicadores tienen un 
cumplimiento del 100%, se puede deducir que hay una correlación en el mismo sentido entre presupuesto e 
indicadores. Esto significa que: 

- hubo una buena planificación y diseño de la intervención, 

- aun con los imprevistos de la pandemia la gestión de los recursos fue la acertada para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos del proyecto,  

- el recurso financiero se invirtió prioritariamente en las actividades, materiales y equipos necesarios 
para llevar a buen término la intervención. 

4.2.4 Impacto 

Valoración del grado en el que la intervención ha generado, o se espera que genere, efectos potencialmente 
transformadores —positivos o negativos, previstos o no previstos— en el nivel más alto. Asimismo, se busca 
determinar los efectos sociales, medioambientales y económicos de la intervención a más largo plazo o con 
un mayor alcance que los ya contemplados en el criterio de eficacia. 

La teoría de cambio del proyecto parte del supuesto que la puesta en marcha de un conjunto de estrategias 
de empoderamiento individual y colectivo impactará sobre el cambio de percepción de la inseguridad en las 
comunidades y mejorará el clima de convivencia y paz social de los municipios de Izalco y Sacacoyo.  

Para conocer los cambios realizados por el proyecto, CESAL y la Fundación Mainel realizan la investigación de 
resultados sobre la línea de base inicial y consultas a los principales grupos de interés. La información arrojada 
se ha contrastado durante la evaluación. 

En términos generales, se identifica un cambio de percepción positiva en relación con los objetivos señalados. 
Al consultar cuál de los componentes ha contribuido en mayor medida se encuentra que las actividades de 
animación sociocultural, los eventos organizados por los propios jóvenes y la estrategia de mentoraje. Estas 
actividades han promovido un ambiente de convivencia y fortalecimiento de relaciones interpersonales 
positivas entre pares e intergeneracional. Tal como señalaron algunas de las personas adultas consultadas se 
ha pasado de la percepción de que “los jóvenes son desobedientes y problemáticos” a visualizarlos como 
“creativos y con buenas ideas” que aportan a las comunidades y a la convivencia.  

Para profundizar en el impacto generado por el proyecto es necesario remitir al concepto de estigma territorial 
y también al estigma autoimpuesto, que es la percepción de terceros aceptada por el mismo joven y las 
comunidades. 

En El Salvador está ampliamente reconocido que uno de los estigmas que más pesa sobre las personas jóvenes 
es su relación con la violencia. En este contexto, se habla de estigmatización territorial que responde al que 
ejercen las pandillas haciendo uso de la violencia. En estos lugares se generaliza la condición de pandillero hacia 
todos los jóvenes residentes; significa que ser joven y vivir en estos territorios es ser pandillero y delincuente, 
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lo que genera un estigma por extensión, que se proyecta en la comunidad. A este estigma se suma el de la 
edad que presupone que ser joven es ser irresponsable, sin valores, carente de iniciativa o de falta de interés 
o de motivación. 

A partir de esta consideración la formación de la identidad y las oportunidades de desarrollo a las que tienen 
acceso las personas jóvenes, se vuelven cruciales para romper los círculos de exclusión y la re-estigmatización 
permanente de este grupo de población. 

En estos aspectos el proyecto ha contribuido. De un lado, la educación y la formación para el empleo a través 
de la estrategia de nivelación académica y formación técnica ejecutada por Ágape, ha proporcionado a las 
personas participantes capacidades para fortalecer su autoestima e identidad frente a otros miembros de la 
comunidad e incluso de la familia, pero también ha contribuido a romper la doble estigmatización que 
enfrentan al momento de buscar empleo:  la territorial y la de ser joven carente de experiencia o de valores. 
Las competencias adquiridas, más allá de la mera formación académica y el respaldo legitimado de Ágape ante 
el sector empleador han sido ingredientes esenciales.  

Por otra parte, el componente de uso del tiempo libre ha cumplido una función también importante y 
contribución a los objetivos del proyecto.  

El uso del tiempo es otro de los aspectos que se estigmatiza en la juventud, vinculándola muchas veces a que 
son personas ociosas o que pasan todo el día “haciendo el vago”. Este estereotipo muchas veces es 
profundizado en los centros educativos clasificando a estudiantes como “buenos” o “problemáticos” muy 
relacionado con cómo usan el tiempo. Cabe recordar que la rebeldía es parte de la etapa adolescente y joven. 
De igual forma, la premiación y publicación de cuentos que se distribuye por España son una gran contribución 
para desmontar estereotipos con efecto en la valoración que otras personas hacen (“los jóvenes si pueden”), 
como en la autovaloración que hacen los jóvenes de ellos e impacto en su autoestima.  

Al indagar en los grupos de consulta realizado, se contrasta que, aunque inicialmente existía el estereotipo 
señalado, como resultado de la estrategia implementada esto se está modificando.  

Si bien el tiempo de proyecto para este componente no ha permitido consolidar acciones es plausible pensar 
que proporcionar espacios de ocupación del tiempo en resultados “útiles” y en responsabilidades individuales 
y colectivas, contribuyen a modificar la visión estigmatizada que se tiene de la juventud. Se pasa desde la idea 
de “delincuente potencial” a la idea de individuo que, desde su desarrollo personal, puede aportar al desarrollo 
de la familia y la comunidad.   

En esta misma línea se encuentra la contribución de la estrategia de mentoraje a los objetivos del proyecto. A 
partir de la lectura de la documentación del proyecto, pero sobre todo en las consultas realizadas, se identifica 
el potencial que tiene la estrategia en entornos comunitarios y para la deconstrucción de estigmas que no solo 
mejoren la convivencia, sino que contribuyan a la construcción de identidades personales positivas, el diseño 
de planes de vida y de desarrollo, tanto de las propias mentoras como de las y los niños, adolescentes y jóvenes 
mentorados. 

De igual forma, los principales impactos del proyecto también deben medirse en función de los cambios 
generados en la vida de las personas que han participado en él, tanto en términos de empoderamiento 
individual, como de construcción de sus proyectos de vida y de participación comunitaria. Al consultar en los 
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grupos se identifica que el proyecto ha abierto una oportunidad para tener un proyecto de vida con objetivos 
más claros, además de tomar mejores decisiones en su vida, resolver mejor los problemas, ser personas más 
proactivas, todos ellos factores de resiliencia y empoderamiento, muy similar para ambos sexos, ambos 
municipios y en todas las estrategias implementadas.  

El cuestionario online realizado, si bien no es representativo por el número de respuestas obtenidas, es   
ilustrativo de la población atendida y de algunos cambios que identifican como resultado de su participación 
en el proyecto. Entre otras preguntas se solicitó valorar en qué medida el proyecto ha contribuido a modificar 
comportamientos, en relación con algunos ítems. Tal como se puede apreciar en el siguiente gráfico la 
valoración es muy alta. 

Gráfico 4: Valoraciones de las personas jóvenes que han participado y mentoras en relación con los cambios generados en su vida 

 

Fuente: cuestionario online 

Como efecto no esperado, las medidas de distanciamiento social han obligado a reinventarse las estrategias 
de implementación. Tal como señalan personas consultadas, esta situación ha puesto de manifiesto fuertes 
carencias en las personas jóvenes participantes, no sólo de acceso a internet y dispositivos adecuados, sino 
también en competencias y habilidades digitales con fines educativos.  

En cuanto al equipo técnico de ejecución, los principales impactos señalados a nivel institucional están en la 
posibilidad que ha brindado este proyecto para consolidar experiencias y rutas de trabajo, como son la 
estrategia de nivelación académica y de mentoraje, lo cual es muy recomendable sistematizar y contribuir a la 
gestión de conocimiento en buenas prácticas escalables. 

Desde la perspectiva de género, si bien el proyecto no ha documentado experiencia de mujeres y hombres, en 
el trabajo de campo se han podido recoger historias de mujeres e identificar cómo el proyecto ha logrado 
cambiar sus vidas. Esto es particularmente visible en el componente de nivelación académica y bachillerato 
acelerado, y en el de mentoría. Todas las mujeres consultadas parten de un denominador común que es la 
superación de los temores y las inseguridades, el “yo no puedo” muy incrustado en las mujeres que viven una 
acumulación de discriminaciones en sus comunidades y familias, que tienen su base en las prácticas sociales 

57

49

59

56

58

54

3

10

9

4

2

6

1

0 10 20 30 40 50 60 70

Me abrió la mente

Me ayudó a mejorar mis relaciones de familia y/o de pareja

Me ayudó a mejorar mis relaciones con otras personas

Me enseño a tratar a todas las personas por igual, sin importar su sexo o
su orientación sexual

 Me enseñó a conocer mis derechos

Aprendí a resolver los conflictos de manera pacífica

Nada Algo Mucho



Evaluación Final; Expediente SOLPCD/2018/0069 

 

Página 59 de 85 
 

que legitiman la desigualdad. No por casualidad en los testimonios narrados todas ellas valoran altamente la 
formación recibida, bien en bachillerato, habilidades para la vida, mentorías, que han contribuido a su 
empoderamiento, afrontar temores y superarlos. Este empoderamiento se considera un indicador relevante y 
con efectos en otros ámbitos de su vida, que permite que las mujeres ejerzan sus derechos en contextos donde 
antes no podían hacerlo. 

La documentación de experiencias de mujeres y hombres es área de oportunidad para futuras intervenciones, 
puesto que facilita ver cómo un determinado fenómeno o situación afecta de forma diferente los derechos de 
mujeres y hombres, y analizar las implicaciones que tiene para unas y otros cualquier tipo de acción (servicios, 
productos, prácticas) y actuar en consecuencia.  

4.2.5 Sostenibilidad 

Analiza la continuidad en el tiempo o probabilidad de que continúen los efectos positivos generados con la 
intervención una vez finalizado.  Se relaciona con las políticas de apoyo, aspectos socioculturales y los 
factores económicos/financieros. 

Tal como se señala al inicio, en el proyecto han intervenido diferentes organizaciones e instituciones. 
Considerando cada uno de los componentes o resultados, el referido a la estrategia de bachillerato a través de 
las modalidades flexibles, la oferta es parte de la estructura institucional de ÁGAPE y su alianza con el 
MINEDUCYT para impartir estas modalidades.  Si bien la ruta completa que incluye las acciones previas de 
nivelación y la oferta de formación profesional posterior no está incluida en el Ministerio, la experiencia ha 
consolidado una propuesta de valor suficientemente interesante como para captar socios -públicos o privados, 
nacionales e internacionales- y cubrir los costos que conlleva, en futuras intervenciones. En este sentido, se 
consultó con la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos, del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, 
sobre su adopción en el sistema actual y si bien les resulta muy atractiva, ven lejana la posibilidad de integrarla 
precisamente por los costos. 

En relación con los otros componentes, uso del tiempo libre y mentoraje comunitario, los referentes de las 
alcaldías, jóvenes y mentoras consultadas emiten valoraciones muy positivas en cuanto a su contribución a la 
mejora del tejido social y convivencia comunitaria. Al cierre de la evaluación son pocas las acciones que todavía 
continúan ejecutándose en el ámbito del uso del tiempo libre Esto es debido principalmente al paro que 
representó el año 2020 y el poco tiempo disponible para consolidar dinámicas comunitarias, que requieren 
más tiempo de acompañamiento especializado para continuar funcionando de manera autónoma, y/o lograr 
que se inserten en las organizaciones. Por otro lado, se identifica que las acciones de mentoría se continúan 
en varios casos.  

Sobre la sostenibilidad económica de los diferentes componentes del proyecto, la estrategia de nivelación 
académica continúa como parte del accionar de Ágape y para los otros componentes no se ha identificado un 
plan de acción o que hayan sido incorporadas en los presupuestos de las municipalidades, de los centros 
escolares o de otras organizaciones. Es importante señalar que los fondos que recibían las municipalidades 
desde el presupuesto nacional han sido recortados de manera drástica y actualmente muchas alcaldías están 
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recortando personal y fondos para programas de desarrollo social. Es tema polémico a nivel nacional al cierre 
de la evaluación y se desconoce hacia dónde se dirige. 

4.2.6 Apropiación y participación 

Se valora la medida en que el socio local, las y los titulares de obligación, responsabilidad y derechos ejercen 
un liderazgo efectivo sobre la intervención y sus estrategias, incluyendo su incidencia en la toma de 
decisiones.  

En todas las fases del proyecto, diseño, ejecución y evaluación, se ha contado con la participación de todos los 
agentes implicados en el proyecto, lo cual incide directamente en la apropiación de los objetivos y resultados.  

El diseño del proyecto parte de la consulta con todos los grupos de interés, que no sólo contribuye a garantizar 
su pertinencia y participación, sino que en si representa el primer paso para que se asuman responsabilidades 
sobre el proceso y los resultados. Asimismo, y durante la ejecución, ha abierto las puertas a la participación de 
todos en la marcha del proyecto y toma de decisiones, que implica un mayor conocimiento e información sobre 
el proyecto y fortalece las capacidades de cada uno de los titulares, así como una mayor apropiación de los 
objetivos y resultados que se perseguían en el proyecto.  

Desde la perspectiva de las titulares de obligación, las municipalidades, se reconoce que han sido la clave para 
entrar en las comunidades y facilitar muchos de los procesos ejecutados, tales como la selección de liderazgos 
comunitarios o de centros escolares.  Durante la evaluación se ha identificado que el nivel de apropiación sobre 
los objetivos es elevado en las personas que han intervenido directamente. Esto se refuerza con el hecho de 
que las municipalidades han puesto recursos de contrapartida para la ejecución de actividades.  

En cuanto a titulares de responsabilidad se consideran a las mentoras y mentores que han participado. Se 
identifica que las personas consultadas han hecho suya las metodologías y estrategias.  Al cierre de la presente 
evaluación algunas de las personas continúan con este trabajo enfocado en la comunidad y la mayoría las aplica 
en su propia familia. 

Finalmente, se destaca que en todos los procesos las y los titulares de derechos han sido colocados en el centro 
de la intervención, siendo parte activa de las decisiones que afectan sus vidas y en la marcha del proyecto. Las 
estrategias metodológicas utilizadas por CESAL, Fundación Mainel y Ágape y en los diferentes componentes 
han promovido en todo momento la reflexión-acción sobre los objetivos que se perseguían. 

4.2.7 Coherencia 

Dirigida a conocer y valorar el grado de articulación de los objetivos con los instrumentos propuestos para 
lograrlos y su adecuación a los problemas. 

La coherencia interna en el diseño de un proyecto remite a la relación causal que existe entre todos sus 
elementos y las medidas propuestas para resolver el problema que se plantea.  En este sentido, la lógica de 
intervención del proyecto plantea una secuencia coherente para para alcanzar los objetivos propuestos. Tanto 
la ejecución de la estrategia de nivelación académica, finalización de ciclo académico, formación profesional, 
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uso de tiempo libre y mentoraje, como todo el trabajo de acompañamiento desarrollado para cada 
componente, contribuyen a cambiar la percepción de la seguridad en las comunidades y principalmente a 
mejorar la convivencia pacífica, así como a generar oportunidades de desarrollo para la juventud.  De igual 
forma, se ha contrastado que los indicadores están diseñados de manera clara y verificables.  

Únicamente se quiere señalar que la formulación del objetivo general del proyecto remite a la acción de 
disminuir los niveles de violencia. El verbo utilizado implica más acciones secundarias y terciarias en este 
ámbito y únicamente la estrategia de mentoraje podría considerarse como tal. En términos generales, la lógica 
del proyecto refiere a acciones primarias, es decir de prevención.  

Respecto a la coherencia externa del diseño, la adaptación de la estrategia de intervención a otras actuaciones 
similares o complementarias, en el ámbito nacional el componente ejecutado por Ágape se alinea con la 
estrategia institucional del MINEDUCYT; en el ámbito local con las estrategias de intervención en materia de 
prevención de la violencia y en el ámbito internacional se encuentra alineado con el Plan Director de la 
Cooperación Valenciana. Desde el diseño se genera la alineación con sus prioridades y se mantienen durante 
su ejecución:  

- Eje 2 Personas: objetivo operativo 2.1.4: Promover el derecho a la educación inclusiva de calidad, pública 
y universal para que todas las niñas y niños terminen los ciclos de la enseñanza primaria y  secundaria; 
objetivo operativo 2.1.5: Aumentar las competencias necesarias, en particular técnicas y  profesionales 
para todos los hombres y mujeres, incluidos las personas jóvenes y las personas  con diversidad funcional 
para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento, con  especial atención a garantizar el 
acceso de las mujeres.   

- Eje 4 Paz: objetivo operativo 4.1.1: Fortalecer la sociedad civil en la defensa de los derechos humanos, 
la construcción de la cultura de la paz y la justicia.   

4.2.8 Cobertura 

Medida en que la población objetivo ha formado parte de la población beneficiaria del proyecto (tasa de 
cobertura), en qué medida hay un impacto diferencial en posibles subgrupos de beneficiarios (sesgo de 
cobertura) y que condiciones de accesibilidad tienen que afrontar los beneficiarios para llegar a serlo. 

Para el análisis de cobertura se requiere conocer los grupos meta previstos y los finalmente alcanzados, en 
primera instancia. Tal como se identifica en el análisis de indicadores, existe concordancia entre lo planificado 
y lo obtenido.  

Componentes del 
proyecto 

Grupos previstos Grupos alcanzados 

Bachillerato+ 
empleabilidad 

200 personas jóvenes, de las cuáles un 
50% debían ser mujeres y el resto 
hombres. De ese total, al menos 120 

218 personas jóvenes, de las cuales el 63% 
han sido mujeres.  
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debían concluir su educación media y 
recibir servicios de formación 
profesional. 

155 personas reciben y finalizan el proceso de 
formación profesional, siendo el 69% mujeres 
en este grupo.  

Uso del tiempo 
libre 

300 personas entre jóvenes, niños, 
niñas y adolescentes recibieron los 
servicios según el siguiente desglose: 
220 en talleres de deporte, 40 en 
talleres de literatura y 40 en animación 
socio-cultural. En todos los casos, la 
proporción es 50% hombres y 50% 
mujeres 

Talleres de deporte: 230; 95 mujeres en 
deporte 135 hombres en deporte (41% y 59% 
respectivamente).  

Talleres de literatura y Talleres de animación: 
123; 59 mujeres y 64 hombres (48% y 52%). 

En ninguno de los casos se logró la paridad 
entre mujeres y hombres (50/50), más 
marcado en las actividades deportivas.  

Mentoraje  136 personas entre jóvenes, 
adolescentes, niños y niñas, de las 
cuales 40 reciben formación para 
convertirse en mentores. Tras finalizar 
su capacitación en mentoraje se 
esperaba que 36 brindaran mentoraje a 
96 personas de comunidades de 
Sacacoyo e Izalco. En todos los casos, 
las proporciones son 50% mujeres y 
50% hombres. 

172 personas de las cuales: 

- 130 son jóvenes, adolescentes niños y 
niñas mentoradas. 

- 42 que reciben formación para 
convertirse en mentoras, de las cuales 36 
han ejercido como tal.  

La proporción entre mujeres y hombres 
ha sido del 86% de mujeres y del 14% de 
hombres. Si bien no ha resultado el 50/50 
esperado, esto es congruente con las 
dinámicas comunitarias y de voluntariado 
donde a nivel nacional y en casi todos los 
países, es considerablemente mayor la 
aportación de las mujeres. 

En relación con los criterios y procesos de selección, se constata que han sido aplicados de manera 
transparente los establecidos en el diseño del proyecto.  

Componentes 
del proyecto 

Criterios de selección establecidos inicialmente Criterios utilizados 

Bachillerato+ 
empleabilidad 

- Jóvenes de 15 a 32 años que no están 
estudiando.  

- Madres solteras que han dejado la escuela 
por motivo de embarazos precoces. 

En el análisis de las fuentes 
primarias y secundarias se 
comprueba que estos criterios han 
sido utilizados de manera 
transparente. La oportunidad 
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- Jóvenes que tienen el deseo de terminar 
sus estudios básicos  

- Jóvenes que se comprometen a participar del 
programa de flexibilización de la educación   

- No estar inscritos en el sistema regular de 
educación.  

estuvo abierta a todas las 
personas que desearon participar 
en el proceso. 

 

Uso del 
tiempo libre 

- Jóvenes entre 12 y 25 años, escolarizados o no 
escolarizados. 

- Expresión de su voluntad y compromiso de 
capacitarse y participar en acciones en pro de la 
convivencia en su comunidad.  

- Con disponibilidad de tiempo para participar en 
un taller semanalmente.  

Tampoco se ha encontrado 
conflicto entre lo planificado y lo 
ejecutado. 

Mentoraje  
MENTORAS(ES) 

- Personas de 18 años en adelante.  

- Compromiso y voluntad de aportar su tiempo 
por su comunidad y promover así una mayor 
convivencia. 

- Actitud de apoyo y experiencia en voluntariado 
deseable. 

- Personas reconocidas en la comunidad.  

Los criterios establecidos también 
han sido los criterios utilizados 
para la selección. 

MENTORADAS(OS) 

- Jóvenes que no tengan una figura responsable 
que los eduque (particularmente en familias 
desintegradas o que hayan emigrado, los jóvenes 
suelen pasar mucho tiempo solos)  

- Jóvenes que no estudian  

- Jóvenes que no cuidan su presentación personal  

- Jóvenes que pasan mucho tiempo en la calle 

En términos generales ha habido 
concordancia. No obstante, la 
atención general ha sido 
mayoritariamente hacia niños, 
niñas y adolescentes.  

Esto se justifica porque ya en la 
ejecución del proyecto se 
identifica que el mentoraje a 
jóvenes requiere mayores niveles 
de especialización por parte de las 
y los mentores.  
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4.2.9 El proyecto desde la perspectiva de género 

La contribución al cierre de brechas de desigualdad entre las mujeres y los hombres y la medición del 
impacto de género como resultado de la ejecución del Proyecto, es importante en toda evaluación de la 
cooperación al desarrollo. Por ello, se consideran de manera transversal las preguntas solicitadas en los TdR 
que orientan los instrumentos de recogida de información y valoración de los procesos y resultados del 
proyecto para mujeres y hombres. 

 

Si bien en el proyecto la visibilidad de las consideraciones de género se ha realizado únicamente en términos 
de paridad en los indicadores, en su ejecución aborda temas cruciales para las mujeres como son sus proyectos 
de vida, la autonomía económica y su participación en los espacios comunitarios.  

A lo largo del informe se han venido destacando los efectos que el proyecto ha tenido sobre las mujeres que, 
además, han sido la mayoría de la población que ha participado.  

En términos de la calidad de esta participación, la contribución al cierre de brechas de desigualdad entre las 
mujeres y los hombres y la valoración del impacto de género como resultado de la ejecución, es importante 
para avanzar en las agendas de igualdad. En tal sentido, se ha analizado la medida en que se transversaliza la 
perspectiva de género en el diseño y desarrollo de documentos de planificación y gestión de los diferentes 
componentes, en actividades que contribuyen a modificar relaciones y roles de género tradicionales, la 
formación y sensibilización, en la gestión del conocimiento y en el presupuesto.  

La información se recopila para responder a la siguiente pregunta: ¿Se ha incluido la perspectiva de género en 
todas las fases del proyecto? Para esto se establecen los siguientes indicadores que faciliten el análisis y 
valoración: Identificación de las brechas de género en los diagnósticos y línea de base del proyecto; 
Incorporación en el diseño del proyecto de medidas especiales de género de carácter temporal, para la 
igualdad de oportunidades en el acceso a los recursos y beneficios; nivel de desagregación de los datos, 
expresado en los indicadores, fuentes de verificación y diseño de las herramientas de monitoreo y evaluación. 

Al examinar el diagnóstico realizado para la formulación del proyecto y la línea de base se encuentra 
intencionalidad en este ámbito, por cuanto en algunos indicadores señala la diferencia entre mujeres y 
hombres. Si bien desagregar indicadores por sexo es un primer paso para la transversalización del enfoque, no 
es suficiente para garantizar impactos que transformen las relaciones de género y conduzcan a la igualdad 
sustantiva.  Es importante en estos análisis identificar las barreras específicas que enfrentan las mujeres y los 
hombres, por el hecho de ser mujeres u hombres, y los riesgos que existen para el acceso y permanencia de 
unas y otros en los recursos que el proyecto pone a disposición.  

Aunque el diagnóstico realizado no remite a barreras, CESAL, Fundación Mainel y Ágape son instituciones 
sensibles al género y desde el inicio contemplan acciones especiales de carácter temporal (o acciones 
afirmativas de género) para promover el acceso y la permanencia de las mujeres en igualdad de oportunidades. 
Tales medidas han estado dirigidas a solventar dos de los principales obstáculos: el cuidado de hijos o hijas y la 
falta de autonomía económica para su desarrollo personal.  Sin embargo, no se han contemplado otras que 
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pueden contribuir a la transformación de roles y relaciones de género que afectan el desarrollo de la juventud, 
como la corresponsabilidad en el hogar y el cuidado o masculinidades no dañinas.  

La sensibilidad al género también se hace visible en la desagregación de los indicadores y de las fuentes de 
verificación por sexo. No obstante, es recomendable incorporar indicadores sensibles a las relaciones de 
género, referidos a participación y empoderamiento, no sólo a su desagregación. Esto permite medir los 
cambios ocurridos en las relaciones de género a lo largo de un periodo de tiempo y, por tanto, evaluar hasta 
qué punto se está progresando en la equidad. Contribuye también hacer visibles y contabilizar las condiciones 
específicas de discriminación que puedan enfrentar las mujeres y hombres, y modificarlas.  

En términos generales se identifica una intención hacia el cierre de brechas de género, principalmente en el 
acceso a la educación y a la participación en espacios no domésticos. Sin embargo, las medidas de cambio no 
se hacen explícitas en los documentos de formulación del proyecto, en la matriz de marco lógico, o en los 
informes de seguimiento. La incorporación transversal de la perspectiva de género en el diseño y planificación 
es área de oportunidad para mejorar la pertinencia, calidad y equidad de las intervenciones, pero sobre para 
hacer visibles las desigualdades de partida, construir estrategias específicas y retroalimentar la estrategia o 
cada uno de sus componentes para generar conocimientos. Para ello, es clave que en el análisis de alternativas 
se otorgue un peso importante a los criterios relacionados con la equidad de género, de manera que se 
seleccionen aquellas estrategias cuyo impacto de género sea mayor. 

4.2.10 Sostenibilidad ambiental 

Análisis de beneficios aportados por el proyecto y los efectos que éste ha creado entre la población 
beneficiada, así como la probabilidad de que estos beneficios positivos se mantengan una vez se haya 
retirado la ayuda externa. 

Parte de las políticas institucionales de CESAL es el cuidado y sostenibilidad medioambiental, incorporando 
prácticas respetuosas principalmente en el manejo de desechos, utilización de insumos reciclables y manejo 
responsable del agua.  

Para ello, la organización cuenta con una Guía de Buenas Prácticas que se ha elaborado con el objetivo de hacer 
llegar a todas las trabajadoras y a todos los trabajadores de la organización unas nociones básicas sobre la 
gestión ambiental de la entidad, estableciendo unas prácticas de oficina que conlleven una reducción del 
impacto ambiental provocado por la actividad y más concretamente, por cada uno de los trabajadores de 
manera individual.  

Si bien en la ejecución del proyecto se ha velado por prácticas respetuosos con el medio ambiente, no se ha 
identificado que el tema haya sido incorporado en las formaciones o sesiones de intercambio con la población 
meta, lo cual se convierte también en área de oportunidad para mejorar.  
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4.2.11 Derechos Humanos 

Se analizan los efectos, consecuencias y beneficios que el proyecto ha tenido o puede tener en cuanto al 
empoderamiento y la mejora al acceso de los derechos humanos vulnerados, por parte de la población 
beneficiaria. 

El derecho a la educación, a la participación en la vida pública y a una vida libre de violencia están ampliamente 
normados en diferentes instrumentos jurídicos nacionales e internacionales. La prevención a su vulneración y 
la actuación una vez vulnerados han sido prioridad en el proyecto. 

En términos generales, el proyecto se ejecuta sobre la lógica del Enfoque Basado en Derecho Humanos, que 
implica una mirada dirigida a fortalecer a las personas titulares en su exigibilidad, reflejado en los canales de 
participación puestos a disposición, los procesos de rendición de cuentas y de empoderamiento general de las 
personas. 

Todas las actividades ejecutadas fortalecen el ejercicio de estos derechos y la participación de todos los grupos 
de interés en todas las fases de desarrollo, indicador también de este enfoque. Es notoria que la intervención 
ha desarrollado capacidades en las y los titulares de derechos para ejercerlos con autonomía y en las mentoras 
como titulares de responsabilidad. No se identifica que esto haya sido así en titulares de obligación, por cuanto 
su actuación, si bien ha cumplido un rol importante para acercarse a las comunidades, no ha sido así para 
incidir en políticas públicas que garanticen la responsabilidad que tienen frente a estos derechos.  

Al igual que en la transversalización del enfoque de género, el enfoque de derechos requiere también 
incorporar principios y criterios propios desde el diseño mismo del proyecto. De un lado, es importante generar 
los diagnósticos en términos de situación de la población frente a sus derechos; de otro, generar un análisis 
causal relacionado con la vulneración de esos derechos y las mejores alternativas para abordarlos; a partir de 
esta identificación es fundamental conocer cuál es el rol de cada uno de los actores que participan en la 
intervención con relación a los derechos humanos que se espera trabajar, para establecer qué tipo de 
capacidades requiere cada uno.  

4.2.12 Gobernanza Democrática 

Se analiza como el proyecto se ha alineado con las instituciones con las que se ha trabajado, a que políticas 
públicas ha respondido y como se han fortalecido las instituciones públicas que ha participado en la 
ejecución. 

Tal como se ha venido destacando en el informe, el proyecto se alinea con prioridades políticas tanto de 
receptores como de donantes, a nivel nacional y a nivel local, que responden a problemáticas que afectan el 
desarrollo sostenible de las comunidades y el ejercicio de derechos de la población. En este entorno, todos los 
titulares de derechos, obligación y responsabilidad han visto fortalecidas sus capacidades. De un lado, las 
municipalidades han posicionado de manera más efectiva estrategias de trabajo con juventud y con las 
comunidades. Esto es visible en el nivel de involucramiento que han tenido tanto en el acompañamiento como 
en la puesta a disposición de otros recursos para ejecutar acciones. De otro, las y los titulares de derechos y 
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responsabilidad cuentan con mejores herramientas para impulsar procesos de paz y construcción de 
oportunidades al interior de sus comunidades. 

No obstante, la evaluación de este criterio es área de oportunidad de mejora. Como es conocido, la literatura 
especializada sobre la gobernanza democrática en la evaluación de programas de cooperación para el 
desarrollo es amplia y no hay pleno consenso sobre los indicadores que se deben utilizar. Además, no es lo 
mismo la gobernanza en proyectos dirigidos a incidir en políticas públicas, nacionales o municipales, que en 
proyectos dirigidos a la construcción o fortalecimiento de tejido social. En este sentido, sería altamente 
enriquecedor para la generación de conocimiento, incluir en el diseño de futuros proyectos los ámbitos de esta 
gobernanza que se quieren impactar como resultado de una intervención y cómo se pueden medir. De igual 
forma, incorporarlo en la investigación de línea de base para conocer las brechas existentes y ver cómo el 
proyecto influye en un cambio dirigido a mejorarla. Se entiende que esto tiene implicaciones amplias y no es 
de respuesta inmediata. 

5 CONCLUSIONES  

- La intervención ejecutada por CESAL, la Fundación Mainel y su socio local Ágape, ha respondido a los 
compromisos adquiridos con la Generalitat de Valencia, en relación con los objetivos diseñados, los 
resultados esperados y el presupuesto asignado. 

- Desde su teoría de cambio, a partir del análisis y triangulación de datos se encuentra que las y los 
adolescentes y jóvenes que han participado están más empoderados para ser protagonistas de sus 
vidas y agentes de paz; quienes han participado en la estrategia de modalidades flexibles, además 
cuentan con mejores perfiles de competencias socio educativas y niveles de empleabilidad y 
disminuyendo su vulnerabilidad a la pobreza y a la violencia. Se identifica que esta población se ha 
apropiado de los recursos, medios y acciones que el proyecto ha puesto a su disposición y que diversos 
actores comunitarios se encuentran sensibilizados y las mentoras y mentores con competencias para 
acompañar y apoyar a jóvenes en situación de mayor riesgo. 

- Se trata de un proyecto bien ejecutado a pesar del contexto adverso que ha enfrentado por las medidas 
adoptadas frente a la COVID-19. 

5.1 Pertinencia 

- El proyecto se ha ajustado a las necesidades y prioridades de la población identificadas desde el diagnóstico 
de la intervención y no ha sufrido modificaciones en este sentido. Esto se mantiene aun cuando ha habido 
un cambio de Administración Pública nacional y local, entre el periodo de formulación y la ejecución.  

- El acceso a oportunidades educativas (formales y no formales), la participación comunitaria y la mejora de 
la percepción de seguridad continúan siendo prioridad en la población consultada durante la evaluación y 
a nivel de las nuevas políticas públicas o marco programático de la actual Administración Pública (Plan 
Cuscatlán).  

- Por sus implicaciones, es importante remitir a la situación de cierre de centros educativos, de centros de 
trabajo y medidas de distanciamiento social que han tenido lugar como respuesta a la COVID-19 y que 
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afectaron prácticamente la marcha del proyecto durante un año completo. Desde el punto de vista de la 
pertinencia del proyecto, es previsible pensar que la situación aumenta la necesidad de intervenciones de 
este tipo, por cuanto mucha población adolescente y joven ha visto afectada su escolaridad y se conoce 
que la deserción ha sido grande (no se cuenta con el dato oficial), tanto en la modalidad regular de 
educación como en la modalidad flexible. De igual forma, el contexto de aislamiento o limitación del 
encuentro social está afectando particularmente la salud mental y la resiliencia psicosocial de este grupo 
de población por lo que es plausible pensar que intervenciones dirigidas a fortalecer lazos y apoyo entre 
pares (acciones de uso de tiempo libre y mentoraje), serán estrategias altamente pertinentes para 
contrarrestar los efectos.  

- Tanto la ejecución del modelo propuesto por Ágape para la reincorporación de población al sistema 
educativo y el modelo de mentoría comunitaria para la construcción de tejido social y convivencia 
comunitaria, son experiencias piloteadas con un alto potencial de ser Buenas Prácticas. 

- La escasez de oportunidades de acceso a la cultura y particularmente a la lectura, o para algunos jóvenes 
inexistente, refuerza la pertinencia de estrategias como la implementada por la Fundación Mainel. 

5.2 Eficacia 

- A partir de la triangulación de datos, se identifica que la adecuación de los resultados esperados y lo 
alcanzado ha sido muy elevado. Así mismo, las estrategias puestas en marcha han mostrado un desempeño 
eficaz, reflejado en el análisis de los indicadores: 12 de 13 sobrepasan la meta o la equiparan. Solo el 
indicador de culminación de estudios de bachillerato no alcanza la meta debido al cierre de centros 
educativos durante casi todo el año 2020 y las dificultades de las y los estudiantes para migrar a un entorno 
virtual de manera completa, por las brechas de acceso a internet y dispositivos adecuados. No obstante, 
tal como se destaca en el informe el logro ha sido elevado y actualmente hay 88 estudiantes que iniciaron 
con el proyecto y que continúan estudiando para obtener su titulación.  

- Otro efecto destacable es la contribución del proyecto al cierre de brechas entre territorios urbanos y 
rurales. Toda la intervención ha mostrado un desempeño levemente mayor en las comunidades de Izalco, 
con una ruralidad mayor que las de Sacacoyo y en las que las oportunidades de educación y formación en 
actividades de desarrollo comunitario son mucho menores en el territorio y a nivel nacional. 

- Las actividades de lectura y escritura impulsadas por la Fundación Mainel y la participación de jóvenes en 
el Concurso de Cuentos “El mundo que queremos” ha tenido efectos muy positivos en los jóvenes, en su 
autoestima y crecimiento personal, pero también frente a otros miembros de su comunidad.  

- No se han identificado efectos negativos del proyecto. 
- En relación con las fuentes de verificación producidas por el proyecto, se destaca su orden, calidad y 

transparencia. Toda la información se ha podido contrastar en campo, donde se ha contado con la 
participación activa de actores que han intervenido.   

- La situación de cierre de centros escolares, de trabajo y medidas de distanciamiento social ante la COVID-
19 caso todo el año 2020, afecta al proyecto y obliga a replantar estrategias para el cumplimiento de metas, 
pasando de manera acelerada desde una lógica presencial de ejecución a una lógica virtual.  El compromiso 
y el acompañamiento permanente de los equipos técnicos de ejecución de CESAL y de Ágape ha sido clave 
para alcanzar las metas y ejecutar todas las acciones establecidas, a pesar a los cambios en el contexto. No 
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obstante, las dinámicas comunitarias de animación sociocultural y su contribución a la convivencia pacífica 
se han visto afectadas por cuanto se ejecutan ya al final del periodo del proyecto, sin tiempo para 
consolidar y promover su funcionamiento de manera autónoma una vez retirada la ayuda. 

5.3 Eficiencia 

- El análisis de los datos refleja un trabajo de diseño presupuestario de calidad, en el que se costearon de 
manera precisa las actividades necesarias para lograr los objetivos y resultados del proyecto; una buena 
gestión del recurso financiero y un alto grado de eficiencia ya que prácticamente todos los indicadores de 
desempeño del proyecto se cumplieron al 100%.  

- Aun con los imprevistos de las medidas a nivel nacional por la COVID-19 la gestión de los recursos fue la 
acertada para garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Todas las actividades del proyecto 
fueron ejecutadas, tal como estaban previstas y ninguna tuvo que ser sustituida, aunque sí modificado el 
calendario de ejecución. No obstante, si se tuvieron que modificar estrategias que implicaron pasar a 
entornos virtuales de aprendizaje y seguimiento, digitalizar materiales, disminuir el número de personas 
por grupo una vez finalizado el periodo de confinamiento, entre otras.  

5.4 Impacto 

- Si bien es pronto para medir el impacto del proyecto, si se pueden valorar sus efectos inmediatos sobre el 
entorno y sobre la vida de las personas que han participado. Desde los objetivos del proyecto, en términos 
generales, se identifica un cambio de percepción positiva en relación con convivencia segura en las 
comunidades. Esto se recoge en el documento de línea de salida del proyecto y contrastado en las 
consultadas y visitadas realizadas por el equipo evaluador. A pesar del contexto adverso por las medidas 
de confinamiento y distanciamiento social, la población participante identifica que las actividades de 
animación sociocultural, los eventos organizados por los propios jóvenes y la estrategia de mentoraje han 
fortalecido relaciones interpersonales positivas entre pares e intergeneracional, base para la convivencia. 

- De igual forma, el proyecto ha tenido un efecto sobre la desestigmatización de la juventud y de los 
territorios. Tal como se recoge en el informe el estigma por ser joven y por vivir en territorios marcados 
por la violencia social, es una de las mayores barreras que encuentra este grupo de población para el 
desarrollo de capacidades y de proyectos de vida. 

- Por otra parte, el proyecto ha tenido un efecto notorio sobre el empoderamiento de las mujeres y cierre 
de brechas de exclusión en relación con su acceso a la educación, autonomía económica y participación en 
la vida social y pública. Este empoderamiento se considera un indicador relevante y con efectos en otros 
ámbitos de su vida, que permite que las mujeres ejerzan sus derechos en contextos donde antes no podían 
hacerlo. 

- No se han identificado efectos negativos como resultado del proyecto. 
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5.5 Viabilidad y Sostenibilidad 

- El modelo propuesto por Ágape es parte de su estructura institucional y su alianza con el Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología para impartir modalidades flexibles.  Si bien la ruta completa que incluye 
las acciones previas de nivelación y la oferta de formación profesional posterior no está incluida en el 
Ministerio, la experiencia ha consolidado una propuesta de valor suficientemente interesante como para 
captar socios -públicos o privados, nacionales e internacionales- y cubrir los costos que conlleva, en futuras 
intervenciones. En este sentido, se consultó con la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos sobre su 
adopción en el sistema actual y si bien les resulta muy atractiva, ven lejana la posibilidad de integrarla 
precisamente por los costos. 

- En relación con los otros componentes del proyecto, la sostenibilidad y viabilidad de las acciones, en 
términos generales, están afectadas por dos hechos principales. De un lado, la situación vivida frente a la 
COVID 19 que ha representado tiempo considerablemente menor de acompañamiento para consolidar las 
estrategias de uso de tiempo libre y mentoría, como para garantizar su funcionamiento autónomo una vez 
retirada la ayuda. En todo caso, al cierre del informe continúan activas varias de las mentoras comunitarias, 
no así las actividades de tiempo libre. De otro lado, la reducción drástica de los fondos transferidos desde 
la administración central a las administraciones municipales (que para muchas representa más del 80% de 
su presupuesto), han generado una situación de contracción o revisión de la inversión pública a este nivel 
territorial. 

El panorama no tiene precedentes por lo que es difícil emitir recomendaciones y requerirá de espacios de 
reflexión y observación para ver cómo evoluciona y cómo impacta en la gestión municipal y sus estrategias 
para invertir en desarrollo social.  

5.6 Apropiación y participación 

- En todas las fases del proyecto, diseño, ejecución y evaluación, se ha contado con la participación de todos 
los agentes implicados en el proyecto, lo cual ha incidido directamente en la apropiación de los objetivos 
y resultados. 

- Las estrategias metodológicas utilizadas por Ágape, CESAL y Fundación Mainel en los diferentes 
componentes han promovido en todo momento la reflexión-acción sobre los objetivos que se perseguían. 

5.7 Coherencia 

- En el análisis documental realizado y a partir de los resultados de la evaluación, se constata que la lógica 
de intervención del proyecto plantea una secuencia coherente para para alcanzar los objetivos propuestos. 
Tanto la ejecución de la estrategia de nivelación académica, finalización de ciclo académico, formación 
profesional, uso de tiempo libre y mentoraje, como todo el trabajo de acompañamiento desarrollado para 
cada componente, contribuyen a cambiar la percepción de la seguridad en las comunidades y 
principalmente a mejorar la convivencia pacífica, así como a generar oportunidades de desarrollo para la 
juventud.   
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5.8 Cobertura 

- En el análisis realizado se identifica concordancia entre los grupos meta previstos y finalmente alcanzados. 
- En relación con los criterios y procesos de selección, se ha constatado que se han aplicado los establecidos 

en el diseño del proyecto de manera transparente. 

5.9 Ejes transversales 

5.9.1 Género 

La ejecución del proyecto aborda temas cruciales para las mujeres como son sus proyectos de vida, la 
autonomía económica y su participación en los espacios comunitarios, con resultado muy positivos.  

5.9.2 Sostenibilidad ambiental 

- En la ejecución del proyecto se identifica que se han incorporado prácticas respetuosas principalmente en 
el manejo de desechos, utilización de insumos preferiblemente reciclables y manejo responsable del agua.  

- De igual forma, se ha realizado un trabajo de sensibilización con la población que ha participado en el 
proyecto.  

- No se han identificado efectos adversos sobre el medio ambiente como resultado del proyecto. 

5.9.3 Derecho Humanos 

- El proyecto se ejecuta sobre la lógica del Enfoque Basado en Derecho Humanos, que pone a las personas 
en el centro de la intervención para fortalecerlas en su exigibilidad, reflejado en los canales de participación 
puestos a disposición, los procesos de rendición de cuentas y de empoderamiento general de las personas. 

5.9.4 Gobernanza Democrática 

- El proyecto se alinea con prioridades políticas tanto de receptores como de donantes, a nivel nacional y a 
nivel local, que responden a problemáticas que afectan el desarrollo sostenible de las comunidades y el 
ejercicio de derechos de la población.  

- Todos los titulares de derechos, obligación y responsabilidad han visto fortalecidas sus capacidades y 
cuentan con mejores herramientas para impulsar procesos de paz y construcción de oportunidades al 
interior de sus comunidades. 

6 RECOMENDACIONES 

A partir de los hallazgos y de las conclusiones, tal como se ha señalado se trata de un proyecto bien gestionado 
y ejecutado que deja lecciones interesantes que se recogen en el apartado siguiente. Las recomendaciones 
que se sugieren para futuras intervenciones se dirigen a: 
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1. Sistematizar la estrategia de mentoraje con los elementos incorporados en este proyecto, para gestión 
de conocimiento y llevarla a otros contextos.   

2. Sistematizar el modelo ejecutado con Ágape para su réplica, principalmente en contextos rurales con 
débil cobertura de la Modalidades Flexibles. 

3. Profundizar en la transversalización de género en dos direcciones: 

a. La generación de conocimiento para avanzar hacia la igualdad de derechos de las mujeres a lo 
largo de su ciclo de vida es importante para comprender cómo un determinado fenómeno o 
situación afecta de forma diferente los derechos de mujeres y hombres, y analizar las 
implicaciones que tiene para unas y otros cualquier tipo de acción (servicios, productos, 
prácticas) y actuar en consecuencia. En tal sentido, se recomienda que en la medida de lo 
posible se documentes las experiencias de mujeres y hombres durante la ejecución del 
proyecto, por ejemplo, con la metodología de Story Telling de casos. Esto permitirá conocer 
qué barreras específicas enfrentan unas y otros, qué estrategias utilizan para solventarlas y en 
qué medida el proyecto contribuye a solventarlas.  

b. Incorporar indicadores de género, más allá de la participación paritaria (50/50). % de mujeres 
y hombres que participan que son jefas(es) de familia; que tienen hijos(as) a su cargo; que no 
cuentan con ingresos propios, entre otros. 

4. Continuar incorporando en los proyectos, cuando sea pertinente, las estrategias y actividades 
vinculadas a la Educación para el Desarrollo, tanto para ampliar las oportunidades de acceso a la 
cultura de la población joven del país, como para promover su conexión y participación en escenarios 
internacionales y abrir su mundo interno de posibilidades.  

7 LECCIONES APRENDIDAS 

Las lecciones aprendidas remiten al análisis del conjunto de factores de éxito y de dificultades superadas 
reconocidos por todos los actores del proyecto consultados.  Se detallan a continuación: 

- La entrega de un conjunto de servicios (educación, tiempo libre, mentoría) que incluyen formación en 
cultura de paz, género y derechos promueve actitudes más resilientes y proactivas en las y los jóvenes para 
la construcción de sus proyectos de vida y la inclusión social, entendida como el proceso de mejorar la 
habilidad, la oportunidad y la dignidad de las juventudes que se encuentran en desventaja por su edad, 
sexo, etnia o situación de vulnerabilidad. 

- Las acciones dirigidas al fortalecimiento del tejido social para la convivencia pacífica tienen un significado 
especial en las comunidades más rurales y mayor impacto en el empoderamiento colectivo, por cuanto su 
acceso a las oportunidades de desarrollo es menor.  

- Las metodologías participativas y activas utilizadas en todos los componentes del proyecto tienen efectos 
directos en la juventud y mujeres para el desarrollo de una visión crítica del mundo y animarlos a dar su 
opinión con libertad, en contextos donde antes no podían hacerlo (centros escolares y espacios educativos 
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en general, espacios públicos comunitarios). Además, promueven la apropiación de los temas y que 
contribuyan con sus experiencias.  

- La inversión en las mujeres es rentable. Las mujeres suelen invertir una mayor proporción de su tiempo no 
remunerado en sus familias y comunidades que los hombres, tal como muestra la estrategia de mentorías, 
por lo que la inversión en ellas, las redes de apoyo y entre pares son claves para la transformación de 
relaciones interpersonales y transpersonales (comunitarias).  

- La flexibilidad y adaptación de una oferta educativa formal al contexto donde se desarrolla y a la realidad 
de las personas genera mayores impactos, por cuanto no sólo se logra que las personas obtengan su título 
de bachillerato a pesar de todas las barreras que enfrentan (distancias, falta de hábito, conciliación con 
tareas de cuidado, entre otras), sino también que se fortalezca la imagen de si y la confianza en sus 
capacidades para transformar sus vidas. Cuando esto se da en las mujeres, el impacto se multiplica porque 
trasciende a las hijas e hijos, dado que son ellas quienes principalmente se ocupan de su cuidado y 
educación.  

- El acompañamiento sistemático de parte de los equipos técnicos especializados a lo largo de la vida del 
proyecto y las relaciones de confianza que se establecen contribuye significativamente a superar barreras 
y solventar las dificultades, brindando alternativas a las personas que les permitan continuar en los 
procesos. 

- Si bien el también el tránsito acelerado a entornos virtuales, provocado por las medidas de distanciamiento 
social frente a la COVID-19, abre una oportunidad para experimentar rutas de trabajo, plataformas y 
herramientas nuevas que lleguen a más población y con el potencial de generar escenarios para la inclusión 
social y participación ciudadana, también  ha puesto en evidencia la brecha digital territorial y social en el 
país, tanto en relación con el acceso a internet, a los dispositivos adecuados como con las habilidades 
digitales para interactuar de manera virtual. Por otra parte, abre el debate de cómo estos escenarios 
contribuyen a construir tejido social, que se ha venido haciendo en la colaboración y en el espacio público. 

8 ANEXOS 

8.1 Matriz de evaluación 

Archivo digital adjunto 

8.2 Técnicas de recopilación de datos, instrumentos y unidades de estudio   

Para la recopilación de datos e información se han utilizado las técnicas listadas en la Tabla. En esta 

tabla también pueden identificarse los instrumentos que se han diseñado para cada una y las 

unidades de estudio a las que se han aplicado. 

Tabla 4: Técnicas de investigación, instrumentos y unidades de estudio 
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Técnica  Instrumento  Unidades de estudio  

Entrevistas   

Semiestructuradas, 
individuales o 

grupales 

Guía de entrevistas 
que incluye bloques 
de preguntas según 
matriz de 
evaluación. 

- Personal gerencial y técnico involucrado en la 
ejecución del proyecto de manera directa, 
referente institucional de CESAL y Fundación 
Mainel; coordinador del proyecto. 

- Socio del Proyecto, referente del proyecto en Ágape. 

- Direcciones de centros escolares/sedes  

- Referentes de las alcaldías municipales en 
Sacacoyo e Izalco. 

- Funcionarios(as) claves de la Dirección Nacional 
de Jóvenes y Adultos, y Direcciones 
departamentales del MINED. 

- Empresarios(as) que han participado en las 
actividades de prácticas laborales de jóvenes. 

Grupos focales  Guía de preguntas y 
protocolo para 
realización de grupos 
focales. Aplicación de 
Cuestionario.  
 

Los grupos focales se han realizado por municipio con:  

- Jóvenes mujeres y hombres que han participado 
en modalidades flexibles y formación profesional.  

- Jóvenes mujeres y hombres que han participado 
en programas de buen uso del tiempo libre. 

- Jóvenes mujeres y hombres que han participado 
en el programa de mentoraje (jóvenes 
protegidos). 

- Mentores(as) comunitarios. 

Cuestionario en 
línea 

Sondeo en versión 
digital para explorar la 
percepción y valoración 
del proyecto que tienen 
las y los jóvenes.   
 

Mujeres y hombres jóvenes que han participado en el 
Proyecto, por resultado: modalidades flexibles y formación 
profesional; programa de uso del tiempo libre, mentoraje. 
 

8.3 Resultados del cuestionario online 

Ver documento Excel adjunto con la base de datos. 

8.4 Guías de preguntas  

Se detallan a continuación las guías que se utilizaron con participantes en el proyecto, de las comunidades y 
municipales, así como con los equipos de implementación de los componentes de uso de tiempo libre y 
mentoría. 
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Con Ágape, no se utilizó guía de preguntas y se mantuvieron dos sesiones de trabajo con todo el equipo en la 
que se hizo una reconstrucción exhaustiva de lo planificado y lo ejecutado, la identificación de impulsores y 
frenos para cada una de las acciones, sus valoraciones sobre el proceso y resultados y las lecciones aprendidas. 
Esto fue igual con el coordinador del proyecto de CESAL.  

8.4.1 Guías grupos focales titulares de derechos 

 
Guía 1. Preguntas para grupo focal participante en el modelo de Ágape 

CRITERIO PREGUNTA 

PERTINENCIA La modalidad de aprendizaje por medio de guías y realización de proyectos le pareció la adecuada 
para sus condiciones de tiempo disponible, recursos, etc. Siente que le facilitó o le dificultó el proceso 
para finalizar su bachillerato. 

El curso de formación profesional que recibió lo considera oportuno y necesario, o, por el contrario, 
preferiría no haberlo recibido. Comente su respuesta.  

¿En algún momento desarrollaron una actividad para reconocer sus fortalezas y debilidades 
personales? ¿a nivel personal cómo les ayudó esta identificación?  

Cuando realizaron pasantías ¿recibieron algún acompañamiento y visitas de AGAPE? Comente (en 
qué consistían, para qué servían, cómo les ayudó en su proceso).  

EFICACIA En algún momento o de manera permanente te has sentido excluida, maginada o señalada 
negativamente en tu comunidad o municipio. Comente. 

¿Les resultó fácil usar las plataformas virtuales durante la cuarentena para continuar con tu proceso 
en el proyecto? ¿cómo hicieron para cubrir los costos de internet? ¿Sigues usando alguna de estas 
plataformas? 

¿Cómo les ayudó que el proceso se evaluara a través de proyectos, asistencia y exámenes cortos y 
no solo con la prueba de suficiencia? 

¿Qué es lo que más ha contribuido a lograr los resultados? 

EFICIENCIA ¿Contaron con todos los recursos, materiales y apoyos necesarios para lograr los objetivos de su 
participación en el proyecto? ¿Le fueron entregados oportunamente y estaban en buenas 
condiciones?  

IMPACTO ¿Pueden mencionarme un aspecto de su vida en la que ha influido el proceso de culminación de 
estudios? 

¿Pueden mencionarme un aspecto de su vida en el que ha influido la experiencia de la formación 
técnica? 

¿Pueden mencionarme un aspecto de su vida en el que ha influido la experiencia de la pasantía 
laboral? 
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COHERENCIA ¿En algún momento de su participación en el proyecto se les explicaron medidas para proteger el 
medioambiente? ¿Se aplicaron o practicaron durante las actividades o reuniones realizadas ¿le dejó 
algún aprendizaje a nivel personal? 

¿La formación profesional ofrecida y promovida contribuye a deconstruir la cultura machista y la 
marginación de la mujer en el mundo laboral y productivo? 

APROPIACIÓN ¿En qué le sirvió la experiencia de adecuar el aula pedagógica? ¿Sigues practicando algo de lo que 
te dejó esa experiencia?  

¿Qué aspectos no le gustaron y cuáles sí, de modalidad flexible? ¿Qué mejoraría de la experiencia? 

PARTICIPACIÓN A lo largo de su participación ¿llenó encuestas para saber su opinión sobre los servicios que recibía 
del proyecto? Comente. 

A mujeres: ¿cómo describiría el servicio de guardería con el que contó mientras cursaba sus 
estudios? ¿Fue suficiente y en los tiempos necesarios?  

COBERTURA ¿La convocatoria para participar en las actividades del proyecto fue abierta? ¿pudieron participar 
todas las personas que lo desearon? 

 

Guía 2. Preguntas para grupo focal con participantes componente de uso de tiempo libre 

CRITERIO PREGUNTA 

PERTINENCIA En sus comunidades, de manera normal ¿las y los jóvenes a qué se dedican en su tiempo libre? ¿es 
igual para las mujeres? 

¿Te resultó fácil usar las plataformas virtuales durante la cuarentena para continuar con tu proceso 
en el proyecto? ¿cómo hiciste para cubrir los costos de internet? Sigues usando alguna de estas 
plataformas. 

¿Pueden comentar en qué consistían los certámenes de deletreo, el concurso de cuentos, los 
festivales creativos de navidad, los torneos con valores, el rally juvenil y las actividades deportivas? 
¿en qué les han ayudado? ¿Qué han aprendido?  

EFICACIA Las actividades deportivas, culturales o sociales eran atractivas e incluían a hombres y mujeres.  

¿Qué es lo que más ha contribuido a lograr los resultados? 

EFICIENCIA ¿Contaron con los recursos y materiales para desarrollar las actividades, tares y proyectos que les 
solicitaron? Comente: describa los materiales y recursos, cuándo y adónde los obtenía, en qué 
momentos de su jornada se dedicaba a ello. 

IMPACTO ¿Puede mencionarme un aspecto de su vida en el que ha influido su experiencia participando en 
estas actividades y/o desarrollando el proyecto comunitario?  
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¿Qué ha significado para ustedes participar en el concurso EL MUNDO QUE QUIERES? 

¿Cómo ha beneficiado a tu comunidad o municipio el proyecto que desarrollaron como grupo de 
jóvenes? 

APROPIACIÓN ¿En qué le sirvió la experiencia? ¿conoces más tus derechos y valores? 

¿Sigues practicando algo de lo que te dejó esa experiencia?  

¿Qué aspectos no le gustaron y cuáles sí? ¿Qué mejoraría de la experiencia? 

PARTICIPACIÓN Les agradó ser parte de la organización y planificación de los eventos DSC ¿en qué sienten que les 
ayudó esa experiencia de organizar y planificar?  

COBERTURA ¿La convocatoria para participar en las actividades del proyecto fue abierta? ¿pudieron participar 
todas las personas que lo desearon? 

SOSTENIBILIDAD Los 3 proyectos que desarrollaron en tu municipio en qué consisten. ¿Continúan funcionando?  

¿Las plataformas y aplicaciones virtuales usadas durante la cuarentena están disponibles aún 
después de finalizada tu participación?  

 
Guía 3. Preguntas para grupo focal con mentoras y mentores 

ÁREA PREGUNTA 

PERTINENCIA La formación en mentoraje que recibió es la adecuada para atender jóvenes y adolescentes de su 
municipio. ¿La formación recibida hacía énfasis en que hay diferencias entre la realidad que vive 
una niña y un niño, y le enseñaba como abordar estas diferencias? los ejemplos, las palabras de los 
textos que utilizó para formarse como mentora eran los adecuados para la realidad de los niños y 
niñas que atendió. Comente. 

EFICACIA ¿Que aspectos se propusieron mejorar o desarrollar en cada niño y niña atendida y en cuáles 
tuvieron éxito y en cuales no? 

¿El tiempo que le dio al mentoraje, la periodicidad (semanal, diaria, etc.) fue la adecuada y necesaria 
para lograr los cambios que se querían en el niño o niña que atendió? 

¿Qué es lo que más ha contribuido a lograr los resultados? 

EFICIENCIA ¿Contaron con los recursos y materiales para desarrollar las actividades, tareas que les solicitaron 
para lograr diplomarse? Comente: describa los materiales y recursos, cuándo y adónde los obtenía, 
en qué momentos de su jornada se dedicaba a ello. 
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IMPACTO ¿Puede mencionarme un aspecto de su vida en el que ha influido su experiencia desempeñándose 
como mentora? 

¿Cómo ha beneficiado a su comunidad o municipio el proyecto de mentoraje? ¿Podrían describirme 
algunos cambios positivos que observaron en los niños y niñas que atendieron? 

¿Puede comentarme qué cambios observó en la capacidades y habilidades de las niñas/os que 
atendió? 

VIABILIDAD ¿Cuentan con las habilidades y recursos para seguir siendo mentora en su comunidad o municipio? 
¿Hay algo en lo que sienta que le falta refuerzo o apoyo? 

PARTICIPACIÓN A lo largo de su participación ¿llenó encuestas para saber su opinión sobre los servicios que recibía 
del proyecto? O bien ¿pasabas encuestas de evaluación a su mentorado para que opinara sobre el 
servicio que le daba? Comente. 

Al momento de identificar a los niños, niñas y jóvenes mentorados ¿se establecieron algunos 
criterios de selección?  ¿algunos de esos criterios privilegiaban la participación de niñas? Comente. 

¿En algún momento conocieron o convivieron con los participantes de las otras áreas del proyecto? 

SOSTENIBILIDAD Como mentora formada ¿considera que logró bien desempeñar su papel y que puede seguir 
realizándolo aún sin el apoyo del proyecto? 

 
Guía 4. Preguntas propuestas para niños, niñas, adolescentes y jóvenes mentorados(as) 

 
ÁREA PREGUNTA 

PERTINENCIA ¿Qué hacen los niñas y niños de tu comunidad en sus tiempos libres? 

¿Qué tipo de problemas y dificultades enfrentan los niños y niñas de tu comunidad? 

¿Qué te gustó y que no te gustó de la experiencia del mentoraje? Comente. 

¿Consideras que es algo que te hacía falta en tu vida? Se lo recomendarías a otra persona de tu 
comunidad. 
 

EFICACIA ¿Que aspectos se propusieron mejorar o desarrollar y en cuáles tuvieron éxito y en cuales no? 

¿La cantidad de veces y el tiempo que compartían con su mentora era el necesario y adecuado para 
que les apoyaran? 

¿Qué es lo que más ha contribuido a lograr los resultados? 

EFICIENCIA ¿Contaron con los recursos y materiales para desarrollar las actividades, tareas que realizaban con 
su tutora? Comente: describa los materiales y recursos, cuándo y adónde los obtenía, en qué 
momentos de su jornada se dedicaba a ello. 
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IMPACTO ¿Cómo ha beneficiado a tu comunidad o municipio el proyecto de mentoraje? ¿y en tu vida? 

APROPIACIÓN Te gustaría ser mentora cuando seas más grande ¿Por qué? 

PARTICIPACIÓN ¿pasaban encuestas a lo largo del proyecto para evaluar a tu mentora para que opinara sobre el 
servicio que te brindaba? Comente. 

¿En algún momento conocieron o convivieron con los participantes de las otras áreas del proyecto? 

SOSTENIBILIDAD ¿Puedes comentar tus aspiraciones y proyecciones de vida en estos momentos y cuáles de ellos los 
construiste durante el mentoraje? 

 

8.4.2 Guías titulares de obligación 

 
Guía 5. Preguntas para Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos 

 
ÁREA PREGUNTA 

PERTINENCIA La propuesta realizada por Ágape ¿está en consonancia con los esfuerzos que ustedes están 
realizando como parte de su estrategia institucional? 

¿Ustedes tienen dificultades o limitantes para identificar a jóvenes que quieran participar en las 
modalidades flexibles? 

EFICACIA ¿Los niveles de participación y de jóvenes graduados en el proyecto está por encima o por debajo 
de los indicadores que ustedes manejan en otros municipios o es lo normal? Si están por encima o 
por debajo ¿puede explicarme en qué considera que reside lo que ha hecho la diferencia en este 
proyecto? 

¿Cuáles considera que son los principales logros del trabajo realizado por Ágape? 

EFICIENCIA ¿Su institución tuvo que realizar aportes de emergencia no planificados para que se realizara alguna 
de las actividades del proyecto? 

APROPIACIÓN ¿Están adoptando algunas técnicas y estrategias del proyecto? comente. 

¿Es posible que el MINEDUCYT adopte el modelo propuesto por Ágape? 

¿Hay algún aspecto concreto del proyecto que les ha llamado la atención para incorporarlo a su 
estrategia institucional? 

¿Qué análisis y aprendizaje se obtuvo de los resultados de la evaluación de competencias cognitivas 
realizada al final del proceso?  
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PARTICIPACIÓN Puede describirme cuál fue su papel en la implementación del nuevo modelo de evaluaciones 
desarrollado por el proyecto.  

COBERTURA A su criterio ¿las y los jóvenes atendidos residen en zonas donde era propicio y necesario impulsar 
la modalidad flexible de educación, sin que ello implicara dejar por fuera otras zonas geográficas de 
importancia? 

SOSTENIBILIDAD Es posible que el MINEDUCYT replique la experiencia en otros contextos del país. 

 

Guía 6. Preguntas para promotores sociales de las municipalidades 

 
ÁREA PREGUNTA 

PERTINENCIA El enfoque y líneas de trabajo del proyecto: orientación en el uso del tiempo libre, actividades 
culturales, promoción de valores positivos, cultura de paz ¿está en consonancia con los esfuerzos 
que ustedes están realizando como parte de su estrategia institucional? comente 

En sus comunidades, de manera normal ¿los jóvenes a qué se dedican en su tiempo libre? ¿las 
jóvenes a que se dedican en su tiempo libre. 

¿Cree que los certámenes de deletreo, los festivales creativos de navidad, los torneos con valores, 
el rally juvenil, la exposición SOMOSSALVADOR han servido para crear un ambiente social más sano 
en el municipio? 

¿Las actividades culturales, deportivas y sociales impulsadas por el proyecto se corresponden a las 
costumbres y cultura de los y las jóvenes del municipio? ¿Considera que algunas otras actividades 
podrían haber dado mejores resultados que los obtenidos? 

EFICACIA ¿Puede expresarme cómo cree que este proyecto ha ayudado a prevenir violencia en el municipio? 
¿Podría poner ejemplos concretos? 

¿Qué es lo que más ha contribuido a lograr los resultados? 

EFICIENCIA Su institución tuvo que realizar aportes de emergencia no planificados para que se realizara alguna 
de las actividades del proyecto. 

IMPACTO ¿Considera que el proyecto ha contribuido a reducir la situación de violencia del municipio? 
Comente. 

VIABILIDAD ¿Cuáles fueron las dificultades o facilidades que experimentaron para identificar a jóvenes que 
cumplieran los perfiles de participación que exigía el proyecto? ¿Hubo alguna diferencia entre 
convencer a hombres y mujeres para que participaran? 
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ALINEAMIEN ¿Las actividades y métodos impulsados por el proyecto están en consonancia con las líneas de 
trabajo institucionales? 

COHERENCIA ¿Se brindaron facilidades y alicientes para que mujeres se incorporaran a las actividades deportivas 
y socioculturales? ¿Puede decirme cuáles facilidades y alicientes? 

¿Se realizaron esfuerzos para evitar la estigmatización de las mujeres o de grupos excluidos por sus 
preferencias sexuales? 

APROPIAC ¿Hay algún aspecto del proyecto que les ha llamado la atención para incorporarlo a las estrategias 
municipales para el desarrollo social? 
 

PARTICIPACIÓN  ¿Mantuvo reuniones con el equipo del proyecto? ¿cada cuánto? ¿En qué consistió su 
participación? 

¿Participó en la toma de decisiones durante la ejecución? Comente 

COBERTURA A su criterio ¿las y los jóvenes atendidos residen en zonas donde era propicio y necesario impulsar 
las actividades deportivas y culturales sin que ello implicara dejar por fuera otras zonas geográficas 
de importancia?  

SOSTENIBILIDAD ¿Es posible que su institución cuente con los recursos necesarios para replicar esta experiencia? 

¿El departamento de proyección social (o la Casa de Encuentros de la Juventud) han asumido la 
continuidad de las acciones del proyecto (certámenes de deletreo, los festivales creativos, los 
torneos con valores, el rally juvenil, otros) 

¿El personal de las alcaldías se involucraron en el proceso de mentorías para aprender la 
metodología y valorar si se incorporan a su acervo institucional? 

 

8.4.3 Guías para titulares de responsabilidad 

Guía 7. Preguntas para equipo de ejecución del componente de uso del tiempo libre 

ÁREA PREGUNTA 

PERTINENCIA ¿De qué manera las actividades desarrolladas responden a necesidades de los municipios y la 
población? 

 ¿De qué manera sirve para crear un ambiente social más sano y menos violento en el municipio? 

¿Las actividades culturales, deportivas y sociales impulsadas por el proyecto se corresponden a las 
costumbres y cultura de los y las jóvenes del municipio?  

¿Con los mecanismos utilizados para propiciar la participación de la juventud en la planificación de 
actividades deportivas, sociales y culturales (DSC) lograron que asumieran responsabilidades y 
comprometieran su participación? 
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EFICACIA ¿Mejoraría o cambiaría algo de lo que se ejecutó? 

¿Se establecieron prioridades de atención entre los grupos atendidos: clasificación de la 
vulnerabilidad, madres adolescentes, ¿jóvenes sin apoyo familiar o con familiares en pandillas? 

¿Las campañas con afiches y hojas volantes en las comunidades y alcaldías lograron captar la 
cantidad de participantes esperada para las acciones de tiempo libre? 

¿Las medidas para mantener el acompañamiento durante la cuarentena fue efectivo y logró 
conservar la participación? 

¿Considera que algunas otras actividades podrían haber dado mejores resultados que los 
obtenidos? 

¿Qué es lo que más ha contribuido a lograr los resultados? 

EFICIENCIA ¿El componente que ejecutó contó con todos los recursos para realizar las actividades planificadas 
originalmente? 

¿Qué variaciones presupuestarias tuvieron que realizarse para lograr los objetivos propuestos?  

IMPACTO ¿Observa algún cambio de actitud de los y las jóvenes que participaron en las actividades del 
proyecto? Comente. 

VIABILIDAD ¿Cuáles fueron las dificultades o facilidades que experimentaron para identificar a jóvenes que 
cumplieran los perfiles de participación que exigía el proyecto? ¿Hubo alguna diferencia entre 
convencer a hombres y mujeres para que participaran? 

¿Cómo el machismo existente en las familias afectó el desarrollo normal del proyecto? 

COHERENCIA ¿Se brindaron facilidades y alicientes para que mujeres se incorporaran a las actividades deportivas 
y socioculturales? ¿Puede decirme cuáles facilidades y alicientes? 

¿Se realizaron esfuerzos para evitar la estigmatización de las mujeres o de grupos excluidos por sus 
preferencias sexuales? 

¿Qué buenas prácticas sobre protección al medioambiente aplicó en la ejecución del proyecto: 
¿evitar el uso de desechables, reducir las impresiones en papel? 

PARTICIPACIÓN  ¿Qué mecanismos impulsaron para darle voz y participación en la ejecución del proyecto a las 
titulares de derechos? ¿Qué resultados obtuvieron con dichos mecanismos? 

¿Qué resultados se obtuvieron de las reuniones consultivas realizadas con jóvenes, particularmente 
las realizadas para planificar los proyectos sociales que implementaron? 

SOSTENIBILIDAD ¿Considera que las instituciones de Sacacoyo e Izalco cuente con los recursos necesarios para 
replicar esta experiencia? 

¿Qué aspectos de los proyectos comunitarios ejecutados por las y los jóvenes fueron diseñados 
para facilitar que continúen aun cuando el proyecto haya terminado? ¿Se han propiciado algunas 
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condiciones para que los y las jóvenes puedan seguir desarrollando este tipo de proyectos una vez 
terminado el proyecto? 

 

Guía 8. Preguntas para responsables del componente de mentoraje 

ÁREA PREGUNTA 

PERTINENCIA ¿Puede describirme la experiencia del mentoraje con adolescentes y jóvenes ¿es algo que aceptan 
de buena manera?  

¿La formación en mentoraje que impartieron es la adecuada para atender población joven y 
adolescente de los municipios? ¿La formación impartida hacía énfasis en que hay diferencias entre 
la realidad que vive una niña y un niño, y le enseñaba como abordar estas diferencias?  

EFICACIA ¿Mejoraría o cambiaría algo de lo que se ejecutó? 

¿Se establecieron prioridades de atención entre los grupos atendidos: clasificación de la 
vulnerabilidad, madres adolescentes, ¿jóvenes sin apoyo familiar o con familiares en pandillas? 

¿Las medidas para mantener el acompañamiento durante la cuarentena fue efectivo y logró 
conservar la participación? 

¿Qué es lo que más ha contribuido a lograr los resultados? 

EFICIENCIA ¿El componente que ejecutó contó con todos los recursos para realizar alguna las actividades 
planificadas originalmente? 

¿Qué variantes presupuestarias tuvieron que realizarse para lograr los objetivos propuestos? 

IMPACTO ¿Conoce cuáles fueron los principales conclusiones y acuerdos del Foro Comunitario con Actores 
Locales realizado al finalizar el proyecto? Comente 

¿Observa algún cambio de actitud de los y las jóvenes que participaron en las actividades del 
proyecto? ¿y de las mentoras? Comente. 

¿Por qué creen que hay más mujeres inscritas como mentoradas? 

¿Qué experiencias valiosas y lecciones aprendidas se obtienen de las convivencias entre 
mentores(as) y entre motores(as)-protegidas? 

VIABILIDAD ¿Cuáles fueron las dificultades o facilidades que experimentaron para identificar a jóvenes que 
cumplieran los perfiles de participación que exigía el proyecto? ¿Hubo alguna diferencia entre 
convencer a hombres y mujeres para que participaran? 

¿Cómo el machismo existente en las familias afectó el desarrollo normal del proyecto? 

ALINEAMIEN ¿La intervención tomó en cuenta a lo largo de la ejecución las leyes, políticas y normativas 
nacionales sobre protección de la niñez y la adolescencia? 
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COHERENCIA ¿Se brindaron facilidades y alicientes para que mujeres participaran? ¿Puede decirme cuáles 
facilidades y alicientes? 

¿Qué buenas prácticas sobre protección al medioambiente aplicó en la ejecución del proyecto: 
evitar el uso de desechables, reducir las impresiones en papel, ¿entre otras medidas? 

APROPIACIÓN ¿Qué hechos o circunstancias explican que 11 mentores formados no hayan firmado la carta de 
compromiso para mentorear? ¿eran más hombres o mujeres?  
 

PARTICIPACIÓN  ¿Qué mecanismos impulsaron para darle voz y participación en la ejecución del proyecto a las y los 
titulares de derechos? ¿Qué resultados obtuvieron con dichos mecanismos? 
 

SOSTENIBILIDAD ¿Considera que las instituciones de Sacacoyo e Izalco cuente con los recursos necesarios para 
replicar esta experiencia? 

¿Se ha transferido la metodología para formar mentores a actores del municipio que puedan 
replicarla, incluyendo los criterios para seleccionar mentores/as? 

 

8.5 Calendario de consultas 

Lunes 30 de 
agosto 

Martes 31 de 
agosto 

     

Entrevista 
Gilberto 

Martínez, 
coordinador 
del proyecto 

Entrevista:  

Equipo de 
ejecución de 

CESAL 

     

Lunes 6 de 
septiembre 

      

Entrevistas: 

Coordinador 
proyecto  
Equipo de 

ejecución de 
Ágape 

      

Lunes 20 de 
septiembre 

Martes 21 de 
septiembre 

   Sábado 25 de 
septiembre 
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Arturo Ayala, 
referente 
municipal  
 
Xiomara 
Rodríguez, fue 
educadora sobre 
mentoraje, en 
Izalco y Sacacoyo  

William Acosta, 
referente 
municipal  

   
Grupo focal: 
jóvenes 
modalidades 
flexibles en 
Sacacoyo, La 
Libertad.  

 

Lunes 27 de 
septiembre 

Martes 28 de 
septiembre 

   Sábado 2 de 
octubre 

 

Grupo focal: 
jóvenes 
actividades 
tiempo libre, 
Sacacoyo 
 
Grupo focal: 
mentoras y 
protegidos, 
Sacacoyo 

Grupo focal: 
jóvenes 
actividades 
tiempo libre, 
Izalco 
 
Grupo focal: 
mentoras y 
protegidos, Izalco 

   
Grupo focal: 
jóvenes 
modalidades 
flexibles en Izalco 
 
Entrevista David 
Braco, CESAL 
Madrid 

 

Lunes 4 de 
octubre 

Martes 5 de 
octubre 

Miércoles 6 
de octubre 

Jueves 7 de 
octubre 

Viernes 8 de 
octubre 

  

Entrevista: 
Oscar García, 
representant
e de Ágape  

Entrevista: 
Cristina 
Celda, 

Fundación 
Mainel 

Entrevista: Xabier 
Cordero. CESAL 
Madrid 

 

Entrevista de 
contraste: 
Gilberto 

Martínez, 
coordinador 
del proyecto 

Entrevista: Laura 
Marisel Sanchez, 
Dirección de 
Educación de 
Jóvenes y Adultos 

  

Lunes 11 de 
octubre 

      

Entrevista: Alvaro 
Pita, Coordinador 
CESAL El Salvador 

      

Aplicación cuestionario exploratorio: 13-22 de septiembre 
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