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10.452 estudiantes en situación de vulnerabilidad y 1.005 docentes de 11 escuelas de Fe y Alegría de los 
estados de Miranda y Anzoátegui, Venezuela. La intervención incluyó transferencias monetarias a las 
familias y al profesorado y personal administrativo vinculado a la comunidad escolar que apoyó en la 
implementación de las tareas de recolección de datos, control y seguimiento.  
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Debido a la compleja crisis que atraviesa Venezuela, los venezolanos y venezolanas que necesitan la 
protección y los servicios esenciales han aumentado sustancialmente. Con el objetivo de poder atender y 
acompañar a la población venezolana víctima de esta crisis, Entreculturas, junto a Fe y Alegría Venezuela 
en calidad de socio implementador, pusieron en marcha el proyecto Garantizar el aprendizaje de calidad 
y la protección infantil en Venezuela financiado por la Dirección General de Protección Civil y 
Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas ECHO. El proyecto empezó a implementarse en septiembre 
de 2019 con una duración inicial de 17 meses y que se amplió a 24 meses.  
 
El objetivo general del proyecto fue el de Contribuir a que las personas más vulnerables tengan acceso a 
protección y asistencia humanitaria en el contexto de crisis en las regiones de Miranda y Anzoátegui, 
Venezuela; y el objetivo específico fue Lograr que 10,452 niños y niñas, y la comunidad escolar que 
asiste a 11 escuelas Fe y Alegría en las regiones de Miranda y Anzoátegui tengan acceso a un sistema de 
protección integral que garantice el fortalecimiento de su capacidad de aprendizaje. 
 
El proyecto buscó generar las condiciones necesarias para que niños, niñas y jóvenes de zonas 
vulnerables de Venezuela ejerzan su derecho a la educación de calidad. Para ello se atendieron las 
necesidades nutricionales del alumnado, además de fortalecer las capacidades de las escuelas para 
operar en contextos de educación, en emergencia. 
 
La intervención incluyó transferencias monetarias que permitió otorgar a las familias una transferencia 
mensual de 30$ por niño o niña para mantener la alimentación de una comida al día prevista a través de 
los comedores escolares. Adicionalmente, también se incluyeron transferencias monetarias condicionadas, 
dirigidas al profesorado y personal administrativo vinculado a la comunidad escolar que apoyó en la 
implementación de las tareas de recolección de datos, control y seguimiento. Esta modalidad se estableció 
como estrategia para garantizar la participación de la comunidad escolar y como apoyo a los equipos 
docentes que se encuentran en una situación muy vulnerable y precaria debido a los bajos salarios que 
paga el gobierno. 
 
Al finalizar el proyecto, desde las entidades ejecutoras nace el interés de analizar y valorar lo que se ha 
hecho desde una visión de futuro. Siendo fundamental para Entreculturas y Fe y Alegría Venezuela 
impulsar un proceso evaluativo que ayude a mejorar y a continuar trabajando en contextos de emergencia. 
La finalidad fue conocer el impacto que ha generado este proyecto, así como cumplir con la 
responsabilidad que tienen con la sociedad en rendir cuentas. El proceso de evaluación se desarrolló entre 
los meses de julio y diciembre del 2021 y los objetivos de la evaluación fueron los siguientes:  
 

 Obtener aprendizajes sobre educación en emergencia que ayuden a replicar intervenciones 

similares en otras escuelas y en otros países con contextos similares. 

 Valorar el diseño, los mecanismos de ejecución del proyecto y las capacidades instaladas en Fe y 

Alegría y en Entreculturas, de manera que se obtengan recomendaciones de mejora. 

 Conocer el impacto que el proyecto ha generado en los y las estudiantes. 

 Evaluar los criterios de valor especificados por ECHO para la rendición de cuentas y obtención de 

valoraciones a nivel macro (pertinencia y adecuación, conectividad; coherencia, cobertura, 

eficiencia, eficacia e impacto).  

 

 Teniendo en cuenta la situación de crisis actual, casi todas las familias somos muy 
vulnerables, la situación es muy crítica.  

Representante CE Ciudad de los Muchachos. 

 
 

 
 

 

 



 
 

 

La evaluación responde a una investigación de tipo cuasi-experimental, sustentada en la compilación 
de información a través de fuentes primarias y secundarias, y de tipo cualitativo y cuantitativo. Las 
diferentes técnicas permitieron recoger las opiniones y percepciones de las partes involucradas, así como 
observar procesos, dinámicas de cambio y aprendizajes, y tener un panorama general de los resultados 
obtenidos. Se realizó una triangulación de la información que permitió enfocar la evaluación hacia juicios 
finales y desarrollar un análisis multinivel (resultados, contexto, proceso y estructura) según la Teoría del 
Programa que ha sido utilizada en la intervención. La información recopilada fue la siguiente:  
 

 Análisis documental de la información suministrada por Entreculturas y Fe y Alegría, además del 
análisis de fuentes secundarias sobre el contexto educativo venezolano, así como documentos de 
planificación estratégica, memorias de actividad y productos generados por la intervención. 
 

 Se realizaron 15 entrevistas con representantes y equipos de Entreculturas y Fe y Alegría, así 
como con los equipos directos de los centros escolares.  
 

 Se realizaron 21 grupos focales, principalmente enfocados a recabar información y valoraciones de 
los padres y madres del alumnado sobre su participación, alcances promovidos por el proyecto, así 
como percepciones de cambios significativos acontecidos a nivel comunitario y familiar. 
 

 Se incluyó la recolección de datos a través de la implementación de un cuestionario electrónico en 
la plataforma de KoboToolbox, que permitió realizar una evaluación cuantitativa del programa 
sobre el cambio en la situación actual del hogar y del contexto educativo y alimenticio de los niños 
y las niñas que asisten a la institución con respecto al año escolar 2017-2018. Se obtuvo un total 
de 5,288 encuestas en 11 escuelas beneficiarias y 7 escuelas control. 
 

 Además, a través de la observación directa se obtuvo información sobre el desarrollo de las 
mejoras en las infraestructuras de cocina, así como contrastar las medidas de bioseguridad 
establecidas y las condiciones de acceso y ambiente de aprendizaje con las que cuentan los 
Centros Educativos. 

 
 
Como estrategia de análisis se optó por una triangulación metodológica que facilitó el contraste de la 
información asegurando la fiabilidad de esta y que maximice las cualidades de las técnicas de recopilación 
de la información: 
 

 Las técnicas cuantitativas ponen el énfasis en la medición objetiva, la demostración de la 
causalidad y la generalización de los resultados. 
 

 Las técnicas cualitativas se centran en la descripción y comprensión interpretativas de la conducta 
humana en el marco de referencia del individuo o del grupo social en el que actúa. 
 

 Y las técnicas participativas se utilizan como fomento de la implicación de la población.  
 



 
 

 

 
 

Las conclusiones a continuación, se presentan siguiendo las dimensiones de la Teoría de Programa de la 
intervención: 
 
Contexto: 
 

 El conocimiento y cercanía a la realidad de Fe y Alegría ha permitido establecer una intervención que, 

en base a la evidencia empírica y científica, pone el foco en promover el acceso a la alimentación de 

los niños, niñas y adolescentes en edad escolar, con el fin de evitar el abandono y contribuir al acceso 

a una educación de calidad. 

 La declaración de pandemia por COVID 19 ha supuesto un nuevo obstáculo para el acceso a la 

educación, a lo que el proyecto supo adaptarse teniendo en cuenta los supuestos y factores externos 

existentes en el contexto de intervención, buscando las mejoras alternativas de respuesta. 

 
Estructura: 
 

 Elementos estructurales como los planes estratégicos de las entidades ejecutoras otorgan una 

coherencia de la intervención con la misión y visión de Fe y Alegría, la cual pone a disposición su 

estructura de talento humano, red Regional de Unidades Educativas, infraestructuras y organización 

de la comunidad escolar para establecer una “malla” estructural que da soporte a la intervención, a la 

cual se une la financiación y recursos otorgados desde ECHO. De igual manera la asunción de las 

Normas Mínimas para la Educación en Situaciones de Emergencia INEE como elemento referencial 

otorga un marco de intervención claro y definidos. 

 
Procesos: 
 

 Se ha contado con dos estrategias centrales de intervención: Seguridad Alimentaria y Fortalecimiento 

institucional, bajo las cuales se articulan unas actividades, productos y procesos definidos, a los 

cuales se unen procesos estratégicos complementarios como es la estrategia educativa de Fe y 

Alegría, lo que permite sumar esfuerzos hacia un objetivo común. 

 La declaración del estado de pandemia supuso un cambio en las prioridades de implementación del 

proyecto, generándose diferentes productos a lo largo de la intervención, muchos de los cuales 

(especialmente los vinculados con el fortalecimiento institucional), están finalizados, pero las 

dinámicas y procesos de uso, apropiación e integración de los conocimientos adquiridos aún están en 

fase de afianzamiento. 

 
Resultados: 

 Se evidencian efectos positivos sobre la disminución de la deserción escolar e incremento de la 

matrícula, el análisis sugiere que se puede asociar un incremento del 30% en la matrícula de las 

escuelas del grupo de tratamiento al impacto del programa. De igual manera se evidencian mejoras 

significativas en la calidad del aprendizaje y en la calidad de la educación recibida en aquellos centros 

educativos que han sido sujetos del proyecto. 
 En otras métricas como la matrícula de profesores y el incremento de la capacidad de resiliencia de la 

comunidad escolar, los datos no reflejan avances significativos que puedan ser atribuidos al 

programa. 
 



 
 

 

 

 La utilización del mecanismo del sistema en cascada de trabajo educativo, propio de Fe y Alegría, 

ha permitido aprovechar un sistema efectivo e integrado dentro de la estructura organizativa de los 

centros, sin necesidad de generar sistemas paralelos que requieran de un mayor esfuerzo para su 

apropiación y adaptación. 

 

 El adoptar las Normas Mínimas para la Educación en Situaciones de Emergencia INEE como 

marco normativo para las intervenciones de educación en contextos de emergencia otorga a 

Entreculturas y Fe y Alegría unas referencias y estándares contextualizados y específicos en un 

ámbito de intervención que deben dirigir el diseño, ejecución y evaluación de sus intervenciones. 

 

 Haber estructurado un Programa de Transferencia Monetaria en tan corto espacio de tiempo, 

con un sistema propio de control y monitoreo, utilizando el sistema bancario venezolano y en 

bolívares ha permitido al proyecto permanecer frente a las acciones de otras entidades y 

agencias, posicionando a Fe y Alegría como un actor con presencia en terreno y capacidad de 

respuesta para el trabajo con población escolarizada, además de su posicionamiento comunitario. 

 
 
 

 
 El niño se sentía “protagonista” en la casa, ya que la ayuda nos permitía comprar alimentos, 

esto aumento su motivación e interés en estudiar.  
Representante CE José Salinero 

 

 
Me ha permitido seguir adelante como docente, antes tenía que vender bebidas para poder 

mejorar los ingresos de mi familia.  
Docente CE Ciudad de los Muchachos 

 
 



 
 

 

 Potenciar y fortalecer los diagnósticos específicos de Análisis de Capacidad Vulnerabilidad, bajo 

un enfoque de Línea de base que permita conocer el punto de partida de la intervención y marcar y 

cuantificar los elementos de mejora. 

 Se recomienda que a la hora de intervenir en elementos de mejora del acceso a agua potable se 

incorpore como “paquete común” la intervención en mejoras de saneamiento y gestión de 

residuos con el fin de promover una acción más integral agua-saneamiento-higiene. 

 Los procesos de diagnóstico e identificación de vulnerabilidades deben incorporar el análisis de los 

enfoques transversales, especialmente género y accesibilidad, de cara a conocer posibles brechas 

y actuar de forma objetiva sobre cómo contribuir a su reducción. 

 Para evaluar rigurosamente el impacto de un programa, es necesario conocer la línea base o el 

punto de partida de los indicadores de interés tanto para las observaciones del grupo de tratamiento 

como del contrafactual. 

 Es importante diferenciar operativamente el concepto control del concepto monitoreo con el fin 

de optimizar esfuerzos y conseguir un procesamiento de la información dirigido a la toma de decisiones. 

 Se recomienda simplificar los sistemas de monitoreo, específicamente en el uso de herramientas 

como encuestas cuantitativas, las cuales no tienen que ser aplicadas necesariamente al 100% de la 

población objeto. 

 Se recomienda desarrollar un protocolo de gestión de un Mecanismo de Quejas y 

Retroalimentación (MQR) desde el punto de vista institucional.  

 Es recomendable realizar los procesos de formación contextualizados al público al que va dirigido, 

teniendo en cuenta aspectos como: conectividad, disponibilidad, utilidad, promoviendo procesos de 

formación asincrónica. 

 Es recomendable protocolizar el funcionamiento de las cocinas, definiendo una estrategia 

centralizada de gestión. 

 El componente nutricional y de participación de acuerdo con las Normas Mínimas para la Educación 

en Situaciones de Emergencia INEE debe estar vinculado a una estrategia de Clasificación Externa 

de INSARAG IEC dirigida a la comunidad educativa, tanto en el trabajo con comedores escolares 

como con los instrumentos del Proyecto de Transferencia Monetaria con el fin de no perder el enfoque 

educativo frente a un enfoque asistencial (especialmente en Anzoátegui). 

 Desde un enfoque de conectividad y escalabilidad, se recomienda el fortalecer el trabajo en 

educación nutricional con el complemento de huertos escolares (experiencia ya existente en 

algunos casos), que contribuya a asentar este elemento en el centro o comunidad educativa, así como 

aportar recursos para los comedores escolares. 

 Para promover una gestión del conocimiento dentro de las organizaciones, se recomienda 

sistematizar la experiencia del Proyecto de Transferencia Monetaria. Este proyecto cuenta con 

lecciones aprendidas y buenas prácticas que deben ser identificadas y organizadas de cara a futuras 

réplicas. 

 De cara a favorecer la estrategia de salida y focalizar la cobertura del proyecto, se recomienda para 

futuras intervenciones el desarrollar unos criterios de selección de los centros educativos y 

población que permita entender a los actores involucrados las razones de la elección de unos centros 

educativos y alumnado frente a otros. 

 Con el objeto de promover la utilidad del presente ejercicio evaluativo, se recomienda desarrollar un 

plan de mejora. 


