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1. Resumen ejecutivo 
 
El proyecto “Educación de calidad e inclusiva mediante el fortalecimiento de la gestión del sistema 
educativo en República Dominicana” (2014/PRYC/003686) ejecutado por IDDI y MUDE, con el apoyo 
de ANNF y PADEIA se desarrolló en seis centros educativos de dos regionales  diferentes: la Regional 
18 en la provincia de Bahoruco y la Regional 15 en la provincia de Santo Domingo. Su objetivo central 
era promover la educación básica de calidad a través del fortalecimiento de la gestión del sistema 
educativo regional, distrital y de centro en estas dos provincias. Los componentes clave de la 
intervención eran: 
 

− El fortalecimiento de las juntas de centro, tanto a nivel de centro como de distrito y regional.   
− El fortalecimiento de las APMAEs como estructuras de representación y participación 

comunitaria. 
− La mejora de las capacidades de docentes y directivos 
− El fortalecimiento de las capacidades educativas y psico-afectivas de las familias. 

 
Al término del proyecto se plantea la realización de una evaluación final externa con el propósito 
principal de mejorar la planificación, fortalecer las capacidades de las entidades involucradas en la 
gestión de la intervención y fortalecer la gestión de planificación de los proyectos o programas. Desde 
los objetivos específicos se planteó: por un lado, valorar el cumplimiento de objetivos y resultados del 
proyecto así como los impactos en la población beneficiaria; por otro lado, evaluar la apropiación de 
los beneficiarios y la participación de los actores implicados así como su empoderamiento y 
contribución a la sostenibilidad; además, se ha tratado de analizar el nivel de coordinación y 
armonización del proyecto con otros proyectos ejecutados en el país y el alineamiento con las 
políticas públicas del país; y por último, de extraer recomendaciones y lecciones aprendidas 
orientadas a la generación de aprendizajes.  
 
En términos metodológicos el paradigma predominante es el cualitativo, con contrastación de datos 
cuantitativos procedentes de las fuentes de verificación de las organizaciones ejecutantes. Todo ello 
ha permitido obtener datos de primera mano del alcance de los procesos desarrollados a través de 
esta intervención. Para cada resultado esperado a evaluar, la metodología propuesta combinó 
instrumentos de evaluación individuales (entrevistas estructuradas y semi-estructuradas), con 
metodologías participativas (grupos focales).  
 
El análisis de los datos del proyecto se ha realizado desde diferentes perspectivas: primero, la 

triangulación de datos a través de la comparación de evidencias provenientes de múltiples fuentes.	  
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En segundo lugar, se ha seguido la lógica de intervención para cada resultado e indicador propuesto, 
valorando cuantitativa y cualitativamente el nivel de logro de cada uno. Por último, se han trazado 
unas conclusiones generales a raíz de los criterios de evaluación establecidos: eficacia, impacto, 
sostenibilidad, apropiación, alineamiento y armonización. 
 
De este análisis en tres etapas se puede resaltar que la intervención en su conjunto ha sido poco 
satisfactoria globalmente y aunque ciertos indicadores sean satisfactorios en otros no se han 
alcanzado las expectativas de logro. Hay que resaltar que la intervención era muy ambiciosa, algunos 
de sus componentes tenían hasta siete indicadores, y el tiempo de ejecución del proyecto fue 
relativamente corto. Esto ha tenido como consecuencia que muchos procesos no se pudieran 
culminar como estaba previsto. 
 
− En relación al fortalecimiento de las juntas de Centro, regionales y distritales se puede decir 

que la mayoría de las juntas de centro han mejorado su funcionamiento. Sus miembros tienen más 
claridad del rol que tienen que cumplir y se ha tratado, según lo permitían los contextos de cada 
uno, de crear entornos educativos seguros e inclusivos. Además, se ha mejorado globalmente los 
niveles de convivencia positiva. Sin embargo, no todos los centros cuentan con comités de gestión 
de riesgos o con comités de higiene y saneamiento, o con planes de gestión de riesgos o de 
saneamiento operativos. Asimismo las personas entrevistadas no están tan familiarizadas con el 
tema de educación no sexista (no existía experiencia previa en el manejo de los temas)  por lo que 
el trabajo a este nivel no se ha profundizado mucho en la mayoría de los centros. Por otro lado, el 
trabajo de las juntas de centro requiere de mayor sistematización a fin de seguir fortaleciendo este 
proceso. Por último, el resultado estaba orientado a fortalecer las capacidades y la coordinación 
de las juntas tanto a nivel de centro, como a nivel  distrital y regional y en la mayoría de los centros 
el trabajo con los distritos y con las regionales se ha obviado. 

 
− En el caso del trabajo de fortalecimiento de las APMAEs, se observa una neta mejora de estas 

instancias en la mayoría de los centros. La mayoría conocen el protocolo de funciones del MINERD 
y lo implementan en la mayor parte de los centros. Asimismo en cuatro de los seis centros estas 
instancias parecen asumir su rol de vigilancia de la calidad educativa. Sin embargo, algunos 
indicadores de este resultado se modificaron: las APMAES “no elaboraron su propio protocolo de 
funciones”, sino que adoptaron el protocolo del MINERD. El material producido a través del 
proyecto es bastante limitado: es genérico, el mismo para los seis centros, y sólo incluye una 
actividad relacionada con el tema de derechos de las niñas. Por otro lado, se esperaba que las 
APMAES se convirtieran en entes sensibilizadores de las comunidades en las que viven, sin 
embargo su rol estuvo enfocado en incidir en el entorno escolar y de manera muy puntual en 
acciones dirigidas a la comunidad. No se evidencia que las organizaciones comunitarias se hayan 
incorporado como se apuntaba en el indicador al proceso de construcción de la calidad educativa. 
Además, el trabajo de fortalecimiento de la APMAE se ha centrado en los propios centros y no 
tanto a nivel distrital ni regional. La última debilidad que se observa a este nivel es la política 
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relacionada a la permanencia de las directivas de las APMAES en los centros: se tienen que 
reestructurar cada año. Esto repercute negativamente en el trabajo de estas instancias que 
pierden cada año una parte de los equipos y necesitan formar a la nuevas personas que se 
incorporan. 
 

− En cuanto a la mejora de las capacidades de docentes y directivos en colaboración con 
INAFOCAM, hay que decir primeramente que este acuerdo con INAFOCAM no se concluyó, tal y 
como se había previsto en un inicio, a pesar de que las organizaciones socias se reunieron en 
diferentes ocasiones con esta instancia, por lo que todo el trabajo en esta parte se ha truncado de 
una cierta manera. Lo que sí se hizo es que parte del personal docente y directivo de los centros 
participara en las capacitaciones que se impartieron a través del proyecto. Por ello, en algunos 
centros se han incorporado algunas estrategias para disminuir los niveles de violencia, como son 
los recreos divertidos, o para detectar el maltrato. El trabajo con las orientadoras en los centros ha 
sido clave a este nivel. Sin embargo, en muchos centros los equipos docentes no pudieron 
participar plenamente en las capacitaciones o talleres que se realizaron porque están directamente 
en las aulas y hay pocos espacios en los que estén disponibles para capacitarse y que al mismo 
tiempo los y las estudiantes no pierdan clase. Esto limitó el alcance de las capacitaciones. 
Asimismo, el efecto multiplicador que se busca al trabajar formando a unas personas clave para 
que lleven la formación al resto de personas debe organizarse mejor, pues no porque una persona 
asista a un taller queda capacitada para poderlo multiplicar a su vez. 
 

− Por último, en el caso del trabajo relacionado con el fortalecimiento de las capacidades 
educativas y psico-afectivas de las familias,  primero se puede resaltar que se ha avanzado 
mucho en la constitución y la puesta en marcha de las Escuelas de Padres y Madres. Además, hay 
que subrayar que en muchos centros hay más familias que se han incorporado y se interesan por el 
trabajo que se realiza en los centros. Sin embargo, no se puede decir que en todos los centros la 
mayoría de las familias participe. Tampoco se puede decir que por el hecho de que haya más 
familias que asisten a las charlas que se ofrecen éstas han adquirido habilidades sociales, 
personales y actitudes positivas para promover la educación de sus hijos/as, fomentando el 
impulso a una educación no sexista en el hogar.  Quizás algunas personas sí, pero no el 80% de 
los padres y madres beneficiarios de los seis centros. 

 
Como expresaba al inicio, se ha avanzado mucho en la mayoría de los componentes, sin embargo el 
grado de complejidad de los indicadores y el ratio cantidad de componentes-tiempo de intervención 
estaban totalmente sobredimensionados. Todo ello hace que el proyecto sea no satisfactorio 
globalmente. 
 
En cuanto a los criterios de evaluación analizados, el equipo evaluador extrae las siguientes 
conclusiones: 
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A nivel de la eficacia: primeramente, se observa una gran cantidad de actividades para el tiempo de 
intervención real del proyecto, teniendo en cuenta que los centros no están disponibles al 100%, que 
hay tiempos de vacaciones escolares frecuentes, incluso en algunos centros no hubo la apertura 
esperada por parte de la dirección. Otro punto importante a este nivel es que el proyecto pretendía 
trabajar a nivel del centro pero también a nivel distrital y regional y esto último se ha logrado de forma 
muy parcial. Como vimos en el apartado anterior globalmente se puede hablar de una mejora en el 
fortalecimiento de las juntas de centro, de las APMAES, de las capacidades de algunos docentes y 
directivos y de las Escuelas de Padres y Madres. Sin embargo, siguen existiendo muchas debilidades 
en estas instancias. El no haber conseguido acuerdos formales con INAFOCAM, o con los distritos y 
regionales implicados también mermaron el alcance del proyecto. Por último aunque se puede decir 
que en la mayoría de los centros ha mejorado la participación de las familias no se puede hablar de 
empoderamiento ni de que se haya impactado en las mayoría de las familias. 
 
A nivel del impacto: se puede decir el proyecto ha puesto su granito de arena en la promoción de 
una educación básica de calidad. En Santo Domingo, en los centros de Pedro Brand esto es más 
patente que en la Zurza. La junta de centro y la APMAE de estos centros coordinan mejor su trabajo, 
las personas que participaron en las capacitaciones hablan de cómo los aprendizajes obtenidos han 
cambiado sus vidas. En Bahoruco, también se visualiza un cambio de dinámica muy positivo. Sin 
embargo, el impacto está bastante reducido a las personas que participaron en todos los ciclos de 
talleres, porque no se consiguió el efecto multiplicador deseado. Por último, aunque cada ONG que 
participó en el proyecto aportó su experiencia y sus saberes, se hubiera podido conseguir más riqueza 
de este trabajo en sinergia una coordinación más estrecha a todos los niveles y mayores espacios de 
intercambio de experiencias. 
 
A nivel de la sostenibilidad: ciertos aprendizajes, ciertas rutinas que se consideran beneficiosas van a 
seguir implementándose una vez finalizado el proyecto. En Bahoruco, gracias a la implicación del 
distrito se va a poder dar un seguimiento desde estas instancias que será beneficioso para la 
continuidad de las acciones. En Santo Domingo, como los distritos y regionales no estuvieron 
implicados no van a poder cumplir con este rol. Otro riesgo para la sostenibilidad de las acciones es el 
hecho de que cada año las APMAES son reestructuradas y las personas que recibieron capacitación 
durante el proyecto dejan de formar parte de esta instancia en muchas ocasiones, por lo que se 
pierde la continuidad del trabajo. Como punto muy positivo se puede resaltar que tanto IDDI como 
MUDE siguen trabajando a través de otros proyectos en los mismos centros educativos y que tienen 
un compromiso en seguir fortaleciendo los procesos iniciados a través de este proyecto piloto, ya que 
ambas organizaciones entienden que son procesos en los que hay que incidir de forma continua y a 
largo plazo. 
 
A nivel de la apropiación: los beneficiarios directos no participaron en la concepción del proyecto, 
sino mas bien a  nivel de consulta. Tampoco estuvieron implicadas en esta fase las personas que 
ejecutaron la intervención. No hay una apropiación clara del marco lógica. Además, este último es 
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demasiado abarcador y poco realista: los contextos escolares son demasiado complejos como para 
poder conseguir todas estas variables en tan poco tiempo. El trabajo hubiera sido mucho más 
beneficioso si los diferentes actores clave de los centros educativos hubieran podido identificar desde 
el inicio las necesidades de formación de la comunidad educativa, en un trabajo más de construcción 
colaborativa de la intervención. Esto hubiera ayudado a elevar el nivel de apropiación de todas las 
personas implicadas y de realismo de las metas a conseguir. 
 
A nivel de la alineamiento: aunque el proyecto se alineaba bien a nivel de las políticas educativas de 
la República Dominicana de estos últimos años, el hecho de no haber podido llegar a acuerdos 
formales a nivel del MINERD y de los distritos y regionales implicados en la intervención, así como de 
instituciones como INAFOCAM o UNICEF, que jugaban un rol importante en algunos resultados del 
proyecto, frenaron mucho el alcance del mismo. Por otro lado, a nivel de las ONGs implicadas en el 
proyecto, la coordinadora local de ANNF coordinó el trabajo de las organizaciones locales a través de 
reuniones periódicas y de un seguimiento estrecho en el terreno. Sin embargo, en próximas 
intervenciones IDDI y MUDE requieren aprovechar las lecciones aprendidas en términos de 
organización interna, comunicación, ejecución en los tiempos previstos y sistematización de las 
acciones, a fin de documentar procesos en el marco del contexto de cada centro educativo. 
 
A nivel de la armonización: se podría haber mejorado el nivel de coordinación con otras 
intervenciones como el Centro Cultural Poveda o Visión Mundial, quienes trabajan temáticas similares 
en las mismas zonas de intervención. Además, el hecho de no haber logrado la implicación de los 
distritos y las regionales en Santo Domingo supuso un freno grande para la consecución de algunos 
indicadores del proyecto. Sí hay que resaltar que en Bahoruco se contó con la participación de dos 
enlaces que formaban parte de la Regional 18 y con algunos técnicos de las áreas de Participación 
Comunitaria, Gestión de Riesgos, Género y Educación Especial. Esto aportó armonización de planes y 
visiones entre el Ministerio el y el proyecto. 
Por último, en cuanto al trabajo de sensibilización sobre el proyecto en España, se puede resaltar que 
ANNF dedica un artículo en su página web al proyecto. 
 
Las lecciones aprendidas se pueden sintetizar en los siguientes puntos: 
 
− “El apoyo y la implicación de las autoridades ministeriales en sus diversos niveles (central, regional 

y distrital) es fundamental para la sostenibilidad de las acciones” 
− “Las juntas de centro con mayor vinculación a la comunidad pueden lograr mayor incidencia y ser 

una verdadera herramienta de desarrollo comunitario” 
−  “La escuelas de padres y madres son una herramienta fundamental para despertar la conciencia 

de las familias y por ende de la APMAE”  
− “Los equipos directivos y docentes de los centros necesitan profundizar en sus estrategias de 

trabajo pedagógico: formación continua y acompañamiento son las claves para mejorar la calidad 
de los centros”. 
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− “La formación continua y el acompañamiento son las claves de la transformación social”. 
− “La sensibilización en cascada no es fruto del azar, requiere de planificación y seguimiento 

continuo” 
− “Un equipo coordinador bien consolidado, con experiencia previa, con visiones claras y definidas 

de lo que se pretende conseguir es fundamental cuando se realizan intervenciones donde existen 
varias organizaciones ejecutantes”.  

− “El trabajo en sinergia es beneficioso para las organizaciones ejecutantes: cada organización 
aporta sus saberes y sus experiencias hacia un beneficio mutuo”.  

− “Los beneficiarios directos de la intervención deben estar implicados en todas las etapas del 
proyecto y no exclusivamente como meros actores pasivos sino como sujetos activos, sólo de esta 
forma se podrán apropiar de los procesos y construir sostenibilidad”. 

− “El que mucho abarca poco aprieta” 
 
Por último el equipo evaluador recomienda en líneas generales: 
 
a. Elaborar las propuestas de proyecto en conjunto con todas las entidades beneficiarias del 

proyecto. 
b. Focalizar la intervención en los componentes que resultan prioritarios desde el punto de vista del 

público meta. 
c. Evaluar el modelo de intercambio de experiencias y la coordinación interinstitucional de las ONGs 

que intervienen en el proyecto. 
d. Negociar el apoyo institucional de los diferentes niveles del Ministerio antes del diseño del 

proyecto. 
e. Seguir fortaleciendo las juntas de centro, sobretodo implicando a las personas externas a los 

equipos de gestión de los centros (familias, estudiantes, organizaciones comunitarias, docentes). 
f. Privilegiar las Escuelas de Padres y Madres como espacios de formación y utilizar la metodología 

de la educación popular para dinamizarlos. 
g. A la formulación del proyecto definir claramente las necesidades de docentes y directivos de los 

centros, priorizando los temas más importantes en los que se puede acompañar. 
h. Describir las estrategias orientadas a lograr la replicación de las acciones formativas con las 

audiencias previstas.  
 
 

2. Introducción 
 
a. Antecedentes y objetivos de la evaluación 
 
El presente informe es el resultado de la evaluación final externa del proyecto “Educación de calidad 
e inclusiva mediante el fortalecimiento de la gestión del sistema educativo en República Dominicana” 
(2014/PRYC/003686) que fue ejecutado por el Instituto Dominicano de Desarrollo Integral (IDDI) y 
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Mujeres en Desarrollo Dominicana (MUDE) con el apoyo de la Asociación Navarra Nuevo Futuro 
(ANNF) y de la Asociación para la integración del Menor PAIDEIA. 
 
Esta intervención ha sido subvencionada por la Agencia Española de Cooperación Internacional al 
Desarrollo (AECID) y ha tenido una duración de 20 meses. Iniciándose el 1 de febrero de 2015 y 
finalizando el 30 de septiembre de 2016. 
 
A través de esta intervención se buscaba fortalecer la gestión educativa dominicana en el marco del 
Plan Decenal de Educación, las Metas Educativas 2021 y del nuevo Pacto Nacional para la Reforma 
Educativa, creando estrategias para la mejora de la calidad educativa, la inclusión de todos los 
niños/as y el fortalecimiento de la gestión descentralizada.  

El proyecto evaluado se ha desarrollado en 
la Regional 15 y la Regional 18 de 
Educación. En concreto se ha llevado a 
cabo en tres escuelas básicas del Distrito 
Nacional de Santo Domingo (sectores de 
la Zurza y Pedro Brand) y en otros tres 
centros educativos de la Provincia de 
Bahoruco (municipios de Neyba y Villa 
Jaragua). 
	  
Los tres centros de Santo Domingo 
cuentan con una población escolar 
importante, que va desde 895 estudiantes 
a 1588. En cambio, los centros educativos 
de la Regional 18 son más pequeños: el 
mayor cuenta con 757 estudiantes, 

mientras que el más pequeño tiene 98.  
 
A través de la esta evaluación final externa se pretende lograr los siguientes objetivos: 
 
Objetivo General: determinar la pertinencia, la efectividad, la eficacia y la sostenibilidad de las 
acciones y resultados alcanzados en el proyecto.  
 
Objetivos específicos: 
§ Valorar el cumplimiento de objetivos y resultados del proyecto así como los impactos en la 

población beneficiaria.  
§ Evaluar la apropiación de los beneficiarios y la participación de los actores implicados así como su 

empoderamiento y contribución a la sostenibilidad.  

Mapa 1: Detalle de las Regionales 15 y 18  
 

Regional 18 

R 
15 
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§ Analizar el nivel de coordinación y armonización del proyecto con otros proyectos ejecutados en el 

país y el alineamiento con las políticas públicas del país.  
§ Extraer recomendaciones y lecciones aprendidas orientadas a la generación de aprendizajes.  
 
 
 

3. Preguntas y criterios de valor 
 
Siguiendo los términos de referencia del proyecto estos son los criterios de valor y las preguntas clave 
tenidas en cuenta a la hora de realizar la evaluación: 
 
CRITERIOS ASUNTOS CLAVE 

Eficacia:  

¿Se ha contribuido a alcanzar el objetivo específico?   
¿Se han alcanzado los resultados planteados por el proyecto?   
¿Se han logrado otros efectos no previstos, tanto positivos como negativos?   
Nivel de cumplimiento de las actividades propuestas.   
¿Se ha logrado vincular positivamente a las familias y la escuela?   
¿Las instituciones son conscientes de la importancia de mejorar la educación?   
Medidas que contribuyen a mejorar la eficacia   

Impacto  
 

¿Ha contribuido la intervención a alcanzar el objetivo global propuesto?   
¿Se ha logrado un impacto positivo sobre los/as beneficiarios/as directos/as considerados/as? 
  
¿Se han producido impactos positivos no previstos sobre los/as beneficiarios/as?   
¿Se han producido impactos negativos no previstos sobre los/as beneficiarios/as?   
¿Se han producido impactos positivos en los familiares de los beneficiarios?   
¿Cuál es el impacto en las instituciones aliadas ?   

Sostenibilidad   
 

¿Se mantienen los beneficios de la intervención una vez retirada la ayuda externa?   
¿Se generan los recursos necesarios para el mantenimiento de las actividades?, en este 
 sentido, se ha influido positivamente sobre la capacidad institucional?   
¿las instituciones dominicanas se han comprometido a apoyar las acciones del proyecto una 
 vez finalizada?  
¿Es necesario que el sistema educativo a nivel regional y distrital continúen siendo 
fortalecidos?, ¿Cuáles serían las acciones?  

Apropiación 
 

¿Cuál ha sido el papel de participación de los beneficiarios en las diferentes fases del 
proyecto? ¿Qué actores han participado en cada fase?   
¿Su participación ha tenido como consecuencia el empoderamiento de las personas 
beneficiarias y organizaciones locales?   
¿En qué medida han participado las instituciones locales en el diseño de la intervención, 
gestión, seguimiento y en su evaluación?   
¿Las estrategias de intervención han sido las más adecuadas para la apropiación del 
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proyecto?   
¿Se ha cuestionado lo adecuado de las acciones del proyecto a lo largo de la ejecución del 
mismo  para reorientarlas en caso de que hubiera sido necesario?,   
¿Qué papel han tenido las instituciones públicas y de qué manera asumen progresivamente el 
 trabajo a favor de la educación?   

Alineamiento   
 

¿La intervención ha incluido medidas específicas para fortalecer las capacidades de las 
instituciones locales?, ¿se ha logrado?  

Armonización  
 

¿Este proyecto se ha coordinado adecuadamente con otras intervenciones de instituciones 
públicas y privadas que tienen objetivos y/o actividades similares al proyecto?   
¿Se han realizado actividades dirigidas a la sensibilización sobre el objeto de intervención en 
los países receptores?   

 
4. Descripción de la intervención 

 
a. Antecedentes, contexto, organizaciones, gestión y actores  
 
El proyecto buscaba fortalecer los niveles de calidad e inclusión de los centros escolares intervenidos, 
ya que República Dominicana presenta bajos resultados en destrezas elementales como el lenguaje y 
las matemáticas (END 2010-2030). Además, se trata de un sistema educativo que todavía no ha 
logrado llegar a todos/as. Según la Dirección de Educación Especial cerca del 50% de NNA en 
condiciones de exclusión (por discapacidad, nacionalidad, pobreza extrema, entre otras) se 
encuentran fuera del sistema.  
 
Asimismo, a través de la intervención en estos seis centros educativos se buscaba fortalecer los niveles 
de gestión participativa de la juntas de centro y de uno de los colectivos que necesitan más 
fortalecimiento de la comunidad educativa: las Asociaciones de Padres y Madres y Amigos de la 
Escuela (APMAES), cuyos niveles de reconocimiento, autonomía y participación todavía no les 
permiten cumplir con su rol en los centros.  

Por otro lado, el proyecto ha tratado de incidir en las capacidades educativas y psico-afectivas tanto 
de familias como de docentes, para disminuir la recurrencia al castigo físico o psicológico para 
disciplinar a los niños/as, cuyo índice se sitúa en el 67.4% de los hogares. Además, el estudio 
“Violencia en la Escuela” realizado por PLAN y UNICEF en 2009 confirma que la violencia verbal y 
física es la principal estrategia empleada por maestros/as y directores/as para disciplinar a los-as 
estudiantes.  

Las instituciones ejecutoras del proyecto, IDDI y MUDE, poseen más de 30 años de experiencia en la 
promoción y mejora de la calidad de vida de las comunidades empobrecidas de la República 
Dominicana. Estas organizaciones han estado acompañadas por otras dos organizaciones sin ánimo 
de lucro españolas beneficiarias de la subvención de la AECID.  
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La primera es la Asociación Navarra Nuevo Futuro (ANNF) que trabaja a favor de la infancia en 
dificultad social. Entre otros, desarrolla programas de Cooperación Internacional en Latinoamérica y 
Caribe realizando acciones de investigación e innovación educativa. Su objetivo principal es proteger 
a la infancia en dificultad social y lograr un desarrollo integral de niños, niñas y jóvenes. La segunda es 
la Asociación para la integración del menor, PAIDEIA, que trabaja en favor de la infancia, la juventud y 
la familia.  
 
El proyecto ejecutado se ha enfocado principalmente en crear estrategias para la mejora de la calidad 
educativa, la inclusión de todos los niños/as y el fortalecimiento de la gestión descentralizada. Su 
lógica de intervención se ha definido en relación al logro de cuatro resultados principales: 

o R1: “mejoradas las capacidades y coordinación de Juntas de Centro, regionales y distritales”. 
o R2: “fortalecidas las APMAES en su rol de estructuras de participación comunitaria de la 

escuela”. 
o R3: “mejoradas las capacidades de docentes y directivos de centro en colaboración con 

INAFOCAM”. 
o R4: “fortalecidas las capacidades educativas y psico-afectivas de las familias”. 

 
Mientras que la población beneficiaria del proyecto estaba compuesta por: 
 
Titulares de derechos: 
§ Estudiantes de centros educativos de Educación Básica: 4,553. 
§ Madres y padres: 200. 
§ Familias: 3,670. 
 

Distrito Escuela Básica Niñas Niños Total 
15-02 Aida Cartagena Portalatín – La Zurza 785 803 1588 
15-01 Gregorio Santos 502 466 968 
15-01 Eduardo Brito 471 424 895 
18-01 John Abraham -  Neyba 429 328 757 
18-01 Petronila Cuevas Vargas – Neyba 38 60 98 
18-02 Francisco Albertos Caamaño – Villa Jaragua 139 108 247 
 Total 2,364 2,189 4,553 
 
Titulares de obligaciones: 
§ APMAES: 8 miembros, por seis escuelas: 48 personas. 
§ MINERD y las direcciones generales de Participación Comunitaria, Educación Especial, Orientación 

y Psicología y Gestión de Riegos. 
§ Miembros de las Juntas de Centro. 
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§ Direcciones regionales de Educación (18 y 15) y Distritos Educativos correspondientes (18-01, 18-

02, 15-01 y 15-02). 
§ Docentes de los seis centros: 110 mujeres y 28 hombres, es decir, 138 profesores en total. 
 
El costo de esta intervención se ha elevado a 240,000 €. 
 
 

5. Metodología  
 
Para alcanzar los objetivos propuestos en la evaluación se combinaron enfoques de investigación 
complementarios como son la evaluación y la sistematización, que se definen de la siguiente manera: 

• Evaluar es “medir y valorar (juzgar) en cuanto a la calidad de un proceso o producto con base 
en criterios previamente definidos”. 

• Sistematizar es “reconstruir experiencias, analizar, reflexionar e interpretar críticamente lo 
ocurrido o lo obtenido para profundizar, comprenderlo y generar lecciones aprendidas”.1 

Los objetivos de la evaluación final abarcan aspectos de medición (evaluación), de resolución de 
problemas, de reconstrucción y de identificación de lecciones aprendidas (sistematización).  
 
En consecuencia, para cada resultado esperado a evaluar, la metodología propuesta ha combinado 
instrumentos de evaluación individuales (entrevistas estructuradas y semi-estructuradas, guiones para 
facilitar la conversación en los grupos focales) con metodologías participativas para identificar factores 
incidentes facilitadores y obstaculizadores de los procesos que se requieren evaluar. 
 
El uso de metodologías participativas ha sido fundamental para asegurar que la voz de las personas 
sea escuchada igualitariamente. Para ello se elaboraron herramientas e instrumentos de recolección 
de datos diferenciados según el enfoque y el tipo de datos. De la misma manera, se han combinado 
el análisis de datos cuantitativos con el análisis de datos cualitativos a la hora de interpretar y sacar las 
conclusiones de la evaluación final externa en cada uno de sus componentes y procesos.  
 
Para la recopilación de datos cualitativos, se ha combinado el uso de entrevistas o cuestionarios 
individuales con momentos de reconstrucción y análisis colectivo a través de la realización de grupos 
focales de diferentes colectivos de la comunidad educativa. 
 
a. Especificaciones sobre técnicas 
 
Entrevistas: se optó por aplicar entrevistas en profundidad semi‐estructuradas tanto a directoras y 
directores, como a las orientadoras de centro por su papel central en el proyecto. Asimismo, se 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1Fuente: H. Van de Velde, “Sistematización de experiencias, textos de referencia y consulta”, Colección Cuadernos del Desarrollo 
Comunitario, n°2, septiembre 2008, CICAP/VOLENS, Nicaragua. 
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realizaron entrevistas a las personas clave identificadas por las organizaciones y a los técnicos, enlaces 
y coordinadoras de las ONGs ejecutoras de la intervención. Para ello, se realizó un guión común 
previo con una serie de preguntas relacionadas con los temas a tratar, a modo de lista de verificación 
a lo largo de la entrevista y para así asegurar que se obtiene la misma información en las diferentes 
personas entrevistadas. El tiempo empleado en cada entrevista osciló entre los 45 y los 90 minutos. 
Esta técnica ha permitido dirigir el discurso hacia las metas investigativas, dejando la flexibilidad 
suficiente para reorientar y/o seguir el entrevistado-a en temas nuevos relevantes para la 
investigación.. 

Grupos focales: se optó por realizar grupos focales con cada uno de los colectivos identificados 
como beneficiarios directos del proyecto: miembros de las juntas de centro, docentes y miembros de 
las APMAES, cada uno de ellos por separado. Para su realización se trató de buscar lugares privados y 
lo menos ruidoso posible. El tiempo empleado en cada grupo focal ha oscilado entre 40 y 60 minutos. 
La selección y convocatoria de los-as participantes se realizó con el apoyo del personal del proyecto y 
en la medida de lo posible según criterios garantizadores de la homogeneidad (edad, tipo de actor, 
etc.) y equidad de género. 

En la siguiente matriz se expone la relación entre los resultados del proyecto, las herramientas 
metodológicas empleadas en el transcurso de esta evaluación final y los sujetos de evaluación de la 
misma. 
 

Resultados a 
evaluar 

Herramientas metodológicas 

R1.  “mejoradas 
las capacidades y 
coordinación de 
Juntas de Centro, 
regionales y 
distritales”. 
 
R2. “fortalecidas 
las APMAES en 
su rol de 
estructuras de 
participación 
comunitaria de la 
escuela”. 
 
R3. “mejoradas 
las capacidades 
de docentes y 
directivos de 

Análisis de documentos, proyecto, línea base, informes, materiales y publicaciones y 
cualquier otra información de interés relacionada con la educación básica o el análisis del 
contexto dominicano. 
Con los miembros de Juntas de Centro: 
Se realizaron grupos focales con algunos miembros de las Juntas de centro de 5 centros, 
puesto que no se pudo realizar el grupo focal de junta de centro con la escuela Aida 
Cartagena Portalatín de la Zurza. Aunque la idea inicial era que estos grupos focales 
tuvieran una diversidad de actores, en todos los casos los-as participantes fueron menos 
que los estimados en principio (una media de 3 personas, en vez de 6) y su composición 
estuvo principalmente centrada en personal directivo y pedagógico de los centros, no 
contando en ningún caso con estudiantes, representantes de padres-madres, ni de 
organizaciones de la comunidad. 
Con los miembros de las APMAES: 
Se realizaron grupos focales con algunos miembros de las APMAES de 5 centros, , puesto 
que no se pudo realizar el grupo focal de junta de centro con la escuela Aida Cartagena 
Portalatín de la Zurza. En vez de grupo focal, en este caso se realizó, una entrevista personal 
con Ambrosio, presidente de la APMAE.  
En los cinco centros restantes se realizaron los grupos focales pero con una participación 
menor que la estimada al inicio de la evaluación (una media de 3 personas, en vez de 6). 
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centro en 
colaboración con 
INAFOCAM”. 
 
R4: “fortalecidas 
las capacidades 
educativas y 
psico-afectivas 
de las familias”. 

Con docentes y coordinadores pedagógicos 
Se realizaron grupos focales con docentes y coordinadoras pedagógicas en cinco de los seis 
centros, pues en la escuela Aida Cartagena Portalatín de la Zurza fue imposible realizarlo. En 
todos los grupos la participación media fue de tres personas en vez de seis. 
Con los directores-as y orientadoras de centros: 
Se realizaron entrevistas a todos-as los –as directores-as de centro salvo al director de la 
Escuela Aida Cartagena Portalatín de la Zurza, quien no estaba presente, en su lugar se 
entrevistó a la subdirectora de la institución. Asimismo se entrevistó al-a orientador-a de 
todos los centros. 
Con el personal de las ONGs implicadas en el proyecto. 
Se realizaron diferentes encuentros con el personal de ANNF, IDDI y MUDE antes de la 
conclusión del proyecto. Después del cierre del proyecto se realizaron entrevistas 
individuales orientadas a identificar el grado de consecución de los resultados y los factores 
que facilitaron u obstaculizaron la realización del proyecto con el personal implicado en la 
ejecución del proyecto tanto de MUDE como de IDDI. 

 
 
Fases de la evaluación: 
 
En un primer momento, en el mes de julio, la evaluadora se puso en contacto con Montserrat Gómez 
de ANNF, quien concluía su trabajo en el país a mediados de agosto de 2016. Asimismo, se organizó 
una reunión con las instituciones ejecutoras del proyecto a principios de agosto para organizar el 
cronograma de evaluación. En esta reunión MUDE no estuvo presente. Como el proyecto concluía en 
realidad el 30 de septiembre se acordó que a mediados del mes de septiembre se firmara el contrato 
de evaluación, se iniciara el trabajo de gabinete y el trabajo de campo se iniciara a principios de 
octubre. 

Finalmente, por diferentes causas, el contrato se firmó a principios de octubre y el trabajo de campo 
se inició la última semana del mes de octubre de 2016. En este primer momento, el equipo evaluador 
se centró en la revisión, lectura y análisis de la documentación aportada por las diferentes 
instituciones (ANNF, IDDI y MUDE). Este es el listado de la documentación revisada en ese primer 
momento:  

1. Informe Final Línea de Base PROYECTO: Educación De Calidad E Inclusiva Mediante El 
Fortalecimiento De La Gestión Del Sistema Educativo En República Dominicana IDDI – MUDE 
– ANNF/PAIDEIA - AECID 

2. Solicitud de proyecto ONGD  
3. Informe de valoración del taller de capacitación a profesionales de la educación, niños, niñas y 

adolescentes. 
4. Informe de seguimiento 
5. Productos y metas junio 2016 
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6. Programación general del proyecto "Educación De Calidad E Inclusiva" 
7. Matriz de planificación 
8. Descripción de actividades proyecto 
9. Ficha técnica del proyecto 
10. Resumen Encuentros para documentar lecciones aprendidas, resultados e impactos del 

proyecto. Agosto 2016	   

La primera semana de octubre se realizó una reunión en las oficinas de IDDI con la participación de 
Victoria Cruz (MUDE) y los miembros del equipo IDDI involucrados en el proyecto: la coordinadora 
Teresa Morrobel, y los técnicos, Francisco Tejeda y Gregory Gómez. En esta primera reunión se fijó a 
grandes rasgos la hoja de ruta de la evaluación. Se definió un listado de personas clave a entrevistar y 
se definieron las fechas para el inicio del trabajo de campo. Las instituciones solicitaron iniciar a finales 
del mes de octubre para tener tiempo de coordinar el trabajo campo a realizar en cada escuela. Se 
propuso iniciar con las escuelas del área de Bahoruco y concluir con las de Santo Domingo. 

En esta etapa de evaluación se elaboraron los diferentes tipos de cuestionarios a aplicar a los 
diferentes tipos de actores clave: directores-as, orientadoras, personas clave. Se diseñó también una 
guía de preguntas motivadoras para realizar con los grupos focales de juntas de centro, docentes y 
miembros de las APMAES. 

Este es el listado de las personas clave definidas junto al Comité de seguimiento:  

Institución Nombre Rol en el proyecto 

IDDI 

Teresa Morrobel Coordinadora de proyecto 

Gregory Gómez Técnico encargado de las escuelas de Pedro Brand 

Francisco Tejeda Técnico encargado de las escuelas de Pedro 

MUDE 

Victoria Cruz Coordinadora de proyecto 

Virgen Florián  Técnico Enlace en las escuelas de Neyba 

Lucía XX Técnico Enlace de la escuela de Villa Jaragua 

ANNF Montserrat Gómez Coordinadora de proyecto 

Regional 18 Christian Vázquez Tallerista y técnico de participación comunitaria. 

 

En cuanto al trabajo de campo, hay que destacar que la evaluadora recibió un buen apoyo tanto de 
MUDE como de IDDI para la realización del trabajo de campo. Como se mencionó anteriormente el 
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trabajo de campo se inició la última semana del mes de octubre con la visita de las escuelas de la 
Regional 18. El trabajo en esta zona estuvo un poco alterado ya que por un lado, se había convocado 
reunión de la ADP el viernes 28 y las escuelas estaban cerradas por esta razón. Por otro lado, un 
docente había fallecido en una escuela de Neyba y muchos docentes querían ir al velatorio. Esto 
trastocó un poco los planes de trabajo y aunque se pudieron realizar las entrevistas y los grupos 
focales, no se contó con la participación deseada. La escuela que contó con más participación fue la 
de Villa Jaragua, mientras que las de Neyba se quejaron ante el equipo evaluador de haber sido 
convocados en el último momento. 

La primera semana de noviembre se llevó a cabo el trabajo de campo en las escuelas de Santo 
Domingo. El equipo evaluador estuvo acompañado por Gregory Gómez en las escuelas de Pedro 
Brand y por Francisco Tejeda en las Escuela de La Zurza. Antes de realizar el trabajo de campo en este 
último centro, el equipo evaluador se reunió en el IDDI con Teresa Morrobel y Francisco Tejeda 
quienes expusieron los problemas y dificultades encontradas a lo largo del proyecto para trabajar con 
este centro. De hecho, en esta escuela sólo se pudieron realizar tres entrevistas: con la subdirectora, 
un psicólogo (que sólo había participado parcialmente pues es nuevo en el centro) y un padre de 
familia, presidente de la APMAE. 

Una vez concluido el trabajo de campo, el equipo evaluador sistematizó tanto las entrevistas en 
profundidad, como los grupos focales. Asimismo, a medida que fue recibiendo nuevos materiales y 
documentación por parte del IDDI y de MUDE, estuvo analizando los diferentes documentos 
entregados con posterioridad al trabajo de campo. Este es el listado de los materiales recibidos y 
analizados en este segundo momento:  

1. Resumen Encuentros para documentar lecciones aprendidas, resultados e impactos del 
proyecto. Agosto 2016. Resultado 1 

2. Caja de Herramientas APMAE. 
3. Promoviendo la Disciplina Positiva en el Entorno Escolar 
4. Escuelas de Padres y Madres 
5. Guía de Educación Inclusiva. Demos el primer paso. 
6. Utilicemos un lenguaje inclusivo. Demos el primer paso. 
7. Protocolo de funciones de las APMAES. 
8. Guía de Sensibilización para la elaboración de planes escolares para la gestión participativa del 

riesgo 
9. Guía Didáctica y pedagógica: una propuesta de estrategias y herramientas educativas de las 

normas del sistema educativo dominicano para la convivencia armoniosa en centros educativos 
públicos y privados. 

10. Taller con directores/as. Proyecto mejora de la calidad educativa. 
11. Informe de resultados encuesta y detección de necesidades formativas y de centro. 
12. Centro Educativo Gregorio Santos (Los Cocos). Proyecto Educativo de Centro. PEC 2014-2016. 
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13. Plan Operativo Anual 2015-2016. Escuela Primaria Eduardo Brito. 
14. Carta de Compromiso Escuela Francisco Alberto Caamaño. 
15. Plan de Gestión de Riesgos Centro Educativo Francisco Alberto Caamaño. 
16. Plan de Gestión de Riesgos Escuela Petronila Cuevas 
17. Presentación final: “Socialización de experiencias, aprendizajes e impactos del proyecto”. 
18. Resumen encuentros para documentar lecciones aprendidas, resultados e impactos del 

proyecto. Agosto 2016. Resultado 3. 
19. Informe Final del proyecto 

Una vez concluida esta labor de lectura y análisis de la documentación y de sistematización de los 
datos, se analizó la información obtenida en el trabajo de campo y se inició la redacción del informe 
final.  

 

6. Condicionantes y limitantes 
 
Las principales limitaciones que ha tenido esta evaluación externa se puede resumir en los siguientes 
puntos: 
− Tardanza en el envío de documentos: aunque Montserrat Gómez antes de irse del país había 

entregado vía correo electrónico diferentes informes (línea de base, matriz de actividades, 
informes de medio término…), las organizaciones locales MUDE e IDDI tardaron en enviar ciertos 
materiales solicitados por el equipo evaluador. Tras el trabajo de campo y como las escuelas no 
pudieron mostrar ciertos documentos que el equipo evaluador solicitaba como fuente de 
verificación, porque decían que estaban en manos de MUDE e IDDI, la evaluadora solicitó en 
diferentes ocasiones el envío de estos documentos así como los materiales didácticos que las 
escuelas tampoco habían recibido cuando se realizó el trabajo de campo. El retraso en la 
recepción de estos documentos y de la remisión del informe final del proyecto por parte de las 
organizaciones ejecutantes retrasaron el plan de trabajo del equipo evaluador. 

− Dificultades para la realización del trabajo de campo en las escuelas de Neyba: como se 
explicaba anteriormente en Neyba, se presentaron dos acontecimientos que trastocaron la buena 
realización del trabajo de campo: una reunión no prevista de la ADP y la defunción de un docente. 
Esto hizo que hubiera mucha dificultad para contar con una buena representación de los 
diferentes sectores de la comunidad educativa que se querían entrevistar. 

− Dificultades para la realización del trabajo de campo en La Zurza: por otro lado, en la escuela 
Aida Cartagena Portalatín de la Zurza, el trabajo de campo fue muy precario ya que solo se 
pudieron entrevistar tres personas y no se realizó ningún grupo focal. Este hecho confirma las 
dificultades que el equipo de IDDI ha tenido a lo largo del proyecto para poder implementar en 
este centro las diferentes actividades programadas en la intervención. 
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7. Análisis de la información y evidencias 
 
En este capítulo se analizará, por un lado y a raíz de las evidencias, los resultados obtenidos por cada 
uno de los centros en relación a los indicadores planteados en la línea de base.  
Para analizar los principales resultados de la intervención, se va a seguir el esquema de marco lógico 
del proyecto, analizando por separado cada uno de los resultados establecidos con sus indicadores. El 
equipo evaluador estableció una escala de 6 niveles para definir el nivel del logro de cada uno de los 
indicadores y resultados:  

− Muy alto nivel de logro: se han sobrepasado las expectativas al inicio del proyecto. (A+)   
− Alto nivel de logro: se ha cumplido plenamente con lo previsto o se ha estado muy cerca de 

lograrlo. (A)   
− Nivel medio-alto de logro: punto intermedio entre el nivel alto y el medio. Estos primeros tres 

niveles se consideran “satisfactorios”. (B)   
− Nivel medio de logro: se ha alcanzado parcialmente y/o hay procesos en marcha que aún no 

alcanzan lo esperado. (C)   
− Nivel medio-bajo de logro: punto intermedio entre el nivel medio y el bajo. (D)   
− Bajo nivel de logro: no se ha cumplido con lo esperado y/o los procesos han sido 

 equivocados afectando la consecución de los resultados. (E)  
− Rem.: Los últimos tres niveles se consideran “no satisfactorios”. ��� 

 
Por último se realizará una evaluación global del proyecto basada en los criterios de evaluación 
propuestos: Eficacia, Impacto, Sostenibilidad, Apropiación, Alineamiento y Armonización.
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RESULTADOS INDICADORES LINEA DE BASE EVALUACIÓN FINAL DEL PROYECTO 

R1. Mejoradas 
las capacidades 
y coordinación 
de Juntas de 
Centro, 
regionales y 
distritales  

IOV 1.1 Se ha 
fortalecido la 
gestión de los 
centros 
educativos, 
Distritos y 
Regionales de 
educación, 
contribuyendo a 
una transferencia 
más eficaz de 
funciones 
definida por la 
Ley General de 
Educación de 
República 
Dominicana 

LB: no se 
obtienen datos 
cuantificables. Se 
recomienda 
obtener sub 
indicadores.   

IDDI: 
− Escuela Eduardo Brito: en líneas generales se puede decir que se ha fortalecido la gestión del centro educativo. 

Los actores de la comunidad  educativa (equipo de gestión, junta de centro, APMAE), tienen más claro su rol y se 
sienten mejor organizados, coordinados y capacitados para gestionar el centro. Aunque muchos de ellos reclaman 
acompañamiento para operativizar, evaluar y dar seguimiento a las actividades que realizan. En este centro no se 
hizo ningún vínculo ni con el Distrito educativo, ni con la Regional. Muchos actores se quejan de la falta de apoyo y 
de interés por parte de las autoridades educativas. 

− Escuela Gregorio Santos-Los Cocos: en este centro también se puede afirmar que se ha fortalecido la gestión del 
centro. Los diferentes actores clave del centro se coordinan y realizan los trabajos de manera conjunta. En este 
caso la debilidad es que de la APMAE se involucran sólo unas pocas personas, que sí están muy comprometidas y 
colaboran enormemente con el centro. Este centro tampoco hizo vínculos con el Distrito ni con la Regional. Ambos 
centros pertenecen al mismo distrito escolar y parece ser que a pesar de haber estado informado no se ha 
implicado para nada en el proyecto. 

− Escuela Aida Cartagena Portalatín: antes de nada hay que decir que la visión que el equipo evaluador dispone 
de esta escuela es bastante limitada pues solo se pudieron entrevistar a tres personas, una de ellas (el psicólogo) 
sólo participó en el último año del proyecto y no tenía la visión del antes del proyecto. Según las personas 
entrevistadas la Junta de Centro ha recibido capacitación  y conoce el rol que tiene que desenvolver, pero parece 
que sus actividades se centran principalmente en el tema financiero y no tanto de la calidad educativa. Además, la 
figura del director es bastante central y muchas cosas no se realizan sin su consentimiento lo que ha limitado 
mucho el alcance del proyecto en este centro. 

MUDE: 
− Esc. Francisco Camaaño: las diferentes instituciones descentralizadas del centro se han visto fortalecidas por el 

proyecto. Las personas entrevistadas mencionaron como logro importante el mejor conocimiento de las 
atribuciones de su institución (AMPAE, junta de centro, …) así como de los roles respectivos dentro de cada 
institución. Unas personas entrevistadas mencionaron también un apoyo importante del distrito en el marco en 
este proyecto. Sin embargo, no se puede concluir por lo tanto en el fortalecimiento a largo plazo de la relación 
entre el centro y las oficinas distritales y regionales.  

− Esc. John Abraham: la persona enlace del proyecto en éste centro y la escuela Petronilla Cuevas afirmó en varias 
ocasiones que no se alcanzaron los objetivos de fortalecimiento de las juntas de centro de estos centros. Durante 
el grupo focal realizado con la junta de centro, se mencionó que globalmente los integrantes de esta entidad se 
reúnen más a menudo que antes y son más proactivos. Se mencionó en varias ocasiones el término de 
planificación. Sin embargo, las personas entrevistadas no parecieron tener un conocimiento claro del rol de la junta 
dentro del centro ni de los roles específicos de sus integrantes. 

− Escuela Petronila Cuevas: la junta de centro de la escuela benefició muy poco de este proyecto. Según los 
decires de la directora, la mayoría de los miembros de la junta no participaron a los talleres y el trabajo de 
multiplicación no se pudo hacer de manera efectiva. Los miembros de la junta de centro entrevistados evaluaron 
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de manera positiva el proyecto, pero sin poder dar ningún ejemplo concreto de los cambios en la dinámica de la 
junta. El contexto de funcionamiento del centro explica por lo menos parcialmente esta situación: situación en un 
barrio muy desfavorecido, falta de docentes, nivel alto de hacinamiento, y transición hacia la tanda extendida.  

IOV1.2 Las 
Juntas de Centro 
de los 6 centros 
educativos meta 
han sido 
fortalecidos para 
la creación de 
entornos 
educativos 
seguros e 
inclusivos al 
finalizar el 
proyecto.   

LB: Hasta el 
momento de la 
realización de la 
LB, la mayoría de 
Juntas de Centro 
desconocen sus 
funciones, tienen 
poca incidencia y 
sus funciones 
suelen estar 
vinculadas a la 
gestión de las 
transferencias 
monetarias.   

IDDI: 
− Escuela Eduardo Brito: en líneas generales el proyecto ha fortalecido a este centro en crear los espacios y las 

capacidades para proporcionar entornos educativos seguros inclusivos. Los actores clave del proyecto resaltan los 
espacios para crecer como espacios muy interesantes para permitir una mejor inclusión del alumnado con 
necesidades especiales. Asimismo, son más conscientes en limitar las barreras físicas a estudiantes con deficiencias 
motoras. La Junta de centro trabaja mensualmente junto a la APMAE y al equipo de gestión en detectar las 
necesidades del centro y no limitan sus tareas a la gestión de recursos, sino que se discuten otros temas más 
ligados a la calidad educativa del centro. 

− Escuela Gregorio Santos-Los Cocos: los actores clave de este centro (Junta de Centro, APMAE, equipo de 
gestión…) están más conscientes de sus roles y trabajan de manera conjunta. Se reúnen de forma continua para 
trabajar los diferentes temas relacionados con la gestión del centro y no sólo en exclusiva los temas relacionados 
con la gestión de los fondos descentralizados. Uno de los mayores problemas es que aunque la directiva de la 
APMAE está formada por 9 personas sólo 3 se implican realmente. 

− Escuela Aida Cartagena Portalatín: el cambio fundamental que se observa es que antes era el director el que 
tomaba las decisiones ahora los miembros de la junta hacen propuestas y se toma en cuenta sus proposiciones. 
Las cuestiones tratadas se centran principalmente en las necesidades funcionales del centro (poner verjas, pintura, 
reparaciones en los baños…) y en la asignación presupuestaria para los trabajos a realizar. 

MUDE: 
− Esc. Francisco Camaaño: las personas entrevistadas mencionaron un nivel de empoderamiento importante en lo 

relativo a la creación de entornos educativos inclusivos. Manifestaron que tenían poco conocimiento sobre estos 
temas al iniciar el proyecto, pero que se sensibilizaron y que la práctica de la mayoría de las y los actores del 
centro cambió.  

− Esc. John Abraham: el centro tiene un comité escolar para la gestión de riesgos. Este se ha visto fortalecido por la 
entrega de diferentes materiales: señalética y extintores. Según la directora, se dio una formación y se realizó un 
simulacro de situación de emergencia. No se sabe si se hizo en el marco del proyecto ejecutado por MUDE. Otras 
personas entrevistadas dijeron que fue Visión Mundial que les dio una formación sobre este tema. Parece que no 
hubo coordinación entre MUDE y Visión Mundial.  

− Escuela Petronila Cuevas: la junta de centro entrevistada no pudo explicar los detalles de su función ni las 
mejorías concretas que el proyecto les podría haber aportado. Según la directora del centro, se observa una 
evolución positiva de la junta en cuanto a la gestión y distribución de los recursos del centro. Sólo la directora y la 
orientadora del centro participaron a los talleres destinados a la junta de centro. Según ella todavía, no pudieron 
participar más personas y, considerando los diferentes problemas que tiene el centro, no se pudo hacer un trabajo 
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de fondo en cuanto a la multiplicación. Durante las entrevistas se manifestó también la dificultad de hacer un 
trabajo de multiplicación sin tener material y formación adecuados. Entre otros, mencionaron que no tienen ni 
computadora, ni datashow en el centro. 

IOV 1.3 Los 6 
centros 
educativos del 
proyecto 
elaboran un Plan 
Escolar de 
Gestión de 
Riesgos en base 
a las 
recomendadas 
en el manual 
sobre 
Prevención y 
Gestión de 
riesgo frente a 
desastres del 
MINERD al 
finalizar el 
proyecto.   

LB: Según los 
datos obtenidos 
en las encuestas 
y entrevistas, 
ninguna de las 
seis (6) escuelas 
 tiene un Plan de 
Gestión de 
Riesgos 
actualizado y en 
funcionamiento.   

IDDI: 
− Escuela Eduardo Brito: aunque los actores clave del proyecto se sienten más capacitados para gestionar 

situaciones de riesgo en el centro no pudieron culminar el proceso de elegir un comité y elaborar un plan de 
riesgos por falta de tiempo. 

− Escuela Gregorio Santos-Los Cocos: este centro ha avanzado mucho en el tema de la gestión de riesgos, se han 
capacitado sobre el tema, eligieron su comité que está formado por miembros de los consejos de curso 
(estudiantes) directivos, docentes, conserjes, por la Asociación de Padres y Amigos de la Escuela y representantes 
de instituciones como los bomberos, Pachi que es bombero y miembro del centro comunitario, la directora del 
hospital medico. Definieron sus rutas de evacuación con señalización y han realizado simulacros. Además según las 
personas entrevistadas ya cuentan con un plan de gestión de riesgos (el equipo evaluador no ha tenido acceso a 
este plan).  

− Escuela Aida Cartagena Portalatín: según las personas entrevistadas se han realizado talleres relacionados con la 
gestión de riesgos y se formó un comité con estudiantes de 6º,7º y 8º, con participación de algunos padres. No se 
pudo realizar el simulacro porque el director no lo autorizó. Parece que existe un plan pero no el equipo evaluador 
no ha podido verificar esta información por no tener acceso al documento. 

MUDE: 
− Esc. Francisco Camaaño: en lo relativo a la seguridad y más particularmente gestión de riesgos, se mencionó un 

trabajo en curso. Se siguieron talleres, se recibieron algunas herramientas destinadas a garantizar la seguridad en 
los centros, tales como extintores, pero este tema sigue inconcluso a la hora de la entrevista. Un comité de gestión 
de riesgos ha sido elegido, pero el plan de gestión de riesgos no ha sido elaborado. 

− Esc. John Abraham: según las personas entrevistadas, el centro tiene un plan escolar de gestión de riesgo que se 
elaboró en el marco del proyecto. Solicitamos una copia, pero no la recibimos. No se implementó el plan, pero, 
según las personas entrevistadas, hace parte de las actividades planificadas. 

− Escuela Petronila Cuevas: según los decires de los miembros de la junta, el comité está “parcialmente” formado. 
La escuela no tiene plan escolar de gestión de riesgos. La directora mencionó haber recibido algunos materiales 
del distrito poco antes de la entrevista. Durante esta época, la escuela estaba cerrada ya que la comunidad de 
padres de estudiantes de la escuela estaba reclamando el paso a la tanda extendida que estuvo prometido desde 
el año anterior por el ministerio.  

IOV1.4 Los 6 
centros 
educativos del 
proyecto 
implementan un 
60% de las 

LB: Según los 
datos obtenidos 
en las encuestas 
y entrevistas, sólo 
un porcentaje 
muy reducido de 

IDDI: 
− Escuela Eduardo Brito: los actores clave del proyecto expresan haber mejorado mucho en forma general en sus 

capacidades de aplicar disciplina positiva en sus entornos. El recreo divertido es una de las técnicas que se 
emplean en este centro. Muchas personas expresan cómo la formación impartida por PAIDEIA y ANNF les ha 
marcado personalmente. Mientras el tema de la violencia, la agresividad, el manejo de las emociones, la empatía 
con las otras personas… son temas destacados por la mayoría de las personas, el tema de la educación no sexista 
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acciones del 
manual  sobre 
convivencia y 
disciplina 
positiva y no 
sexista al finalizar 
el proyecto.  

los/as 
encuestados/as 
conoce las 
Normas del 
Sistema 
Educativo 
Dominicano para 
la convivencia y 
la disciplina 
escolar en los 
centros 
educativos 
públicos y 
privados, por lo 
que no aplican 
las acciones 
estipuladas en el 
manual.   

no fue trabajado con suficiente profundidad, pues muchas personas ni saben de qué se está hablando cuando se 
menciona. 

− Escuela Gregorio Santos-Los Cocos: en este centro los actores clave expresan que se ha mejorado mucho a nivel 
de la convivencia en el centro. Sin embargo, explican que se necesita seguir trabajando dado el contexto en el 
que se encuentra el centro que es de mucha violencia. Por otro lado, se siente que aunque la participación de 
padres y madres ha mejorado, se constata que siempre suelen participar las mismas familias y que las que 
realmente necesitarían recibir charlas no asisten. La técnica del recreo divertido se ha puesto en práctica (han 
realizado 4 recreos divertidos a lo largo del proyecto), utilizan música para terminar el recreo, hay padres-madres 
que participan en la vigilancia del recreo (los tres que siempre suelen participar en todo…). Algunos-as docentes 
utilizan técnicas en el aula para bajar los niveles de agresividad. Muchas personas expresan que el taller de 
PADEIA y ANNF sobre las emociones fue de mucha ayuda y marcó personalmente a las personas que participaron. 
El tema de la educación no sexista parece que no fue trabajado con suficiente profundidad pues muchos no saben 
de qué se habla cuando se menciona. 

− Escuela Aida Cartagena Portalatín: en este centro se realizaron talleres de convivencia positiva y detección del 
maltrato con los docentes, el equipo de psicología y la junta de centro. Algunos docentes trabajan actividades de 
convivencia pacífica en el aula. El problema principal es el poco involucramiento de las familias que no implican en 
la educación de sus hijos-as, por lo que los-as docentes se encuentran desamparados a la hora de apoyarse en los 
padres-madres. El taller de educación no sexista no parece haber tenido impacto porque los entrevistados no 
están al corriente de que se haya realizado. 

MUDE: 
− Esc. Francisco Camaaño: la mayoría de los actores del centro entrevistados manifestó haber asimilado los 

principios de convivencia y disciplina positiva y no sexista. También manifestó aplicarlas en el marco de sus 
actividades en el centro y en su vida. En general manifestaron haber sido más influenciados por los talleres que los 
materiales difundidos.   

− Esc. John Abraham: se realizaron talleres con docentes, padres y estudiantes. Con los estudiantes, se trató 
específicamente el problema de la convivencia durante el recreo. El centro sufre de sobre población y por lo visto, 
la violencia durante los recreos era un problema. También se realizaron diferentes actividades en las que se 
invitaron a las madres y padres, destinadas a promover la convivencia aprovechando días específicos, como el día 
de la madre. También, se montó un grupo de gimnasia para hacer actividades fuera del horario de clase y se 
hacen proyecciones de películas de instrucción.  

− Escuela Petronila Cuevas: no se está aplicando formalmente la normas del sistema educativo dominicano. Las 
personas entrevistadas manifestaron promover desde siempre, es decir desde antes de la ejecución del proyecto, 
una dinámica inclusiva. Sin embargo, no expresaron haber llevado a cabo actividades específicas después de que 
algunos de sus miembros hayan seguido los talleres correspondientes. 

IOV1.5 Se han 
elaborado 6 
planes de 

LB: Según los 
datos obtenidos 
en las encuestas 

IDDI: 
− Escuela Eduardo Brito: este centro dispone de un POA para el año 2015-16. Sin embargo, en este documento se 

detallan una seria de actividades pero no se establecen los responsables de las acciones, los tiempos, o los 
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desarrollo y 
operación de los 
centros 
educativos meta 
y en los mismos 
se incluyen 
acciones de 
mejora de los 
sistemas de 
agua, higiene y 
saneamiento, 
acciones de 
prevención en 
gestión de 
riesgos y en 
convivencia y 
disciplina 
positiva.   

y entrevistas, 
ninguna de las 
seis (6) escuelas 
encuestadas 
tiene un plan de 
mejoramiento de 
las condiciones 
de agua, higiene 
y saneamiento, 
un plan o comité 
de 
prevención/gesti
ón de riesgos ni 
un Manual de 
convivencia y 
disciplina 
positiva.   

detalles para su ejecución. Sí incluyen actividades relacionadas con el saneamiento, la gestión de riesgos y la 
disciplina positiva (Puntos 6.3, 6.4 y 6.5). Según las personas entrevistadas la escuela cuenta con un comité de 
agua y saneamiento, pero aún no cuentan con comité de gestión de riesgos…además, les falta operativizar las 
cosas aprendidas. Para ello, consideran que necesitan más acompañamiento. 

− Escuela Gregorio Santos-Los Cocos: según las personas entrevistadas se realizó un diagnóstico de necesidades 
en el que participó la comunidad educativa (los organismos de participación: escuela de padres, junta de centro, 
representantes de las juntas de vecinos, los docentes, uno o dos estudiantes… priorizaron las necesidades y se 
dividieron el trabajo. El equipo evaluador no tuvo acceso al POA de este centro, según la directora tienen que 
elaborar un nuevo. El PEC no contempla acciones relacionadas con el tema de agua y saneamiento, ni con la 
gestión de riesgos, ni con el tema de convivencia o disciplina positiva. 

− Escuela Aida Cartagena Portalatín: el centro ya desarrollaba un POA y un PEC antes de la llegada del proyecto 
en este sentido el aporte no ha sido significativo. Sin embargo, a pesar de no haber tenido acceso a estos planes 
el equipo evaluador considera, a partir de las informaciones recabadas en las entrevistas que estos planes no 
incluyen informaciones relativas  el tema de agua y saneamiento, ni con la gestión de riesgos, ni con el tema de 
convivencia o disciplina positiva, puesto que los entrevistados hablan más bien de que la junta de centro se 
encarga de resolver problemas puntuales (verjas, pinturas, arreglos de baños…) y no están tan presentes otras 
cuestiones de fondo. 

MUDE: 
− Esc. Francisco Camaaño: el centro inició la elaboración de su plan de desarrollo y operación, pero todavía no lo 

finalizó. El centro realizó un diagnóstico participativo que incluyó padres y madres, estudiantes, director y los 
docentes. A raíz del diagnóstico, se creó un comité de agua e higiene formado por estudiantes, padres y madres y 
docentes.  

− Esc. John Abraham: las personas entrevistadas mencionaron la existencia de un plan de desarrollo y operación. 
Lo solicitamos a las personas entrevistadas y posteriormente a nuestros contactos en MUDE, pero no lo recibimos. 
Se realizó un simulacro de situación de emergencia para probar el sistema de gestión de riesgo, pero no se pudo 
comprobar si se realizó en el marco del proyecto. Como mencionado en el IOV 1.3; está prevista la 
implementación del plan escolar de gestión de riesgos. Los miembros de la junta de centro que participaron al 
grupo focal mencionaron que existe un documento de mejora del sistema de agua e higiene, pero no lo 
recibimos. El conserje del centro está encargado de velar por la calidad del agua en el centro. Este trabajo supone 
una supervisión cotidiana del abastecimiento y la calidad del agua.   

− Escuela Petronila Cuevas: se llevaron a cabo actividades de mejora de los sistemas de agua, específicamente a 
destinación de las familias. Niñas y niños de la junta de centro efectuaron visitas a las familias, casa por casa, para 
informar a padres y madres de las buenas prácticas de gestión del agua y el uso de los filtros entregados en el 
marco del proyecto. 

IOV1.6 En el 
75% de los 
centros 

LB: Según los 
datos obtenidos 
en las encuestas, 

IDDI: 
− Escuela Eduardo Brito: en general los actores clave de este proyecto explican que gracias a esta intervención 

conocen su rol y están mejor coordinados. Según las personas entrevistadas, la junta de centro se reúne 
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educativos se 
implementa el 
Manual de 
Juntas de Centro 
de MINERD.   
 

sólo un 
porcentaje muy 
reducido de 
los/as miembros 
de las Juntas de 
Centro 
encuestados/as 
conoce el Manual 
de Juntas de 
Centro, por lo 
que difícilmente 
lo estén 
implementando.  
LB: En las seis (6) 
escuelas 
entrevistadas se 
relaciona las 
juntas centro 
únicamente con 
la gestión de los 
recursos 
económicos que 
llegan al centro.   

mensualmente con representantes de APMAE y del equipo de gestión para coordinar todo tipo de actividades y 
discutir de las necesidades del centro. Su trabajo no se reduce únicamente a la gestión de recursos económicos. 
Sienten una mejor participación de todas las personas implicadas y una mayor motivación. 

− Escuela Gregorio Santos-Los Cocos: gracias al proyecto los actores clave conocen mejor sus funciones, coordinan 
sus actividades y trabajan conjuntamente en la gestión del centro. Como se apuntó anteriormente la participación 
de la APMAE se limita a la de tres miembros muy activos y que se involucran en todos los temas tanto en lo 
económico como en lo organizacional. Según las personas entrevistadas se ha mejorado mucho en la gestión. 

− Escuela Aida Cartagena Portalatín: según las personas entrevistadas el proyecto ayudó a que las personas 
involucradas en las juntas tuvieran una mayor conciencia de su rol y reivindicaran su espacio. A pesar de tener un 
director muy centralista han hecho posible que las decisiones se tomen en reuniones conjuntas y que se tome en 
cuenta su voz a la hora de tomar las decisiones. 

MUDE: 
− Esc. Francisco Camaaño: la junta de centro se institucionalizó con el proyecto. Sus miembros fortalecieron sus 

conocimientos sobre la finalidad de la junta en el centro así como como de los roles de sus diferentes miembros. 
El ministerio les entregó la ordenanza sobre la descentralización. Parece que esta ordenanza constituyó la 
herramienta material de referencia para el proceso de institucionalización de las juntas. 

− Esc. John Abraham: la junta de centro de esta escuela parece no haber beneficiado suficientemente del proyecto. 
Los diferentes testimonios muestran un nivel relativamente bajo de institucionalidad de esta entidad y sus 
miembros no parecen tener una idea clara de su rol.  

− Escuela Petronila Cuevas: los miembros del centro educativo no recibieron formación al uso del manual de la 
junta de centro. No se hizo el trabajo de multiplicación por parte de las personas que participaron a los talleres. 
Hoy en día, el trabajo de la junta de este centro se relaciona esencialmente sobre la gestión de los recursos 
económicos del centro.  

IOV1.7 Los 
Comités de agua 
e higiene y los 
relacionados con 
la gestión de 
riesgos creados 
en los 6 centros 
educativos 
cuentan con una 
participación 
mínima de un 
60% de niñas.   

LB: Según los 
datos obtenidos 
en las encuestas 
ninguna de las 
seis (6) escuelas 
encuestadas 
tiene un plan de 
gestión de 
riesgos ni de 
mejoramiento de 
las condiciones 
de agua, higiene 
y saneamiento.   

IDDI: 
− Escuela Eduardo Brito: como se explica más arriba, este centro cuenta con un comité de agua e higiene formado 

por  “una persona del sector de los padres, otra persona del sector de séptimo-octavo, dos personas a nivel de los 
maestros y de la dirección, la subdirectora”. Mientras que el comité de gestión de riesgos no ha podido ser 
elegido por falta de tiempo. Las personas entrevistadas reiteran que se han capacitado en los temas, que han 
implementado ciertas actividades (como por ejemplo la señalización de las rutas de evacuación…), pero reiteran 
que necesitan operativizar lo aprendido, necesitan contar con herramientas para planificar y evaluar las actividades 
que quieren realizar. 

− Escuela Gregorio Santos-Los Cocos: en este centro tanto el comité de agua y saneamiento como el de gestión 
de riegos se han formado y al parecer están trabajando. Sí se necesita dar seguimiento para que sigan 
implementando las actividades relacionadas con estos temas y las vinculen de manera más práctica en sus POA. 

− Escuela Aida Cartagena Portalatín: el comité de agua e higiene se formó con estudiantes de los grados de 7º y 
8º y algunos docentes como la maestra de Ciencias de la Naturaleza y algunos miembros de la APMAE. Hicieron 
un levantamiento sobre las condiciones de agua e higiene del centro y se involucraron con el personal de limpieza. 
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Las condiciones de falta de higiene eran patentes y se ha mejorado a este nivel. El comité de riesgos también se 
ha formado como se apuntaba más arriba y parece que cuentan con un plan pero no se tiene certeza de que 
exista.  

MUDE: 
− Esc. Francisco Camaaño: como se mencionó en el IOV1.5, el centro cuenta con un comité de agua y 

saneamiento.  Los miembros de este comité estuvieron elegidos durante una asamblea. El comité hace un trabajo 
importante a nivel de la higiene y el saneamiento en la comunidad. Además de actividades de capacitación, 
organizan visitas casa por casa en la comunidad, en las que asesoran, principalmente sobre puntos vinculados con 
el tratamiento y uso del agua. Como se mencionó en el IOV 1.3, un comité de gestión de riesgos ha sido 
nombrado, pero no es funcional. El plan de gestión de riesgos está en fase de elaboración.  

− Esc. John Abraham: el comité de gestión de riesgos está conformado por niñas y niños del centro. Como se 
mencionó en el IOV 1.5, el centro tiene una persona encargada del agua. Según los miembros de las Junta de 
Centro entrevistados, existe un documento, en forma digital, que detalla los procedimientos a seguir para 
mantener buenas condiciones de gestión del agua. No se pudo ver este documento.  

− Escuela Petronila Cuevas: existe un comité de higiene integrado por 3 padres, 2 docentes, 1 miembro del 
personal de apoyo y 2º niños.  El trabajo de mejora del saneamiento en la comunidad ha sido evidenciado a través 
de documentos. No pudimos tener copia de estos documentos. Durante las entrevistas, no se evidenció la 
existencia de un plan de mejora de las condiciones de agua, higiene y saneamiento. 

 
RESULTADOS INDICADORES LINEA DE BASE EVALUACIÓN FINAL DEL PROYECTO 

R.2. 
Fortalecidas las 
APMAES en su 
rol de 
estructuras de 
participación 
comunitaria de 
la escuela   
 

IOV 2.1 Al 
finalizar el 
proyecto, el 
100% de las 
APMAES de los 
6 centros 
educativos meta 
han elaborado 
su propio 
protocolo de 
funciones.   

LB: Según los 
datos obtenidos 
en las encuestas 
realizadas 
ninguna de las 
APMAE de las 
seis (6)  escuelas 
encuestadas 
tiene un 
protocolo de 
funciones.   

IDDI: 
− Escuela Eduardo Brito: gracias al proyecto la APMAE conoce los roles y las funciones que deben desarrollar en el 

centro. Sus miembros han recibido capacitación al respecto.  El protocolo de funciones que han seguido se ha 
basado en la ordenanza 09-2000 del MINERD. A través del proyecto se ha elaborado el material “Protocolo de 
funciones de las APMAEs”, sin embargo los centros no habían recibido ningún material cuando el equipo 
evaluador realizó el trabajo de campo. Los seis centros recibieron estos materiales genéricos unos meses después 
de la finalización del proyecto. 

− Escuela Gregorio Santos-Los Cocos: la APMAE de este centro conoce sus funciones y roles, sin embargo, son 
sólo tres personas las que se implican realmente en las actividades y en la co-gestión del centro. Los miembros de 
esta APMAE han recibido capacitación pero hay menos compromiso por parte de la mayoría de las personas. 
Recibieron el mismo material que en los demás centros después de la finalización del proyecto. 

− Escuela Aida Cartagena Portalatín: los miembros de la APMAE recibieron capacitación  en cuanto a su rol y sus 
funciones en el centro. El gran problema es la rotación continua de los miembros. Cada año se cambia la directiva, 
algunas personas se mantienen pero hay que formar siempre a las nuevas. En este centro además la participación 
de las familias no ha mejorado mucho con lo cual casi siempre hay un núcleo pequeño de personas implicadas que 
cambia de rol en la directiva. En la última elección solo 3 personas de 9 se mantienen. Recibieron el mismo 
material que en los demás centros después de la finalización del proyecto. 
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MUDE: 
− Esc. Francisco Camaaño: la Apmae no tiene protocolo propio de funciones. Los miembros entrevistados de la 

APMAE así como otros actores del centro hacían sistemáticamente referencia a la ordenanza cuando se les 
mencionaba el protocolo. 

− Esc. John Abraham: la APMAE tiene un protocolo de funciones, pero no recibimos copia. Como roles, se 
mencionaron la vigilancia para la estrategia pedagógica, el mantenimiento escolar y nutrición y salud, y la 
disciplina positiva. Cabe mencionar que se eligió una nueva APMAE poco antes de la entrevista de grupo focal. 
Durante esta entrevista, estaban presentes personas que tenían un rol en la antigua APMAE y una que se acababa 
de elegir, pero que todavía no tenía cargo. El tema de la continuidad en la realización del trabajo por las APMAE, 
y, por consecuente de la apropiación de los roles y procedimientos relativos al funcionamiento de la asociación, es 
crítico. 

− Escuela Petronila Cuevas: las personas entrevistadas no oyeron hablar de un protocolo de función de las 
APMAES. Según sus decires, el nivel de participación de padres y madres aumentó de manera importante a raíz 
del proyecto. En este sentido, la APMAE se fortaleció. También se mencionó la creación del comité de 
saneamiento y agua en el marco de las actividades de la APMAE y el trabajo de vigilancia de la calidad de la 
comida ya que la escuela pasó a tanda extendida pocos días antes de la entrevista. Sin embargo, los integrantes 
de la asociación no manifestaron tener una idea clara de los diferentes roles de la APMAE. La directora informó 
que durante la primera reunión posterior la elección de nuevos integrantes a la  APMAE se lee el manual con las 
directivas relativas a sus roles y atribuciones. 

IOV2.2 Los 
protocolos de 
las APMAES 
contemplan al 
menos la 
realización de 
dos acciones de 
 vigilancia de los 
derechos de las 
niñas al interior 
de los centros 
educativos.   

LB: Según los 
datos obtenidos 
en las encuestas 
realizadas 
ninguna de las 
APMAE de las 
seis (6) escuelas 
encuestadas 
tiene un 
protocolo de 
funciones.   

IDDI: 
− Escuela Eduardo Brito: a través del proyecto se ha elaborado el material “Protocolo de funciones de las 

APMAEs”, sin embargo los centros no habían recibido ningún material cuando el equipo evaluador realizó el 
trabajo de campo. Este material genérico para los centros intervenidos sólo mencionan una acción “aseguran que 
las niñas participen en condiciones de igualdad que los niños”. 

− Escuela Gregorio Santos-Los Cocos: ídem que la anterior. El mismo material con las mismas limitaciones. 
− Escuela Aida Cartagena Portalatín: ídem que la anterior. El mismo material con las mismas limitaciones. 
MUDE: 
− Esc. Francisco Camaaño: se realizaron sesiones de formación sobre educación no sexista en las que participaron 

los padres y madres, la orientadora el director y docentes del centro. A raíz de estas formaciones, el centro llevó 
diferentes actividades a cabo. Se mencionaron una dramatización hecha por los niños sobre cultura de paz y 
orientaciones durante los eventos de carnavales y semana santa.  Cabe notar que Karen, la orientadora del centro 
beneficia de una confianza importante de todos los actores del centro y juega un rol clave en lo relativo con los 
derechos de Niñas y Niños, la educación no sexista, cultura de paz y otros temas vinculados con su función. 

− Esc. John Abraham: según la orientadora del centro, los talleres fortalecieron los diferentes actores del centro en 
términos de educación no sexista. Se involucraron tanto al estudiantado, a través de los consejos de curso, como 
los docentes. Se mencionó el hecho que todas las actividades del centro se realizan de manera integrada, es decir 
sin diferencia las niñas de los niños. Las personas integrantes de la APMAE casi no se expresaron sobre este tema, 
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lo que revela su desconocimiento y la problemática de la continuidad en esta asociación.   
− Escuela Petronila Cuevas: la APMAE de este centro no tiene protocolo. Aparte de unos murales, no parece 

haberse realizado actividades de vigilancia de los derechos de las niñas. 

IOV2.3 El 75% 
de las APMAES 
cumplen con sus 
funciones 
elaboradas en el 
protocolo y 
están integradas 
en los centros 
educativos al 
finalizar el 
proyecto.   

LB: Según los 
datos obtenidos 
en las encuestas 
realizadas 
ninguna de las 
APMAE de las 
seis (6)  escuelas 
encuestadas 
tiene un 
protocolo de 
funciones.   

IDDI: 
− Escuela Eduardo Brito: la APMAE se ha fortalecido con el proyecto, sus integrantes tienen claridad en sus 

funciones y las implementan. Sin embargo, el hecho de que cada año se tenga que reestructurar limita el alcance 
de la formación de estas personas, ya que las personas que se integran deben formarse y eso hace perder 
efectividad. En este centro tratan de que una parte de las personas que la integran se mantenga de año en año.  

− Escuela Gregorio Santos-Los Cocos: en este centro las personas comprometidas (Lorenzo, Pachi y Nana) llevan a 
cabo sus funciones y trabajan de manera muy estrecha con el equipo de gestión y con la junta de centro. Su 
compromiso va más allá de estar en la APMAE, son muy activos también en la comunidad y aunque dejen de 
formar parte de la APMAE porque la reestructuren van a estar vinculados a la escuela para apoyar a la nueva 
APMAE. El reto en este centro es involucrar a más personas comprometidas. 

− Escuela Aida Cartagena Portalatín: gracias a las capacitaciones llevadas a cabo a través del proyecto la APMAE 
está más consciente de su rol en el centro y participa en la vida educativa (supervisa las comidas, dialoga con los 
docentes, participa en la junta de centro…). En este centro también existe un pequeño núcleo de personas 
comprometidas pero es muy reducido y no cuentan con el apoyo de la mayor parte de las familias que viven 
ajenas al centro. 

MUDE: 
− Esc. Francisco Camaaño: la APMAE recibió una copia del protocolo de funciones de las APMAE entregada por 

MUDE después de la entrevista de evaluación que realizamos. Según las personas entrevistadas, este tema se 
trabajó durante los talleres, pero sin protocolo. Sólo la orientadora tenía previamente una copia.  Sin embargo, se 
pudo observar que la APMAE del centro se apropió de sus funciones principales en términos de apoyo a la gestión 
educativa y particularmente para la vigilancia de la calidad del higiene y el saneamiento, (a través de las 
actividades realizadas para la buena gestión del agua y de la comida), y de enlace con la comunidad.  

− Esc. John Abraham: como no se tuvo acceso al protocolo, no tenemos idea de su nivel de cumplimiento. Sin 
embargo, se mencionó que el proyecto permitió institucionalizar la APMAE: según una integrante de esta 
asociación, anteriormente no se elegían comités de curso, ni APMAE, ni comités de padres.   

− Escuela Petronila Cuevas: no hay protocolo. 
IOV2.4 Se ha 
fortalecido a las 
APMAES a nivel 
centro, distrital y 
regional para el 
desarrollo de  su 
rol de vigilancia 
de la calidad 

LB: no se 
obtienen datos 
cuantificables. Se 
recomienda 
obtener sub 
indicadores.   

IDDI: 
− Escuela Eduardo Brito: las personas entrevistadas de la APMAE tienen claro su rol de apoyo a los-as docentes, 

participan en la vida del centro, colaboran con el equipo de gestión y los docentes, apoyan y motivan a las familias 
para que participen en la Escuela de padres, sensibilizan a sus vecinos-as en diferentes temáticas en las que se 
capacitaron. El fortalecimiento se ha centrado en el ámbito de centro, no se abarcó a nivel distrital ni regional. 

− Escuela Gregorio Santos-Los Cocos: como en el otro centro de Pedro Brand el proyecto se ha limitado al ámbito 
de centro, no abarcaron ni el nivel distrital ni regional. Las personas implicadas expresan que se implican en los 
recreos, que apoyan en las aulas, y en los comités formados a través del proyecto.  



 Educación de calidad e inclusiva mediante  
el fortalecimiento de la gestión  

del sistema educativo 
 en República Dominicana 

Código: 2014/PRYC/003686 
	  

educativa.   − Escuela Aida Cartagena Portalatín: los miembros de la APMAE velan para que los derechos de los niños y niñas 
se cumplan: para que reciban una educación adecuada, una alimentación adecuada, para que se le da una 
atención adecuada por parte de los-as docentes. Como en las otras escuelas el fortalecimiento se trabajó a nivel 
de centro pero no a nivel de distrito ni de regional. 

MUDE: 
− Esc. Francisco Camaaño: la APMAE asume con claridad su papel de apoyo a la calidad educativa. Da seguimiento 

a niñas y niños que tienen problemas y aseguran, en coordinación con la orientadora, el enlace con sus padres y 
parte de sus socias garantiza el remplazo de las docentes cuando no pueden dar las clases. Según la orientadora 
del centro, la APMAE cumple su rol de vigilante de la calidad educativa, también en su rol de sensibilización de los 
padres y madres para el seguimiento  

− Esc. John Abraham: las entrevistas realizadas no revelaron conocimiento de los miembros de la APMAE en 
términos de calidad educativa. Una integrante de la asociación mencionó mantener un contacto directo con una 
de las docentes del centro para para estar informada de los problemas que se tuvieron que enfrentar con niñas y 
niños. Dejaron entender que, a pesar que se creó una APMAE funcional en el marco del proyecto, sigue habiendo 
muchas debilidades. El nivel de involucramiento de padres y madres en las actividades del centro sigue siendo, 
aún con unos cambios significativos, deficiente.  

− Escuela Petronila Cuevas: la y los integrantes de la APMAE no manifestaron tener una idea clara de su rol de 
vigilancia de la calidad educativa. Tampoco se pudo identificar un cambio de procedimiento que vaya en este 
sentido. 

IOV2.5 La 
comunidad y sus 
organizaciones 
intermedias se 
han incorporado 
al proceso de 
construcción de 
la calidad de la 
educación en el 
espacio escolar 
gracias a la 
puesta en 
marcha de la 
sensibilización 
en cascada 
realizada por las 
APMAES.   

LB: Según los 
datos obtenidos 
en las encuestas 
realizadas 
ninguna de las 
APMAE de las 
seis (6) escuelas 
encuestadas ha 
realizado una 
sensibilización en 
cascada.   

IDDI: 
− Escuela Eduardo Brito: aunque las personas entrevistadas de la APMAE hablan de que multiplican lo que 

aprenden en los talleres recibidos, la sensibilización se centra más en sus personas allegadas (familiares, vecinos-
as…) y no es algo formalmente organizado.  

− Escuela Gregorio Santos-Los Cocos: realizaron algunas actividades en el centro donde se invitaron a líderes 
comunitarios que no pertenecen a las asociación de padres y madres para darles a conocer las actividades que se 
realizan en le centro. Sin embargo, no se puede decir que se haya realizado una sensibilización sistemática y 
organizada  en forma de cascada. 

− Escuela Aida Cartagena Portalatín: aunque la APMAE se ha fortalecido a través de los talleres que han recibido 
no queda tan claro que hayan realizado una sensibilización sistemática en cascada en las organizaciones 
comunitarias. Aunque muchos de los miembros de la APMAE son miembros también de organizaciones 
comunitarias esto no quiere decir que hayan multiplicado lo aprendido a través del proyecto en sus 
organizaciones.  

MUDE: 
− Esc. Francisco Camaaño: se dieron varias formaciones que se enfocan hacía unas prácticas educativas inclusivas. 

MUDE envió un equipo de dos personas que formó el equipo de gestión, unos padres y también estudiantes.  Las 
personas que siguieron esta formación multiplicaron las formaciones.   

− Esc. John Abraham: según la orientadora del centro, el trabajo de multiplicación realizado por la APMAE se hizo 
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principalmente hacia la junta de vecinos. Aparte del trabajo de supervisión mencionado en el punto anterior, no se 
mencionaron otras iniciativas de construcción de la calidad de la educación en el espacio escolar. 

− Escuela Petronila Cuevas: los procesos de sensibilización en cascada no parecen haber funcionado en este 
centro. Como mencionado más arriba, casi no se realizaron procesos de multiplicación y pocos miembros del 
centro participaban a los talleres. La directora del centro, demostró mucho interés en realizar su trabajo, pero 
también parecía impotente frente a las condiciones de trabajo. 

 
RESULTADOS INDICADORES LINEA DE BASE EVALUACIÓN FINAL DEL PROYECTO 

R.3. Mejoradas 
las capacidades 
de docentes y 
directivos de 
centro en 
colaboración 
con 
INAFOCAM 

IOV 3.1 En base 
a las 
necesidades 
detectadas, los 
seis (6) centros 
educativos 
diseñan con 
INAFOCAM un 
plan de 
formación de 
docentes.   

LB: Según los datos 
obtenidos en las 
encuestas y 
entrevistas 
realizadas ninguna 
de las seis (6) 
 escuelas 
encuestadas ha 
realizado un plan 
de formación de 
docentes junto con 
INAFOCAM.   

IDDI: 
− Escuela Eduardo Brito: el proyecto no prosperó mucho en este indicador: a pesar de haber hecho reuniones 

con INAFOCAM a nivel de la coordinación del proyecto no se pudo concretar una colaboración. Aunque se 
realizó un diagnóstico de las necesidades de formación de los docentes y se cuenta con un informe, este iba 
más enfocado a las necesidades de formación en temas relacionados con la inclusión, no de las necesidades 
generales de los docentes. Por otro lado, pocos docentes pudieron participar directamente a las capacitaciones 
realizadas a través del proyecto. El hecho de que se trató de no perturbar la escolaridad normal de los centros 
hizo que los-as docentes sólo pudieran participar en algunos momentos específicos, por lo que es el sector que 
menos se ha empoderado. 

− Escuela Gregorio Santos-Los Cocos: ídem que el punto anterior. 
− Escuela Aida Cartagena Portalatín: como en los centros de Pedro Brand, no se realizó  un plan de formación 

en conjunto con INAFOCAM. Se habla de un plan de formación más a nivel interno organizado por el 
departamento de Orientación y Psicología, en el que participan principalmente docentes y equipo de gestión. 
Este tipo de planes ya se hacían antes de la llegada del proyecto. El proyecto se sumó a esta dinámica con el 
tema de inclusión y educación no sexista. Se invitaron a algunas personas del Ministerio a facilitar algunos 
talleres en el centro, sobretodo en lo relacionado con estudiantes que tienen necesidades especiales dirigidos 
principalmente a docentes y a equipo directivo. Sin embargo, las personas entrevistadas no están muy 
empapadas de estos temas. 

MUDE: 
− Esc. Francisco Camaaño: el centro realiza cada año un plan de formación elaborado por la junta de centro, el 

equipo de gestión y el coordinador distrital. La orientadora lo llama plan de mejora. El plan se elabora sobre la 
base de un diagnóstico de necesidad de formación de los docentes que, por lo visto, se realiza cada año.  

− Esc. John Abraham: el centro elaboró un plan de mejora que incluye planes de formación. Participaron a su 
elaboración: el personal docente, el equipo de gestión y el presidente de la APMAE saliente. Según la directora 
del centro, la lecto-escritura, constituye el elemento central del plan. No pudimos ver ni recibimos copia de este 
plan.   

− Escuela Petronila Cuevas: no se elaboró un plan de formación.  
IOV 3.2 El 70% 
del profesorado 

LB: Según los datos 
obtenidos en las 

IDDI: 
− Escuela Eduardo Brito: en esta escuela parece que ha mejorado el clima global y las relaciones entre docentes-
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y del personal 
directivo de los 6 
centros 
implicados han 
empezado a 
aplicar en su 
práctica diaria 
iniciativas con 
los alumnos para 
reducir la 
violencia en las 
aulas, la 
 detección del 
maltrato infantil 
entre pares 
como a nivel 
familiar.   

encuestas 
realizadas en las 
seis (6) escuelas, las 
tres (3) escuelas 
ubicadas en la 
provincia de Santo 
Domingo 
aproximadamente 
un 50% afirman que 
en su escuela se 
realizan prácticas 
violentas, sin 
embargo, las 
ubicadas en la 
provincia de 
Bahoruco afirman 
no realizarlas.   

padres-madres y docentes-estudiantes. Se trabaja con los recreos divertidos ciertos días de la semana, pero no 
han conseguido llevar a la práctica otras técnicas aprendidas en los talleres. Hay que destacar que los docentes 
no tuvieron tanta participación en las actividades del proyecto, en general era la orientadora, la subdirectora y la 
coordinadora las que participaban en las actividades de formación. 

− Escuela Gregorio Santos-Los Cocos: en este centro el grupo de docentes (al menos los que participaron en el 
grupo focal) parece que se empoderaron mejor de los temas que se trabajaron a través del proyecto. Sofía, la 
coordinadora de segundo ciclo es un verdadero motor en el centro y tiene las ideas muy claras, se ha 
empoderado mucho de los temas y en la medida de los posible ha intentado que se pongan en práctica en el 
centro. Recreos divertidos, música al finalizar el recreo, ciertas técnicas en el aula para trabajar con los “niños 
picantes” son algunos de los ejemplos que dan de su puesta en práctica de lo aprendido. Según las personas 
entrevistadas los niveles de violencia y agresividad en el centro mejoraron, aunque es un tema que se debe 
seguir profundizando dado el contexto difícil en el que se encuentran. 

− Escuela Aida Cartagena Portalatín: parece que el centro ha mejorado un poco en este parte. Según Francisco 
algunos docentes emplean técnicas aprendidas en los talleres. Sin embargo, los testimonios de las personas 
entrevistadas en el centro apuntan que todavía hay altos niveles de agresividad en los-as estudiantes y que parte 
del problema es la poca implicación de las familias en la educación de sus hijos. Parece que se hacen visitas 
familiares cuando hay sospecha de abusos y que ciertos casos han sido remitidos a autoridades como CONANI. 
No se puede decir que el clima global del centro haya mejorado con la intervención. 

MUDE: 
− Esc. Francisco Camaaño: las diferentes personas entrevistadas manifestaron haberse emporado de los 

conceptos que les permite reducir la violencia en las aulas. Mencionaron entre los temas siguientes: sociedad 
afectiva, educación inclusiva y atención a la diversidad. Como actividades adoptadas, mencionaron el 
resaltamiento de los valores por mes y semana, que se presentan por sesiones de 5 a 10 minutos durante el acto 
de subida de la bandera. Se mencionó el rol importante de los consejos de curso, con los que se trabaja 
estrechamente para reducir la violencia en las aulas. De manera general, las personas entrevistadas dejaron 
entender que la dinámica de funcionamiento del centro es mucho más inclusiva que antes del proyecto. Cabe 
mencionar que la campaña “Trato al buen trato” llevada a cabo por el MINERD jugó también un rol en este 
sentido.  

− Esc. John Abraham: las docentes entrevistadas manifestaron haber desarrollado aptitudes y sensibilidad en 
materia de buen trato, reducción de la violencia en las aulas y detección del maltrato.  De manera general, se 
mencionó un nivel de convivencia sensiblemente mejor que antes del proyecto, y esto, a pesar de las 
condiciones de sobrepoblación importantes que enfrenta el centro.  

− Escuela Petronila Cuevas: las personas que participaron a los talleres no hicieron un trabajo de multiplicación 
sobre estos temas.  En consecuencia, no se adoptaron iniciativas para reducir violencia ni detección del maltrato. 

IOV 3.3 El 60% 
del profesorado 
y del personal 

LB: Según los datos 
obtenidos en las 
encuestas y 

IDDI: 
− Escuela Eduardo Brito: parece que el tema del género y de la integración de minorías excluidas (como 

estudiantes de origen haitiano) no se ha trabajado en profundidad. Muchas personas dicen no haber recibido 
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directivo de los 
seis (6) centros 
implicados han 
empezado a 
aplicar en su 
práctica diaria 
actividades 
dirigidas a la 
reducción del 
prejuicio 
asociado al 
género y las 
minorías 
mayormente 
excluidas.   

entrevistas 
realizadas en las 
seis (6) escuelas, 
solamente las 
escuelas Eduardo 
Brito y Gregorio 
Santos han recibido 
formación sobre 
educación no 
sexista e inclusiva, 
aunque en el año 
2010.   

formación relacionada con estos temas. En cambio sí se trabaja con estudiantes con necesidades especiales a 
través de los Espacios para Crecer: aulas de reforzamiento para estudiantes con problemas de aprendizaje. 

− Escuela Gregorio Santos-Los Cocos: según las personas entrevistadas el tema de la inclusión de población de 
origen dominico-haitiano y/ o con necesidades especiales no se necesitaba trabajar pues siempre se ha dado 
acogida a este tipo de población en el centro. Sin embargo, algunos docentes puntualizan que aunque sí se les 
da acogida muchas veces no cuentan con las herramientas para darles el trato que necesitan y en esta parte 
necesitarían profundizar. Antes en este centro funcionaba un aula de Espacios para Crecer pero de momento no 
cuentan con ese espacio en el centro por falta infraestructura. La cuestión de la educación no sexista parece que 
no se trabajó en profundidad.  

− Escuela Aida Cartagena Portalatín: en este centro no se avanzó a este nivel. Las capacitaciones que se 
realizaron en estos temas no supusieron ningún tipo de cambio a este nivel. Había una propuesta de crear un 
aula específica para trabajar con estudiantes con necesidades especiales pero el director se negó. 

MUDE: 
− Esc. Francisco Camaaño: las docentes entrevistadas manifestaron que los talleres que siguieron en el marco del 

proyecto les permitieron cambiar sus prácticas en el aula, tanto a nivel de la educación no sexista como 
inclusiva. Se mencionó el hecho que se dejó de diferenciar los roles a la hora de atribuir tareas al estudiantado.  

− Esc. John Abraham: el centro adoptó una posición integral sobre este punto: todas las actividades se realizan, 
según as personas entrevistadas, sin discriminación de género. En cuanto a la reducción de prejuicio hacia las 
minorías y personas con discapacidades, se organizaron charlas, tanto con los alumnos, docentes como padres y 
madres de familia. Las personas entrevistadas mencionaron un cambio general de actitud sobre estos puntos. Se 
trabajó sobre todo con materiales del ministerio. Cabe notar que un hijo de la directora del centro tiene 
síndrome de Down. Según las personas entrevistadas hace parte de la escuela y no sufre de discriminación. Se 
mencionó el hecho que los docentes cambiaron de actitud, pero reclaman más formación sobre la educación 
especial en general: a pesar de la buena voluntad, no se sienten aptas para enfrentar diferentes situaciones 
vinculadas con el trabajo con estudiantes que necesitan una educación especial. 

− Escuela Petronila Cuevas: se hizo un trabajo de multiplicación, pero, según la directora del centro, el centro 
siempre ha adoptado una dinámica de reducción del prejuicio hacia minorías y personas discapacitadas.   

 
RESULTADOS INDICADORES LINEA DE BASE EVALUACIÓN FINAL DEL PROYECTO 

R4 - 
Fortalecidas las 
capacidades 
educativas y 
psico afectivas 
de las familias   
 

IOV4.1 Puesta 
en marcha y 
consolidada una 
escuela de 
padres y madres 
en cada una de 
las 6 escuelas 
meta, con una 

LB: Según los 
datos obtenidos en 
las encuestas 
realizadas en las 
seis (6) escuelas, 
sólo dos (2) de 
ellas tienen en la 
actualidad Escuelas 

IDDI: 
− Escuela Eduardo Brito: en este centro la Escuela de Padres funciona de forma mensual o bimensual. Su 

actividad principal es la realización de charlas siguiendo los cuadernillos que disponen del Ministerio. También el 
IDDI ha hecho algunas charlas específicas dirigidas a la Escuela de Padres. Parece que no se involucran tanto en 
las visitas domiciliarias a las familias. En general, la participación tanto en la APMAE como en la Escuela de 
Padres es principalmente femenina. 

− Escuela Gregorio Santos-Los Cocos: la escuela de padres del centro funciona mensualmente. Trabajan de 
forma conjunta el equipo de gestión, el departamento de Orientación y Psicología con el acompañamiento del 



 Educación de calidad e inclusiva mediante  
el fortalecimiento de la gestión  

del sistema educativo 
 en República Dominicana 

Código: 2014/PRYC/003686 
	  

participación 
igualitaria de 
hombres y 
mujeres.   

de Padres y 
Madres: Escuela 
Petronila Cuevas y 
Escuela Francisco 
Alberto Caamaño y 
ambas tienen una 
participación 
mayoritaria de 
mujeres.   

IDDI. Realizan principalmente charlas y talleres con los padres y madres de familia. La participación de las 
familias ha ido en aumento. Las visitas domiciliarias no se han realizado. En este centro hay varios hombres que 
están muy comprometidos con el centro. 

− Escuela Aida Cartagena Portalatín: según el orientador y la subdirectora no existe Escuela de Padres. Según el 
presidente de la APMAE sí existe, pero cuando la describe parece hablar más de reuniones de padres 
convocadas por el profesor de sus hijos-as. Según Francisco (enlace de IDDI) sí existe, son llevadas a cabo por el 
propio IDDI en coordinación con el departamento de Orientación y Psicología, pero hay poca participación por 
parte de padres y madres. 

MUDE: 
− Esc. Francisco Camaaño: el centro cuenta con una escuela de padres. Se realizan charlas cada mes. La 

orientadora del centro establece el cronograma en coordinación con el director. Los docentes convocan a los 
padres por escrito. La orientadora, pero también en ciertas ocasiones los docentes y hasta unos padres dieron 
unas charlas. Se está promoviendo una dinámica democrática de funcionamiento: los padres proponen temas 
que les preocupan para las charlas.  Se han tratado problemas que afectan directamente la comunidad: 
embarazo adolescente, drogadicción. El nivel de participación de los padres ha subido de manera muy 
importante durante la realización del proyecto. La orientadora estima que se pasó de un 20 a 30% de 
participación a más de 80% de los padres.    

− Esc. John Abraham: existe una escuela de padres y madres en el centro. Se reúne cada mes y la orientadora 
coordina y anima la mayoría de las actividades. Se trabajan temas tales como los abusos, comunicación asertiva, 
y el desarrollo de los niños.  

− Escuela Petronila Cuevas:la escuela de padres y madres se reúne cada mes. Se tratan problemas vinculados con 
la convivencia y el apoyo de los padres en el proceso de enseñanza de sus hijas e hijos.   Se trabajó también 
sobre el contenido de los cuadernos entregados por el Ministerio.  

IOV4.2 Un 80% 
de los padres y 
madres 
beneficiarios de 
las escuelas han 
adquirido 
habilidades 
sociales, 
personales y 
actitudes 
positivas para 
promover la 
educación de 
sus hijos/as, 

LB: Según los 
datos obtenidos en 
las encuestas 
realizadas en las 
dos (2) Escuelas de 
Padres y Madres, el 
80% de los 
integrantes de la 
EPM en la Petronila 
Cuevas afirma no 
haber recibido 
ningún tipo de 
formación, al igual 
que el 90% de los 

IDDI: 
− Escuela Eduardo Brito: en esta escuela parece que una parte importante de las familias se involucran y participan 

en las actividades del centro y han mejorado en la calidad de su participación. Asimismo, tanto el equipo de 
gestión como los-as docentes sienten que los padres y madres están mejor empoderados para apoyar a sus 
hijos-as en la educación a nivel general. Sin embargo, el tema de la educación no sexista fue tratado con poca 
profundidad pues es un tema que muchas personas entrevistadas no entienden o desconocen. 

− Escuela Gregorio Santos-Los Cocos: uno de los logros que destacan muchas personas del centro es la 
integración de las familias. Sin embargo, todavía queda mucho camino por recorrer a este nivel porque no todas 
participan, hay más familias que asisten a las reuniones, pero casi siempre son las mismas y además suelen asistir 
las que no son problemáticas. Como se mencionó anteriormente el tema de la educación no sexista fue tratado 
con poca profundidad. 

− Escuela Aida Cartagena Portalatín: en este centro la participación de las familias ha sido muy limitada. No se 
ha logrado implicar a las familias en la vida del centro y en la preocupación por educar a sus hijos-as. De hecho 
por parte de la subdirección se solicita que los proyectos futuros se dirijan a trabajar directamente con las 
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fomentando el 
impulso a una 
educación no 
sexista en el 
hogar.   

miembros en la 
EPM de la Escuela 
Francisco Alberto 
Caamaño.   

familias y no tanto con la escuela que ya de por sí recibe muchas capacitaciones (en este caso del Ministerio pero 
también de otras organizaciones como el Centro Cultural Poveda). 

MUDE: 
− Esc. Francisco Camaaño: todas las personas entrevistadas mencionaron un cambio importante de los padres en 

cuanto a la educación de sus hijos. El aumento drástico del nivel de su participación en las diferentes actividades 
escolares es sintomático de este cambio.  

− Esc. John Abraham: como se mencionó en el IOV 4.1, existe una escuela de padres y madres, la cual se reúne 
cada mes. Parece que el trabajo de integración entre la comunidad de padres y madres y el centro escolar se 
está realizando de manera positiva. La orientadora del centro juega un rol central a este nivel. La APMAE no 
parece jugar un rol importante a este nivel. La orientadora mencionó que, aunque se nota un cambio general de 
dinámica, el nivel de interés y participación de los padres y madres sigue siendo demasiado bajo.   Un punto 
importante: de manera general, las personas entrevistadas notan un aumento sustancial del interés de niñas y 
niños en lo relativo a la vida del centro y sus diferentes intervinientes.  

− Escuela Petronila Cuevas: no se puede hablar de adquisición de habilidades sociales para promover la 
educación de sus hijas e hijos, pero de un aumento del nivel de interés e involucramiento de madres y padres 
que anteriormente era particularmente bajo. Según las personas entrevistadas, la participación a las reunión de la 
escuela de padres y madres ha aumentado significativamente gracias al proyecto.   

 

A continuación la calificación del equipo evaluador por indicador y por resultado: 
Resultado Indicador Calificación del equipo Evaluador 

R1. Mejoradas las 
capacidades y 
coordinación de 
Juntas de Centro, 
regionales y 
distritales  
 
Calificación 
global:  

C+ 

IOV 1.1 Se ha fortalecido la gestión de los centros 
educativos, Distritos y Regionales de educación, 
contribuyendo a una transferencia más eficaz de funciones 
definida por la Ley General de Educación de República 
Dominicana 

Aunque la gestión de los centros se ha visto fortalecida, solo se ha trabajado a nivel de centro 
en la mayoría de los casos sin involucrarse directamente en el fortalecimiento de la gestión de 
los distritos y las regionales: resultado no satisfactorio, con un nivel medio de logro (C). ��� 

IOV1.2 Las Juntas de Centro de los 6 centros educativos 
meta han sido fortalecidos para la  creación de entornos 
educativos seguros e inclusivos al finalizar el proyecto.   

Globalmente el trabajo de las juntas de centros se ha mejorado y se ha trabajado en crear, 
dentro de lo que han permitido los contextos de cada uno de los centros, entornos educativos 
seguros e inclusivos: resultado satisfactorio, nivel medio-alto de logro (B). 

IOV 1.3 Los 6 centros educativos del proyecto elaboran 
un Plan Escolar de Gestión de Riesgos en base a las 
recomendadas en el manual sobre Prevención y Gestión 
de riesgo frente a desastres del MINERD al finalizar el 
proyecto.  

No todos los centros pudieron concluir la elaboración del plan escolar de gestión de Riesgos. La 
mayoría de los centros ha trabajado en la capacitación, han formado los comités, han señalizado 
las rutas de evacuación pero no todos cuentan con plan operativo: resultado no satisfactorio, 
con un nivel medio de logro (C). 

IOV1.4 Los 6 centros educativos del proyecto 
implementan un 60% de las acciones del manual  sobre 
convivencia y disciplina positiva y no sexista al finalizar el 

En general en los centros se ha mejorado la convivencia y la disciplina positiva. Sin embargo, la 
mayoría de las personas entrevistadas no parecen estar muy familiarizadas con el concepto de 
educación no sexista: resultado no satisfactorio, con un nivel medio de logro (C). 
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proyecto.  
IOV1.5 Se han elaborado 6 planes de desarrollo y 
operación de los centros educativos meta y en los mismos 
se incluyen acciones de mejora de los sistemas de agua, 
higiene y saneamiento, acciones de prevención en gestión 
de riesgos y en convivencia y disciplina positiva. 

No hay una sistematización clara de este trabajo o por lo menos el equipo evaluador no ha 
tenido acceso a ella. Los documentos que se han recibido un POA de un centro y una PEC de 
otro centro no tienen actividades relativas a estos temas. Resultado no satisfactorio, con un nivel 
medio-bajo de logro (D). 

IOV1.6 En el 75% de los centros educativos se 
implementa el Manual de Juntas de Centro de MINERD.   

La mayoría de las juntas de centro han mejorado en su trabajo. Las personas entrevistadas 
explican que se conocen mejor los roles y las funciones de las personas que integran las juntas. 
Aún necesitan acompañamiento y operativizar mejor su trabajo. Resultado satisfactorio, nivel 
medio-alto de logro (B). 

IOV1.7 Los Comités de agua e higiene y los relacionados 
con la gestión de riesgos creados en los 6 centros 
educativos cuentan con una participación mínima de un 
60% de niñas.   

Globalmente se ha avanzado pero no se ha alcanzado el indicador y tal como se ha planteado. 
No todos los centros cuentan con sus comités creados y/o con sus planes operativos. Resultado 
no satisfactorio, con un nivel medio de logro (C). 

	  
Resultado	   Indicador	   Calificación del equipo Evaluador	  

R.2. Fortalecidas 
las APMAES en 
su rol de 
estructuras de 
participación 
comunitaria de la 
escuela   
 
Calificación 
global:  

C- 

IOV 2.1 Al finalizar el proyecto, el 100% de las APMAES 
de los 6 centros educativos meta han elaborado su propio 
protocolo de funciones.  	  

Las APMAES conocen el protocolo de funciones del MINERD pero no “han elaborado su propio 
protocolo de funciones” como explicitaba en el indicador. Resultado no satisfactorio, con un 
nivel medio de logro (C).	  

IOV2.2 Los protocolos de las APMAES contemplan al 
menos la realización de dos acciones de  vigilancia de los 
derechos de las niñas al interior de los centros 
educativos.  	  

El material de protocolo de funciones producido al final del proyecto genérico para las seis 
escuelas es bastante limitado y sólo hay una actividad relacionada con el tema de los derechos 
de las niñas “Aseguran que las niñas participen en condiciones de igualdad que los niños”. 
Resultado no satisfactorio, con un nivel medio-bajo de logro (D).	  

IOV2.3 El 75% de las APMAES cumplen con sus funciones 
elaboradas en el protocolo y están integradas en los 
centros educativos al finalizar el proyecto.	  

Globalmente las APMAES de todos los centros conocen sus funciones y lo implementan en la 
mayoría de los centros. Las debilidades a este nivel tienen que ver con la poca perdurabilidad 
de las directivas de las APMAES en los centros que se tienen que reestructurar cada año.	  
Resultado satisfactorio, nivel medio-alto de logro (B).	  

IOV2.4 Se ha fortalecido a las APMAES a nivel centro, 
distrital y regional para el desarrollo de  su rol de vigilancia 
de la calidad educativa.  	  

Cuatro de las seis APMAEs asumen su rol de vigilancia de la calidad educativa en el centro 
educativo. Sin embargo, no se ha trabajado tanto a nivel distrital y regional. Resultado no 
satisfactorio, con un nivel medio de logro (C).	  

IOV2.5 La comunidad y sus organizaciones intermedias se 
han incorporado al proceso de construcción de la calidad 
de la educación en el espacio escolar gracias a la puesta 
en marcha de la sensibilización en cascada realizada por 
las APMAES.	  

La multiplicación se ha limitado a informar a familiares y vecinos de algunos temas que se 
trabajaron a través de los talleres. No ha sido algo sistemático dirigido a las organizaciones de la 
comunidad. Aunque globalmente hay más participación de las familias en los centros, esto no 
ha ocurrido en todos y todavía existen muchas limitaciones a este nivel.	  Resultado no 
satisfactorio, con un nivel medio-bajo de logro (D).	  
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Resultado	   Indicador	   Calificación del equipo Evaluador	  

R.3. Mejoradas 
las capacidades 
de docentes y 
directivos de 
centro en 
colaboración con 
INAFOCAM 
 
Calificación 
global:  

C-	  

IOV 3.1 En base a las necesidades detectadas, los seis (6) 
centros educativos diseñan con INAFOCAM un plan de 
formación de docentes.  	  

No se consiguió llegar a un acuerdo con INAFOCAM. Sí se realizó un diagnóstico sobre las 
necesidades de formación de docentes pero más centrado en el ámbito de la inclusión, no de 
sus necesidades a nivel general.	  Resultado no satisfactorio, con un nivel medio-bajo de logro 
(D).	  

IOV 3.2 El 70% del profesorado y del personal directivo 
de los 6 centros implicados han empezado a aplicar en su 
práctica diaria iniciativas con los alumnos para reducir la 
violencia en las aulas, la detección del maltrato infantil 
entre pares como a nivel familiar.  	  

Tres centros parecen haber incorporado estrategias para reducir la violencia en las aulas y en el 
centro. Uno de ellos no ha incorporado estas prácticas y dos lo hacen pero a nivel de un grupo 
reducido de docentes. 
Resultado no satisfactorio, con un nivel medio de logro (C).	  

IOV 3.3 El 60% del profesorado y del personal directivo 
de los seis (6) centros implicados han empezado a aplicar 
en su práctica diaria actividades dirigidas a la reducción 
del prejuicio asociado al género y las minorías 
mayormente excluidas.  	  

Los centros de Bahoruco parecen más empoderados a este nivel. En general hay más 
capacidades pero el trabajo en género debe seguir profundizándose porque muchas personas 
entrevistadas no entienden cuando se habla de educación no sexista.	  	  
Resultado no satisfactorio, con un nivel medio de logro (C).	  

	  
Resultado	   Indicador	   Calificación del equipo Evaluador	  
R.4. Fortalecidas 
las capacidades 
educativas y 
psico afectivas de 
las familias   
	  
Calificación 
global:  

C+	  

IOV4.1 Puesta en marcha y consolidada una escuela de 
padres y madres en cada una de las 6 escuelas meta, con 
una participación igualitaria de hombres y mujeres.  	  

En la mayoría de los centros ahora funciona una Escuela de Padres y Madres. La participación 
suele ser mayoritaria de mujeres, pero la participación global ha aumentado. 
Resultado satisfactorio, nivel medio-alto de logro (B).	  

IOV4.2 Un 80% de los padres y madres beneficiarios de 
las escuelas han adquirido habilidades sociales, personales 
y actitudes positivas para promover la educación de sus 
hijos/as, fomentando el impulso a una educación no 
sexista en el hogar.  	  

Aunque la mayoría de los centros han evolucionado bien en cuanto a la participación de las 
familias, no se puede decir que en todos las familias participan y el porcentaje de 80% es 
realmente alto como para poder conseguirse en menos de dos años de proyecto. Por otro lado, 
que las familias hayan asistido a las escuelas de padres tampoco quiere decir que adquieran 
habilidades y las pongan en práctica. 
Resultado no satisfactorio, con un nivel medio de logro (C). 
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Preguntas de la evaluación:  
 
Eficacia:  
 
En Santo Domingo el proyecto se ha limitado exclusivamente a mejorar el sistema de gestión 
descentralizada de los centros. El equipo coordinador realizó algunas reuniones con el distrito y la 
regional de los tres centros intervenidos, pero por diversas razones estas instancias no se implicaron 
en el proyecto. A nivel de gestión interna de los centro se puede decir que ha mejorado globalmente 
en los tres centros. Las instancias descentralizadas (junta de centro, APMAE…) conocen mejor su rol y 
lo tratan de poner en práctica, aunque todavía tienen ciertas limitaciones y necesitan de más 
acompañamiento a este nivel para poner en práctica lo aprendido. En el centro de La Zurza el impacto 
es limitado por la fuerte presencia de la figura del director que limita el radio de acción de los otros 
actores clave del centro. 
En cuanto a los resultados, se puede decir que se ha fortalecido el trabajo de la Junta de Centro y de 
la APMAE en los dos primeros centros a nivel de centro exclusivamente ya que no se trabajó a nivel 
distrital ni regional. Estos componentes fueron más limitados aún en el centro de Las Zurza. En los tres 
centros, el trabajo con los docentes ha sido muy limitado por varias cuestiones: 

− La falta de acuerdos específicos con el distrito, regional y Ministerio para que los centros 
pudieran dedicar el tiempo necesario para participar en las formaciones. 

− La falta de un acuerdo específico con INAFOCAM para que asumiera la formación de los 
docentes. 

Por último, en los dos centros de Pedro Brand se crearon Escuelas de Padres para fortalecer las 
capacidades educativas y psicoafectivas de las familias y están en funcionamiento. Sin embargo, 
necesitan profundizar para llegar a todas las familias, que aunque ha aumentado la participación aún 
no es masiva. En el centro de la Zurza no se ha avanzado significativamente en este sentido: las 
familias siguen estando muy desvinculadas a la escuela. El efecto positivo vinculado a la intervención 
de IDDI en las Escuelas de Pedro Brand ha sido la vinculación de los Espacios para Crecer con el tema 
de la inclusión de estudiantes con necesidades de aprendizaje. 

Se pudo observar una situación similar en Bahoruco. El principal logro común a las tres escuelas 
beneficiarias del proyecto en esta zona es un aumento de la participación de la comunidad de padres 
y madres de los estudiantes de estos centros. También, el proceso de gestión descentralizada de los 
centros mostró una clara mejoría. En las escuelas Francisco Camaaño y John Abraham pudimos 
observar que la mayoría de los miembros de las diferentes instancias descentralizadas conocían su rol. 
También se pudo observar un trabajo planificado y un cierto nivel de coordinación entre el comité de 
gestión, la APMAE y los docentes. Todas las personas entrevistadas mencionaron un cambio de 
dinámica en los centros, con un nivel más importante de participación de la comunidad de padres y 
madres y un nivel de convivencia sensiblemente mejor.  
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Sin embargo, el proyecto no pudo responder satisfactoriamente a la mayoría de los indicadores 
planteados en el marco de la realización del proyecto. El nivel de institucionalización de las instancias 
descentralizadas sigue siendo relativamente bajo y precario.  
 
Varias razones pueden explicar esta situación, entre las que cabe mencionar la situación de extrema 
pobreza de las familias de los niños y niñas que frecuentan los centros y, entre otros, el bajo nivel de 
formación formal de los padres y madres de familia. También, el hecho que instancias como las 
APMAE son sujetas a elecciones anuales y que por lo tanto las personas que beneficiaron de los 
aprendizajes y experiencia adquiridas en el transcurso del proyecto salgan de estas instancias 
constituye un factor que debilita la viabilidad de los cambios logrados.  
 
En el caso de la escuela Petronila Cuevas, el nivel de institucionalización de las instancias 
descentralizadas es todavía más bajo. Los miembros de la APMAE y Junta de Centro siguen teniendo 
una idea muy imprecisa del rol de su institución respectiva.  
 
En el caso de estas tres escuelas, se mencionó como logro central todo el trabajo realizado sobre 
saneamiento y agua en las comunidades en las que están situados los centros. El trabajo de visita de 
las casas por los estudiantes, miembros de las APMAE y docentes, así como la distribución de filtros 
de agua constituyó con certeza un elemento que acercó las escuelas de su comunidad. 
 
En cuanto al cumplimiento de las actividades propuestas, se observa una gran cantidad de actividades 
para el tiempo real de intervención. Sobretodo teniendo en cuenta que los centros tienen otras 
muchas actividades y que son demandados también por el Ministerio. Además, de que no pueden 
perder tiempo lectivo y que también tienen los tiempos de vacaciones escolares. Por lo que realmente 
el tiempo de ejecución era muy reducido. Por esta razón muchas actividades quedaron inconclusas o a 
medias y no dio tiempo a trabajar todos los componentes a cabalidad. En la escuela de La Zurza el 
grado de avance fue más limitado aún por la actitud cerrada del director de centro. 

 

Impacto:   

Se puede decir que el proyecto ha puesto su granito de arena en la promoción de una educación 
básica de calidad. En el caso de los centros ubicados en Pedro Brand esto es más patente que en La 
Zurza. La junta de centro y la APMAE de estos dos centros se han visto beneficiadas por el trabajo 
realizado y coordinan mejor su trabajo de gestión en el centro. Las personas que han participado 
directamente en las capacitaciones se han visto beneficiadas y testifican cómo los aprendizajes han 
cambiado sus vidas. El impacto en La Zurza ha sido muy limitado. 
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En Bahoruco se nota también un cambio de dinámica que todas las personas entrevistadas calificaron 
de muy positiva. La escuela trabaja mejor, el nivel de convivencia es más alto, los docentes tienen más 
insumos para trabajar con estudiantes que tienen necesidades espaciales, la comunidad se involucra 
más en la vida del centro y vice-versa. En otras palabras, el proyecto contribuye claramente al 
establecimiento de las condiciones de una educación novedosa, dirigida al desarrollo de sujetos 
críticos, responsables y proactivos y concernidos con su realidad. Las escuelas John Abraham y 
Petronilla Cuevas mencionaron haber recibido formaciones relativas a la gestión de riesgo por la 
organización Visión Mundial. 
 
Sin embargo, las personas que no participaron directamente en las capacitaciones no se han 
beneficiado de ese efecto multiplicador que el proyecto buscaba. Primero hay que tener en cuenta 
que muchas veces el nivel de formación de estas personas hace prácticamente imposible que puedan 
replicar de forma sistemática las formaciones recibidas. Muchas veces además, no cuentan con el 
tiempo, ni con los espacios o los materiales para poder replicar. 
 
A nivel de las instituciones aliadas el hecho de trabajar de forma conjunta cuatro organizaciones 
diferentes, con diferentes especialidades ha sido beneficioso porque ha permitido que unas personas 
aprendan de los saberes de las otras. Las formaciones realizadas por ANNF y PAIDEIA fueron muy 
bien acogidas por todas las personas participantes e impactaron positivamente en muchas personas. 
La experticia de MUDE en el tema de agua y saneamiento también impactó muy fuertemente en los 
centros de Bahoruco. Los Espacios para Crecer de IDDI fueron un complemento muy apreciado para 
el trabajo con estudiantes con necesidades de aprendizaje especiales. 
 
Sin embargo, se debería haber profundizado más en este trabajo en equipo haciendo más 
intercambios entre formadores. También el hecho de que muchas personas de ANNF y PADEIA no 
estuvieran presentes en el país de forma continua ha limitado su impacto en el proyecto. 
 
 
Sostenibilidad:   
 
Hay ciertos aprendizajes que calaron en la población beneficiaria, ciertas rutinas que se han instalado, 
que se han visto beneficiosas y que se van a seguir implementando. Además, tanto IDDI como MUDE 
siguen en contacto con estos centros a través de otros proyectos y van a seguir acompañando los 
procesos de alguna u otra forma. 
 
Uno de los graves problemas para la sostenibilidad ha sido, en el caso de Santo Domingo, la falta de 
implicación del Distrito y de la Regional de los tres centros educativos. El no contar con el apoyo 
directo de estas instituciones mermará considerablemente que se puedan profundizar las dinámicas 
iniciadas con el proyecto. En el caso de Santo Domingo sería necesario analizar por qué no se llegó al 
ámbito distrital y regional, cuáles fueron las debilidades a este nivel y ver de qué manera se puede 
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incidir en su fortalecimiento. 
 
En el caso de Bahoruco hubo una mejor implicación de las instancias distritales y regionales. Un 
técnico de participación comunitaria se involucró en el proyecto. También, dos técnicas distritales 
trabajaron como enlace MUDE, una para las escuelas John Abraham y Francisco Camaaño, y la otra 
para la escuela de Villa Jaragua.  
 
Como se menciona más arriba, la elección anual de la APMAE y ciertos miembros de la junta de 
centro constituye un elemento debilitante en lo relativo a la continuidad de las competencias y 
experiencia adquirida durante el proyecto. 
 
Como punto muy positivo se puede resaltar que tanto IDDI como MUDE siguen trabajando a través 
de otros proyectos en los mismos centros educativos y que tienen un compromiso en seguir 
fortaleciendo los procesos iniciados a través de este proyecto piloto, ya que ambas organizaciones 
entienden que son procesos en los que hay que incidir de forma continua y a largo plazo. 
 
 
Apropiación:  
 
Los beneficiarios directos no participaron en la concepción del proyecto, sino mas bien a  nivel de 
consulta. En el caso de la Zurza, según el testimonio de la subdirectora y teniendo en cuenta la actitud 
del director ante el proyecto, parece que este proyecto no interesaba al centro. Por otro lado, enlaces 
y coordinadoras no participaron en el diseño, fueron más bien los departamentos de planificación de 
estas entidades que se involucraron en el diseño de la intervención. De hecho se siente poca 
apropiación del marco lógico por parte los actores que intervienen directamente en la ejecución del 
proyecto. Además, de que el marco lógico en sí: objetivos, resultados, indicadores…es demasiado 
abarcador e implica demasiados componentes sobretodo teniendo en cuenta la duración del 
proyecto y el contexto escolar en el que se interviene que dispone de tiempos muy restringidos. 
 
Por otro lado, juntas de centro, APMAE, docentes, equipo de gestión, familias han participado en el 
proyecto como beneficiarios de las diferentes actividades pero su rol ha sido más bien el de 
receptores del proyecto y no tanto actores. Los equipos directivos han facilitado y dado apertura a la 
realización de las actividades en la medida de lo posible (salvo en La Zurza), pero sin implicarse más 
en otras fases de proyecto. 
 
Este rol más pasivo de los centros que están más bien a la espera de que el IDDI o MUDE les traiga no 
ha permitido realmente a los centros empoderarse. La mayoría sienten que necesitan más 
seguimiento por parte de las organizaciones ejecutoras. 
La gestión y el seguimiento del proyecto estuvo en manos de IDDI, MUDE, y ANNF principalmente. 
PAIDEIA tuvo más un rol de formador en ciertos temas. En la evaluación se consultó a los diferentes 
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actores de los centros y de las organizaciones implicadas. 
 
El trabajo hubiera sido mucho más beneficioso si los diferentes actores clave de los centros educativos 
hubieran podido identificar desde el inicio las necesidades de formación de la comunidad educativa, 
en un trabajo más de construcción colaborativa de la intervención. Esto hubiera ayudado a elevar el 
nivel de apropiación de todas las personas implicadas y de realismo de las metas a conseguir. 
 
Según los testimonios recabados, ante la gran cantidad de actividades a realizar en el poco tiempo, se 
realizaron algunos ajustes para tratar de limitarlas o de agruparlas. 
 
Las instituciones públicas: distritos y regionales de Santo Domingo no se apropiaron en ningún 
momento del proyecto, pues su intervención fue nula. No acompañaron a los centros para fortalecer 
la intervención. Los centros también se quejan de la falta de coordinación con sus propios distritos. 
Además, en el IDDI hubo cambios de personal en el transcurso del proyecto y esto también afectó en 
cierta manera al grado de apropiación de los actores. 
 

Alineamiento   
La coordinadora de ANNF en el país, Montserrat Gómez implementó reuniones periódicas de 
planificación con las ONGs locales, IDDI y MUDE y acompañó de cerca la ejecución del proyecto 
tanto en Santo Domingo como en Bahoruco. Asimismo, apoyó y acompañó a las organizaciones en el 
monitoreo y la rendición de cuentas de las acciones. Sin embargo, en próximas intervenciones IDDI y 
MUDE requieren aprovechar las lecciones aprendidas en términos de organización interna, 
comunicación, ejecución en los tiempos previstos y sistematización de las acciones, a fin de 
documentar procesos en el marco del contexto de cada centro educativo. El equipo evaluador ha 
sufrido de la falta de sistematicidad de las ONGs ejecutoras: la documentación del proyecto ha sido 
enviada a cuentagotas y en muchos casos no ha sido enviada de forma completa. 
 
Por otro lado, a pesar de haber dedicado mucho tiempo a coordinar a nivel central con el Ministerio y 
con las diferentes direcciones implicadas en las temáticas a tratar a través de la intervención, no hubo 
muchos resultados concretos, sólo algunas intervenciones en talleres puntuales. Tampoco prosperaron 
mucho las coordinaciones con INAFOCAM o con UNICEF. Esto ha supuesto un freno para algunos 
resultados concretos del proyecto. Sólo en Bahoruco hubo un trabajo más estrechos con los Distritos y 
la Regional 18. 
 
 
Armonización 
 
De lo observado en el trabajo de campo y de los testimonios recabados se siente que en ocasiones 
no se ha coordinado adecuadamente con otras intervenciones. Por ejemplo, en la Zurza ha estado 
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interviniendo otra ONG local: el Centro Cultural Poveda, sin embargo, en ningún momento el IDDI se 
ha reunido con esta institución para coordinar actividades y ver si se estaban duplicando esfuerzos. 
Asimismo, en Bahoruco los centros hablan del trabajo de Visión Mundial, sobretodo en lo relacionado 
con gestión de riesgos pero no parece haber habido coordinación con esta ONG. 
 
El hecho de no haber logrado implicar a los distritos y regionales de Santo Domingo también merma 
mucho la intervención, puesto que estas instancias son las que realmente deben acompañar a los 
centros en la mejora de su calidad educativa. 
 
Sí hay que resaltar que en Bahoruco se contó con la participación de dos enlaces que formaban parte 
de la Regional 18 y con algunos técnicos de las áreas de Participación Comunitaria, Gestión de 
Riesgos, Género y Educación Especial. Esto aportó armonización de planes y visiones entre el 
Ministerio el y el proyecto. 
 
Por último, en cuanto al trabajo de sensibilización sobre el proyecto en España, se puede resaltar que 
ANNF dedica un artículo en su página web al proyecto.  
 
 

8. Conclusiones y lecciones aprendidas 
 
El equipo evaluador extrae las siguientes conclusiones y lecciones aprendidas: 
 
“El apoyo y la implicación de las autoridades ministeriales en sus diversos niveles (central, 
regional y distrital) es fundamental para la sostenibilidad de las acciones” 
No hay que esperar a que el proyecto obtenga financiación para implicar a las autoridades educativas. 
Es también fundamental implicarlos a nivel del diseño de la intervención para estar seguros de que 
van a involucrarse una vez que el proyecto obtenga financiación. 
 
“Las juntas de centro con mayor vinculación a la comunidad pueden lograr mayor incidencia y 
ser una verdadera herramienta de desarrollo comunitario” 
Los diferentes actores de la junta de centro (sobretodo lo que son externos a los equipos de gestión: 
estudiantes, padres-madres, comunitarios, docentes) necesitan una capacitación continua y un 
seguimiento más estrecho para poder ampliar realmente su espectro de acción y volcarse más en la 
calidad educativa e impactar mas plenamente en el desarrollo de sus comunidades. 
 
“La escuelas de padres y madres son una herramienta fundamental para despertar la conciencia 
de las familias y por ende de la APMAE”  
Muchas veces las comunidades de los centros educativos en los que se trabaja cuentan con unos 
bajos niveles de escolarización. La escuelas de padres y madres deberían convertirse en espacios de 
formación continua para padres y madres en temas más amplios que el seguimiento educativo de sus 



 Educación de calidad e inclusiva mediante  
el fortalecimiento de la gestión  

del sistema educativo 
 en República Dominicana 

Código: 2014/PRYC/003686 
	  
hijos-as. Sería interesante que puedan desarrollar una metodología de educación popular que les 
ayude a transformar el contexto en el que viven. 
 
“Los equipos directivos y docentes de los centros necesitan profundizar en sus estrategias de 
trabajo pedagógico: formación continua y acompañamiento son las claves para mejorar la 
calidad de los centros”. 
La formación en los centros es clave, por eso establecer estrategias de formación continua en apoyo a 
los organismos del Estado encargados de la formación docente (INAFOCAM, ISFODOSU) es 
fundamental para la sostenibilidad de las acciones. Esto nuevamente requiere coordinación durante el 
diseño del proyecto. 
 
“La formación continua y el acompañamiento son las claves de la transformación social”. 
Para que las acciones formativas calen realmente en la población meta, deben hacerse de forma 
sistemática y continua. No por hacerse un taller la gente se empodera. Las experiencias de 
capacitación y sobretodo de acompañamiento deben ser continuas en el tiempo y reforzarse de las 
experiencias prácticas que viven las personas que se forman. Deben tener un componente de vuelta a 
la práctica importante para no quedarse exclusivamente en teoría. 
 
“La sensibilización en cascada no es fruto del azar, requiere de planificación y seguimiento 
continuo” 
Si en nuestros proyectos queremos sensibilizar en forma de cascada, si queremos que las personas 
capacitadas capaciten a su vez a otras personas, necesitamos realmente provocarlo con diferentes 
acciones: 
• Seleccionando a las personas más aptas, disponibles y comprometidas con el hecho de multiplicar. 
• Ofreciendo una capacitación en profundidad necesaria, con los materiales de apoyo necesarios y 

ofreciéndoles los insumos que requieren para poder multiplicar lo aprendido. 
• Acompañando, al menos al inicio, las formaciones que imparten. 

 
“Un equipo coordinador bien consolidado, con experiencia previa, con visiones claras y definidas 
de lo que se pretende conseguir es fundamental cuando se realizan intervenciones donde 
existen varias organizaciones ejecutantes”.  
El equipo coordinador de las organizaciones ejecutantes no ha tenido un trabajo tan coordinado. Por 
un lado, a lo largo de la ejecución del proyecto hubo cambios en los enlaces que trabajaban en los 
centros. Por otro lado, el hecho de intervenir en zonas tan alejadas geográficamente ha limitado 
mucho las intervenciones comunes. Se realizaron algunos talleres conjuntos pero fueron muy pocas 
actividades a lo largo del proyecto. El hecho de que las organizaciones españolas no tuvieran sede en 
el país también ha limitado el alcance de su intervención y el trabajo en sinergia con las 
organizaciones locales. El personal desplazado de ANNF se implicó plenamente pero el no contar con 
una estructura más amplia limitó el alcance de la sinergia de las cuatro organizaciones. 
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“El trabajo en sinergia es beneficioso para las organizaciones ejecutantes: cada organización 
aporta sus saberes y sus experiencias hacia un beneficio mutuo”.  
Esta sinergia hubiera sido de mayor alcance si como comentamos arriba las organizaciones españolas 
hubieran tenido sede en el país. También hubiera sido más rico si las personas del terreno (enlaces y 
técnicos) hubiera participado periódicamente en reuniones de coordinación e intercambio de 
experiencias. 
 
“Los beneficiarios directos de la intervención deben estar implicados en todas las etapas del 
proyecto y no exclusivamente como meros actores pasivos sino como sujetos activos, sólo de 
esta forma se podrán apropiar de los procesos y construir sostenibilidad”. 
El diseño y la elaboración del marco lógico del proyecto deben ser trabajados directamente con los 
beneficiarios del proyecto y adaptados a las prioridades y al contexto en el que se desarrolla la 
intervención. Cuando se habla de beneficiarios se refiere a todos los actores implicados en la 
intervención. Si en este caso se pretendía también trabajar a nivel de distrito y de regionales éstos 
debían haber participado también en la elaboración del proyecto. 
 
“El que mucho abarca poco aprieta” 
Una intervención de este tipo, con tanta cantidad y diversidad de componentes hubiera necesitado 
varios años para implementarse. Sobretodo teniendo en cuenta que los centros no están enteramente 
disponibles para la intervención y que deben compaginar la vida normal del centro con las acciones 
que se pretenden desarrollar a través de la intervención. Trabajar tanta diversidad de componentes no 
ha permitido aterrizar ninguno de los resultados en profundidad. 
 
 
 

9. Recomendaciones 
 
Tras este análisis el equipo evaluador recomienda las siguientes cuestiones: 
 
a. Elaborar las propuestas de proyecto en conjunto con todas las entidades beneficiarias del 

proyecto (en este caso los beneficiarios de los centros educativos, representantes de los distritos  y 
del nivel regional y central). Sólo de esta manera los actores clave del proyecto estarán 
conscientes de la iniciativa y definirán desde el principio lo que se puede y no se puede realizar de 
forma más apegada a la realidad de los contextos. 

b. Focalizar la intervención en los componentes que resultan prioritarios desde el punto de vista del 
público meta. Aunque somos conscientes que la educación en República Dominicana tiene 
muchas deficiencias, los resultados que se quieren conseguir tienen que ser realistas. De lo 
contrario, se pierde eficiencia. Hay que poder medir bien el alcance de lo que se puede hacer 
partiendo de las realidades locales. 
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c. Los proyectos donde intervienen múltiples instituciones locales son muy ricas porque cada una 

aporta sus saberes y experiencias, sin embargo no por el simple hecho de compartir un mismo 
proyecto esto sucede. Hay que estructurar mejor ese intercambio de experiencias y esa 
coordinación interinstitucional para que de verdad pueda ser una sinergia enriquecedora para 
todas las partes.  

d. El apoyo institucional de los diferentes niveles del Ministerio es fundamental para que las 
intervenciones puedan ser ejecutadas sin contratiempos: este apoyo debe ser negociado antes del 
diseño del proyecto. De hecho, estas instancias deberían participar también en el diseño de la 
propuesta, para que su implicación en la misma esté asegurada a lo largo de la intervención. 

e. Hay que seguir fortaleciendo las juntas de centro: son las instancias clave dentro de los centros 
para crear dinámicas de trabajo compartido comunidad-escuela y fomentar la calidad educativa. 
Para ello es necesario que las personas externas a los equipos de gestión (familias, estudiantes, 
organizaciones comunitarias, docentes) se empoderen más de su rol y lo pongan en práctica. La 
formación y el acompañamiento de esta instancia es capital para que los centros educativos 
mejoren la calidad educativa. 

f. Las Escuelas de Padres y Madres son espacios de formación que hay que privilegiar para elevar el 
nivel de formación de las familias, y no sólo en su rol en la educación de sus hijos-as, sino también  
en su rol de entes transformadores de su entorno. En este ámbito las metodologías de educación  
popular son esenciales para despertar la conciencia transformadora de las comunidades. 

g. La formación continua y el acompañamiento de la práctica de docentes, equipos de gestión y 
técnicos-as distritales es fundamental para mejorar la calidad educativa de los centros. Hay que 
definir claramente cuáles son sus necesidades desde su punto de vista y priorizar los temas más 
importantes en los que se puede acompañar. Nuevamente, las necesidades van a ser muchas por 
lo que la priorización de los temas (desde el punto de vista de la población beneficiaria) es 
fundamental para poder llegar a resultados concretos. 

h. Por último, si en nuestros proyectos queremos que realmente ocurra un efecto multiplicador de las 
formaciones hay que darse los medios para poder conseguir este efecto.  

 
 

10. Anexos 
 
En archivo adjunto se encuentran los siguientes documentos: 
 

1. TDR 
2-3. Plan de trabajo y metodología de la intervención 
4. Revisión documental 
5. Entrevistas: listados de personas consultadas, guiones de entrevistas y transcripciones. 
6. Ficha de evaluación 
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