
INFORME DE EVALUACIÓN FINAL. EXPEDIENTE CO97/2010. AACID.  

 
1 

 

 

 

 

 

              INFORME DE EVALUACIÓN FINAL DEL PROYECTO:  

BILANGA YA MATEYA,  

FORMACIÓN DE FORMADORES EN PEDAGOGÍA ACTIVA 

 

 

EXPEDIENTE Nº   C097/2010 

FINANCIADO POR: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN          

INTERNACIONAL AL DESARROLLO.  

PAÍS:           REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO.  

LUGAR:          KINSHASA.  

EVALUADORES:    GCI SALUD Y DESARROLLO.  

EXPERTO:        PABLO GADEA DEL OLMO 

FECHA ENTREGA:  26 - NOVIEMBRE - 2013.  

TIPO EVALUACIÓN:FINAL EXTERNA Y SUMATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORME DE EVALUACIÓN FINAL. EXPEDIENTE CO97/2010. AACID.  

 
2 

 

 

ÍNDICE DEL DOCUMENTO: 

 

 

0. Acrónimos  
 

1. Datos generales del proyecto y la evaluación  

2. Resumen ejecutivo    

3. Introducción  

4. Descripción del proceso evaluativo  

5. Análisis por criterios evaluativos   

- 5.1.Pertinencia  

- 5.2.Eficacia 

- 5.3.Eficiencia 

- 5.4.Impacto 

- 5.5.Participación y apropiación 

- 5.6.Viabilidad 

6. Análisis de las prioridades horizontales del PACODE 

7. Concusiones y lecciones aprendidas 

- 7.1.Diseño 

- 7.2.Ejecución 

- 7.3.Seguimiento 

- 7.4.Evaluación 

8. Recomendaciones 

9. Anexos 

- 9.1. Herramientas metodológicas y fuentes documentales 

- 9.2. Relación de personas/instituciones consultadas 

- 9.3. Ficha CAD 

 

 

3 

3 

4 

7 

9 

10 

10 

15 

24 

29 

33 

34 

36 

39 

39 

41 

42 

43 

44 

46 

46 

52 

55 

 



INFORME DE EVALUACIÓN FINAL. EXPEDIENTE CO97/2010. AACID.  

 
3 

0.- Acrónimos 

AACID: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo 

CPA: Fundación Cooperación Pedagógica en África (Suiza) 

CREP: Centre de Remise à Niveau des Enseignants de Primaire 

FUFOS: Futuros Formadores en Pedagogía Activa.  

MEPSP: Ministerio de Educación Primaria, Secundaria y Profesional  

PACODE: Plan Andaluz de Cooperación al Desarrollo (2008-2011) 

PAP: Pedagogía Activa y Participativa 

SERNAFOR: Servicio Nacional de Formación (tutelado por MEPSP) 

 

1.- Datos generales del proyecto y la evaluación 

 

Nº de Expediente C097/2010  AACID 

Título 
Bilanga Ya Mateya: Formación de formadores 

y formadoras en pedagogía activa 

ONGD FUNDACIÓN ALBIHAR  

País República Democrática del Congo - RDC 

Área geográfica Kinshasa 

Sector CAD 11220 Educación primaria 

Aportaciones  300.000 € AACID;18.750 € ONGD;56.250 € CPA 

Presupuesto total  375.000 € 

Socios C.R.E.P. Émergence y Fundación CPA 

Período de ejecución 1 abril 2011 – 30 junio 2013 

Período de evaluación Septiembre / Noviembre, año 2013. 

Presentación del informe 15 de noviembre del año 2013 (borrador) 

Coste de la evaluación 7.500 € 

Empresa evaluadora 

GRUPO CONSULTOR DE INFRAESTRUCTURAS,S.A 

CIF: B 80648363. Avda. Alfonso XIII – 151, 

28016 Madrid; (+34) 91 591 28 85 

Representante legal  Jesús Navarro Bidegaín, Director de GCI 

Correo electrónico gci@gcisalud.com 

Equipo evaluador 

Pablo Gadea del Olmo, Director Evaluación 

y Responsable trabajo de campo; Estela 

D´Angelo Menéndez, Asesora pedagogía; 

Maureen Celaya, Apoyo Técnico; Jesús 

Navarro Bidegaín. Coordinador 
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2. Resumen ejecutivo 

El proyecto C097/2010 Bilanga Ya Mateya: Formación de formadores y 

formadoras en pedagogía activa, subvencionado por la AACID en su 

convocatoria del año 2010, ha sido ejecutado en la ciudad de 

Kinshasa,  República Democrática del Congo, por la Fundación 

Albihar y su socios el C.R.E.P. Émergence (socio local) y la 

Fundación CPA (de Suiza, como expertos en pedagogía activa y 

cofinanciador). Se ha ejecutado entre el 1 abril del 2011  y el 30 

de junio del 2013, con 3 meses de retraso.  

 

Con el objetivo general de mejorar la calidad de la enseñanza, sus 

componentes técnicos han sido los siguientes:  

 

-  En el marco del resultado 1: Capacitación y certificación de 

Futuros Formadores (en adelante FUFOS) en pedagogía activa y 

participativa (PAP). En esta línea de acción se ha trabajado con un 

grupo de 16 personas, si bien finalmente han sido 14 las que han 

obtenido la acreditación. La calidad de contenidos y metodologías, 

y el sistema de evaluación continua, han contribuido al 

cumplimiento del resultado, si bien falta aún un programa práctico 

de aplicación de las competencias adquiridas por los FUFOS. Sólo 

algunos de ellos, junto con otros que obtuvieron su certificación 

antes de este proyecto, han podido participar como formadores en 

otros proyectos de la Fundación Albihar actualmente en ejecución, o 

como animadores en encuentros internacionales organizados por la 

CPA. Por su parte el grupo mayoritario de participantes ha sido el 

de profesores de educación primaria, y se estima oportuno señalar 

que con una mayor presencia de inspectores y directores se hubiesen 

articulado mejores impactos al respecto, por el propio desempeño 

laboral de estos perfiles profesionales.  

 

-   En el marco del resultado 2: Formación en pedagogía activa y 

participativa de personal docente y directivo de primaria e 

infantil, e inspectores. Se ha continuado el proceso de formación 

de profesores que había comenzado en 2010 por la CPA, con un grupo 

ya consolidado de beneficiarios. No obstante el proyecto ha 
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ampliado el número de participantes, incluyendo además a profesores 

de educación infantil, llegando a formar a 29 inspectores de 13 

distritos, 14 directores de 14 centros educativos, 78 profesores de 

primaria de 22 colegios, 26 profesoras de educación infantil y dos 

inspectoras de educación infantil. Las mujeres han representado un 

42% del total de beneficiarios de este proceso formativo. 

 

De esta segunda línea de actuación destacan los siguientes 

aspectos: la celebración de conferencias-talleres de reflexión, 

evaluación y debate, el alcance poblacional indirecto, las mejoras 

reales que implica la nueva metodología de trabajo (PAP), la 

calidad de contenidos, y la adaptación y armonización con los 

Programas Nacionales del MESPS.  

 

No obstante, han quedado fuera de los márgenes de actuación del 

proyecto la realización de un mayor seguimiento a la práctica 

docente, así como un alcance mayor en lo referente a: - escuelas 

públicas no concertadas, cuya participación ha sido minoritaria; y 

necesidades formativas, ya que las formaciones se han impartido 

durante un período de tiempo breve, aunque superior al habitual 

(tres semanas por año, a cargo de la CPA en el período vacacional 

de los años 2010, 2011 y 2012, no pudiendo abarcar otras 

necesidades latentes, según reportan los propios docentes). 

 

-   En el marco del resultado 3: Elaboración de un manual sobre PAP 

para FUFOS, inspectores y profesores. El manual elaborado y editado 

ha contado con la participación de 6 expertos, con las aportaciones 

de una inspectora del SERNAFOR, y su principal valor radica en 

aglutinar teoría y práctica, en armonía con los Programas 

Nacionales, haciendo comprensibles las reflexiones, conceptos, 

técnicas y herramientas de la PAP.   

 

Destaca, igualmente, la especial atención prestada al enfoque de 

género, al respeto al medioambiente, a la salud y a la educación 

para la ciudadanía, elementos incluidos dados los graves problemas 

de toda índole que caracterizan el contexto de intervención. Queda 

pendiente, sin embargo,  una mayor difusión del manual a nivel de 
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instituciones y autoridades educativas, puesto que se ha priorizado 

su difusión en el marco de las formaciones CPA-CREP, así como en la 

región del Ecuador, en el marco de otro proyecto de la F. Albihar.  

 

-   En el marco del resultado 4: Mejorar las capacidades logísticas 

y de gestión del  CREP. El trabajo en esta línea estaba fundado en 

la construcción de una nueva sala para la formación continua del 

profesorado, por un lado, y en la asistencia técnica de la 

Fundación Albihar, por otro. La nueva sala, aunque con retrasos 

significativos y un mayor coste del previsto, se encuentra 

finalizada y en funcionamiento.  No obstante, en cuanto a la mejora 

de las capacidades de gestión del socio local, la mayor parte de 

los esfuerzos se han consumido en gestión del proyecto, 

(justificación, elaboración de presupuestos y  documentación 

técnica) y se constatan mejoras por efecto de la  formación de sus 

propios docentes, sin mayores alcances en la mejora de las 

capacidades de gestión del CREP como recurso socioeducativo y punto 

referente en capacitación de profesores.  

 

-   Resultado de género: sensibilización y formación de la 

comunidad educativa sobre el enfoque de género. En este aspecto el 

trabajo acometido, aunque no ha traspasado los límites del ámbito 

escolar, se ha desarrollado de forma correcta, incluyendo 

indicadores numéricos de participación femenina en todas las 

actividades, reforzando el trabajo con un taller específico de 

cuatro días para profundizar en la materia, y otorgando liderazgo a 

mujeres del entorno institucional propio y cercano.  

 

El proyecto ha sido eficaz y pertinente, si bien los esfuerzos 

acometidos, medidos en tiempos y uso de recursos, nos hacen valorar 

parcialmente su eficiencia. Por su parte, en términos de impacto, 

destacamos: por un lado, el acercamiento a autoridades educativas, 

a través de la incidencia realizada por el CREP y CPA  para que 

sean el SERNAFOR y el MEPSP quienes lideren el proceso formativo, 

en armonía con la estrategia gubernamental vigente; por otro, los 

cambios de mentalidad en torno al rol del educador, en un contexto 

especialmente significativo por cuanto el pago de tasas pervierte 
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la relación del educador con el alumnado, convirtiéndola en 

ocasiones en una relación comercial.  

 

En este sentido, además de los cambios de la práctica docente 

frente a la pedagogía tradicional (el fomento de relaciones 

cooperativas, el enfoque competencial, el trabajo en grupo, etc.), 

destacamos un impacto positivo en el empuje hacia el valor 

vocacional de los maestros, aspecto de especial significado dadas 

las malas condiciones y la falta de recursos con la que el cuerpo 

de docentes debe desarrollar su trabajo. Los procesos de 

fortalecimiento de capacidades son lentos, y cobran especial 

significado considerando el bajo nivel formativo del que se partía 

antes del proyecto (de docentes, directores e inspectores), puesto 

que independientemente de sus habilidades y competencias en el 

ámbito de la pedagogía activa, los voluntarios de la CPA han tenido 

que trabajar desde el inicio en otras facetas previas, como la 

comprensión de textos en francés y el manejo de los referentes 

conceptuales, aspectos esenciales para el logro de los objetivos 

del proyecto.   

3. Introducción 

Con un coste total de 375.000 €, un aporte de la Agencia Andaluza 

de Cooperación Internacional al Desarrollo de 300.000 €,  (la 

Fundación Albihar ha aportado  18.750 € y CPA 56.250 €), el 

proyecto evaluado comenzó el 1 de abril de 2011  y ha finalizado el 

30 de junio de 2013, y su objetivo específico ha sido la mejora de 

las capacidades pedagógicas y de inclusión del enfoque de género, 

del personal docente de infantil y primaria y del Ministerio de 

Educación en Kinshasa, así como las capacidades logísticas y de 

gestión del centro CREP-EMERGENCE.   

 

El marco de actuación está regulado por la  ORDEN de 7 de julio de 

2010 (BOJA nº 141 de 20 de julio del 2010), de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, y se completa con el Plan Andaluz de 

Cooperación para el Desarrollo (PACODE), aprobado por el Decreto 

283/2007, estableciendo el marco técnico de referencia para el 

período 2008-2011. La intervención se ha articulado en el marco del 
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objetivo específico 1 (generar procesos de desarrollo en las áreas 

geográficas prioritarias de la cooperación andaluza), y dentro de 

este objetivo, con la línea prioritaria sectorial 1 (servicios 

sociales básicos - educación básica), y la línea prioritaria 

sectorial 4, de formación de recursos humanos. La evaluación, por 

su parte, está regulada por los Términos de Referencia realizados 

por la Fundación Albihar para establecer las necesidades 

informativas correspondientes.  

 

El proyecto ha sido ejecutado por la Fundación Albihar, la 

Fundación CPA (Cooperación Pedagógica en África), y la Asociación 

Sin Ánimo de Lucro CREP-ÉMERGENCE, gestora del centro de formación 

y colegio privado sobre el que se han concentrado la mayor parte de 

la ejecución de actividades del proceso emprendido en el 2010.  

 

El proyecto ha contado con la participación del MEPSP (Ministerio 

de Enseñanza Primaria, Secundaria y Profesional de RDC), a nivel 

central, con implicaciones concretas de su Servicio Nacional de 

Formación (en adelante SERNAFOR), emanadas del reconocimiento 

oficial de la Fundación CPA como socio del ministerio y recurso 

formativo,  desde el año 2008.  

La intervención planteaba cinco líneas de acción, plasmadas como 

resultados en la matriz de proyecto: 

-  Capacitación y certificación de Futuros Formadores (en adelante 

FUFOS) en pedagogía activa y participativa (PAP) 

-   Formación en pedagogía activa y participativa de personal 

docente y directivo de primaria e infantil, e inspectores. 

-   Elaboración de un manual sobre PAP para FUFOS y otro para 

inspectores, si bien finalmente se ha elaborado un único manual 

(modificación solicitada en abril del año 2013). 

-   Mejorar las capacidades logísticas y de gestión del  CREP 

-   Sensibilización y formación a la comunidad educativa sobre el 

enfoque de género. 

 

Conviene aclarar que, del colectivo de beneficiarios directos 

previsto (6.510 personas, con un 49% de población femenina), el 

proyecto identificaba que 6.282 son alumnos de infantil y primaria 
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de los centros educativos participantes; 81 son profesores de 

primaria; 20 son directores de primaria e infantil; 30 son 

inspectores; 19  son profesores de infantil; 20 son futuros 

formadores; 38 son personal del CREP; y otras 20 son del taller 

sobre enfoque de género.  

 

En el presente informe se aportan datos y valoraciones a tenor de 

las necesidades informativas de la Fundación Albihar, para dar una 

respuesta al proceso de rendición de cuentas y mejorar futuras 

intervenciones, prestando especial atención a los cambios generados 

por el proceso formativo desarrollado. 

 

4. Descripción del proceso evaluativo  

Antecedentes y objetivos: El objetivo es obtener una valoración 

crítica sobre el comportamiento de las acciones mediante un 

análisis por criterios y prioridades, persiguiendo la extracción de 

recomendaciones factibles  para posibilitar el aprendizaje en torno 

al ciclo de proyecto.  Así, la evaluación que se ha realizado se 

apoya en los Principios del CAD para una ayuda eficaz (OCDE, 1995), 

contemplando los parámetros metodológicos del Manual de Gestión de 

Evaluaciones de la Cooperación Española (2007).  

 

Se tendrá en cuenta que el proyecto que ahora evaluamos engarza con 

una trayectoria en el área de intervención por parte de las 

entidades gestoras de la ayuda, y más concretamente con los 

proyectos inmediatamente precedentes: “Mejora de las 

infraestructuras educativas del complejo escolar Saint Bernard en 

el barrio de Ndanu, Limete – Kinshasa”, financiado por la AACID en 

el 2009 (por su componente de mejora de la calidad de la enseñanza 

a través de la formación de profesores); y “Mejora del acceso y 

calidad de la enseñanza en el barrio de Kimbanseke”, financiado por 

el Ayuntamiento de Almería, también con dicho componente. El 

ejercicio evaluativo de este proyecto se ha realizado en paralelo a 

la evaluación final del proyecto 96/2010: Educación de base y 

profesional para la infancia y chicas jóvenes del barrio de 

Kimbanseke (Kinshasa), también financiado por la AACID.  
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Señalaremos que este informe de evaluación final no pretende 

duplicar la información ya conocida por las entidades 

intervinientes, que se encuentra convenientemente recogida en los 

informes intermedio y final presentados a la AACID por la Fundación 

Albihar, y en sus anexos, y que han sido contrastados y validados 

como fuentes del análisis evaluativo.  

 

Fases: En agosto del 2103 la Fundación Albihar envió a GCI el 

formulario de inicio y el informe de seguimiento intermedio 

presentado a la AACID, anexos y las modificaciones solicitadas. 

Tras su estudio, el evaluador presentó el 30 de agosto una 

propuesta de informantes, y una distribución de tiempos (agenda de 

terreno) para consensuar con los socios de la Fundación Albihar.  

 

Durante el mes de septiembre se continuó con el estudio de la 

documentación recibida, y se elaboraron indicadores de evaluación y 

una serie de herramientas de trabajo que fueron compartidas con la 

Fundación Albihar. En este mes tuvieron lugar encuentros  entre los 

expertos vinculados con el ejercicio evaluativo, con el fin de 

consensuar unos criterios comunes para evaluar el grado de 

apropiación de contenidos logrado por el proyecto en torno a la 

pedagogía activa. Las herramientas desarrolladas se encuentran en 

anexo. En el mes de octubre tuvo lugar la preparación de la fase de 

trabajo de campo (talleres y reuniones), que finalmente tuvo lugar 

entre el 14 y el 19 de octubre 2013, tras la cual se estructuró la 

información recogida en torno a los criterios de evaluación, 

preparando la presentación de hallazgos y análisis que se recogen 

en el presente informe.  

 

Tras cada taller del trabajo de campo, el evaluador presentaba a 

los participantes las principales conclusiones, posibilitando la 

incorporación de sugerencias y debate. Por su parte al final del 

trabajo de campo se celebraron reuniones con el nuevo equipo de 

Albihar en RDC para compartir conclusiones preliminares. El 

borrador de este informe se envió a la CPA, al CREP y a Albihar 

para contar con su participación.  
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5. Análisis por criterios evaluativos  

 

5.1. Pertinencia   

 

El contexto político y socioeconómico en que se ha desarrollado la 

intervención se encuentra convenientemente documentado en los 

anexos que acompañaron la presentación del proyecto en la 

convocatoria del año 2010, y no es objetivo del presente informe 

redundar en ellos. No obstante conviene dar los principales 

problemas que justificaban el proyecto: debilidad del Estado en 

todos sus ámbitos competenciales, nulidad de coberturas económicas 

y sociales, ausencia de infraestructuras de toda índole, 

crecimiento demográfico, carencias prácticamente totales en la 

cobertura de los derechos de la infancia, y pobreza, a tenor de los 

escasísimos ingresos económicos de las familias.  

Estas claves contextuales, llevadas al ámbito de la educación 

escolar, provocan la persistencia de problemas cuantitativa y 

cualitativamente enormes: el abandono y el absentismo escolar, la 

escasa cualificación y motivación de los profesores, la carencia de 

infraestructuras y equipamientos adecuados para la educación 

escolar, o el incumplimiento de la constitución, que establece la 

gratuidad de la enseñanza en los centros públicos, en su artículo 

43 (constitución de 18 de febrero del 2006).  

 

En este contexto el gobierno de la RDC ha diseñado, en el último 

decenio, diferentes documentos estratégicos y planes de acción, 

apoyados sobre diagnósticos realizados fundamentalmente con el 

apoyo de entidades supranacionales (Banco Mundial, PNUD, UNESCO 

etc). Estos documentos están recogidos como fuentes documentales 

del proyecto. Sin embargo, la magnitud de los retos y objetivos no 

es coherente con el 2,8 % del PIB ni con el 6,4 % del presupuesto 

del Estado (media del período 2010-2013) con el que cuenta el MEPSP 

para dar aterrizaje a sus programas.  

 

Teniendo en cuenta la envergadura de los retos y dificultades, el 

proyecto que evaluamos confronta algunas de las necesidades 

identificadas por el propio MEPSP, y hallamos  alineamientos 
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específicos con la Estrategia 2010-2016 de dicho ministerio, 

concretamente con el objetivo estratégico 2: mejorar la calidad y 

pertinencia de la educación. En este sentido el proyecto despliega 

una serie de resultados que contribuyen pertinentemente a esa meta, 

estableciendo una línea de base que contempla valores numéricos 

para la equidad de género, y  desagregando nítidamente la 

información relativa a la representatividad y relevancia de los 

destinatarios en las diferentes acciones diseñadas.  

 

La misma elección de la PAP como modelo de la práctica docente es 

un elemento que estimamos pertinente, tanto por lo que respecta a 

generar nuevas reflexiones a favor de una nueva cultura educativa, 

como por lo que concierne a la renovación de las competencias de 

profesores, directores e inspectores. El fomento del trabajo en 

grupo, la promoción de relaciones cooperativas en el aula, la 

construcción de situaciones para el aprendizaje, son algunos de los 

aspectos que están favoreciendo una mejora de la calidad de la 

enseñanza y del aprendizaje.  

 

Al mismo tiempo, y frente a la pedagogía tradicional, las nuevas 

metodologías propuestas están permitiendo una mayor participación 

del conjunto del alumnado, favoreciendo un enfoque no 

discriminatorio en el aula, y mejorando las expectativas de 

aprendizaje. Las dos principales resistencias al cambio están 

siendo la falta de espacios y medios de soporte en las escuelas,  y 

las condiciones laborales de los profesores (su motivación y 

condiciones físicas o psicológicas), pero no el distanciamiento 

entre teoría y práctica. El modelo es válido; los módulos 

impartidos por la CPA se han adaptado pertinentemente a la realidad 

de los participantes, y han sabido otorgar prioridad al enfoque 

práctico, a pesar de la amplitud de las necesidades docentes (y 

entre ellas, las necesidades formativas pendientes).  

 

El alineamiento con necesidades y estrategia nacional es claro, 

pero los elementos constitutivos del proyecto contribuyen con 

diferentes grados de afectación al refuerzo institucional público, 

como veremos a continuación. Centrándonos en el proceso formativo 
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en PAP, la pertinencia del proyecto radica en la continuidad e 

intensificación de las formaciones impartidas desde el año 2010 por 

CPA (casi todos los beneficiarios de los resultados 1 y 2, 

exceptuando los profesores de educación infantil, fueron 

beneficiarios de aquellas formaciones).  

 

En este sentido, las aportaciones técnicas de los expertos suizos, 

y la consiguiente mejora y consolidación de competencias 

pedagógicas de los profesores, inspectores y directores 

beneficiarios, aporta pertinencia al proyecto.  

 

El trabajo con un grupo que ya había recibido orientaciones previas 

en torno a la PAP ha permitido una mejor apropiación de contenidos. 

Concretamente, el trabajo de formación de inspectores del MEPSP ha 

sido especialmente importante para el logro de los objetivos, por 

las posibilidades del efecto multiplicador (cada inspector 

supervisa unas 35/40 escuelas), y por la posibilidad de ejercer 

incidencia hacia instancias educativas superiores.  

 

Desde este prisma del refuerzo institucional público, creemos que 

el grado de participación de escuelas públicas no concertadas (sólo 

tres docentes de una escuela pública no concertada, el centro de 

primaria Bongolo) no es acorde con su relevancia y necesidades, 

aunque se ha trabajado con escuelas concertadas, que pertenecen al 

sistema público (25 sobre 37, 15 de las cuales son católicas).  

 

Por su parte, es en las escuelas oficiales, kimbanguistas y 

salutistas, según reportan los inspectores entrevistados en esta 

evaluación, donde los problemas comunes se manifiestan de forma más 

acuciante: por la masificación de las aulas, el bajo nivel cultural 

del alumnado, el mal estado de las infraestructuras escolares, la 

baja cualificación de sus docentes y sus pésimas condiciones 

salariales. Estos centros educativos han representado sólo un 16 % 

sobre el total de colegios participantes. Por su parte, los 

colegios privados y/o católicos son, según el cuerpo de 

inspectores, “los mejores” colegios, y sin embargo han representado 

una mayoría (26 sobre 37 centros educativos participantes desde el 
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inicio, un 70%, seleccionadas al amparo del criterio capacidad de 

replicación de contenidos). En efecto, la capacidad organizacional 

de las escuelas, la buena comunicación con directores y el nivel 

formativo de sus docentes han sido los factores en los que se ha 

basado la selección de las escuelas participantes, con el visto 

bueno del punto focal en el SERNAFOR. 

 

Por su parte, la elaboración de un manual teórico – práctico, es un 

elemento incluido pertinentemente en el proyecto, por su 

originalidad y por la armonización entre los elementos claves de 

esa nueva metodología llamada PAP y los objetivos de los Programas 

Nacionales de infantil y primaria, habiendo incluido una propuesta 

de distribución de tiempos acorde con los horarios oficiales. Los 

propios inspectores y docentes valoran positivamente el carácter 

innovador del manual, asegurando su utilidad como complemento a las 

formaciones (los contenidos no son los mismos a los impartidos en 

los módulos formativos, sino que son complementarios).  

 

Los gestores decidieron no difundir el manual indiscriminadamente, 

sino en beneficio de los participantes, con el objetivo de servir 

de soporte en las formaciones que se continúan impartiendo fuera de 

los límites temporales de este proyecto, tanto por la CPA como por 

la Fundación Albihar. Sin embargo, remitiéndonos al fortalecimiento 

institucional público, y a pesar de que entre el equipo de expertos 

que elaboró el manual figuraba una inspectora del SERNAFOR, esta 

entidad sólo ha recibido una única copia del manual, a título 

personal, y se desprende de ello la necesidad de incidir por una 

mayor apropiación de contenidos y fines del manual, en el nivel de 

los puntos clave del MEPSP.  

 

La construcción de la nueva sala de formación es un recurso útil 

para el CREP, tanto para la formación de sus propios docentes como 

para módulos abiertos a participantes de otros centros educativos, 

y que estimamos pertinente en relación con las necesidades y 

prioridades del MEPSP; sin embargo, aún es preciso definir un 

programa consensuado con el SERNAFOR para articular contenidos. En 

la medida en que el CREP es un centro innovador y de referencia en 
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formación de docentes, el proyecto justificaba la estrategia de 

aumentar sus capacidades (construyendo una nueva sala de 

formación), reforzando su liderazgo en la materia.  

 

Creemos que el proyecto complementa las acciones del gobierno, pero 

la inversión en un recurso privado como el CREP es pertinente si 

éste se pone al servicio del programa formativo del SERNAFOR, en 

pedagogía activa y otros ámbitos temáticos vinculados con la labor 

docente. A pesar de todo el trabajo de incidencia realizado por 

CREP, CPA y Albihar, para que el MEPSP asuma su liderazgo, y de la 

movilización y motivación de inspectores itinerantes, las 

constataciones de esta evaluación apuntan a que es el SERNAFOR el 

que avala y respalda las acciones del CREP (con su presencia en la 

clausura de actos formativos, o su logotipo en los diplomas de 

asistencia), y no viceversa.   

 

En definitiva, se observa que el proyecto es pertinente, tanto por 

lo que respecta a los alineamientos específicos con la estrategia 

del MEPSP, y a tenor de las necesidades formativas de las escuelas 

públicas (concertadas y no concertadas), y privadas participantes; 

se subraya como elemento clave la continuidad del trabajo con 

inspectores, dadas las potencialidades de este grupo como vehículos 

para la difusión y defensa de un modelo educativo adaptable a la 

falta de recursos.  

 

Por lo que respecta a la nueva sala de formación su pertinencia 

está vinculada a su futuro inmediato: en la medida en que se 

desarrollen acciones de fortalecimiento del Estado (acompañamiento 

y asistencia técnica al SERNAFOR para la formación continua del 

profesorado de escuelas públicas).  

 

5.2. Eficacia 

 

Para analizar la eficacia del proyecto seguiremos el esquema 

planteado por el marco lógico diseñado al inicio de la 

intervención: 
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 Resultado 1: 12 personas obtienen la certificación oficial 

como formadores y formadoras locales en pedagogía activa.  

 

Tras la evaluación inicial realizada en mayo de 2011, se 

seleccionaron a 20 personas (10 hombres y 10 mujeres) con un grupo 

mayoritario formado por profesores de educación primaria, conforme 

a la siguiente distribución:  

 

La evaluación se realizó mediante visitas y análisis de criterios 

de evaluación (definición del objetivo de la lección, soltura, 

claridad, desarrollo de la materia y clima de trabajo), que fueron 

valorados por Ntil Amiepe (CREP) y J.Corboz (CPA). En el marco de 

este resultado el proyecto ha intervenido con un grupo consolidado 

de 16 personas, de las cuales 14 han obtenido sus certificaciones 

en marzo del año 2013 (8 hombres y 6 mujeres). El resultado, 

conforme a su formulación literal, se ha logrado.  El proceso se ha 

llevado a cabo con una intervención secuenciada en 9 fases, 

distribuidas de la siguiente manera: 

                       Nº de participantes 

Mayo 2011 Evaluación inicial de candidatos 23  

Julio  2011 
Formación intensiva – y evaluación 

selectiva.  

20 

Octubre 2011 Visita de seguimiento  15 

Octubre 2011 Taller: objetivos pedagógicos 16 

Diciembre 2011 Intercambio y autoevaluaciones 16 

Enero 2012 Evaluación y taller de género 14 

Febrero 2012 Visitas de seguimiento 16 

Mayo 2012 Preparación de conferencia-taller 13 

Julio y 

agosto 

2012 
Formación intensiva 

15 

 

CREP-EMERGENCE 5 profesores 

Colegios católicos 9 profesores 

Inspectores 3 inspectores 

Colegios salutistas 1 profesor 

Colegios musulmanes 1 profesor 

Colegios kimbangistas 1 profesor 
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Noviembre 2012 Taller (del R2) -> animación de grupos 
16 

Febrero 2013 Taller (del R2) -> animación de grupos 

 

Al margen de los valores numéricos de logro, el proceso formativo 

de nuevos FUFOS se ha desarrollado de forma eficaz, por la 

selección de contenidos, la metodología de trabajo (con antiguos 

FUFOS y acompañamiento de la CPA), y el sistema de evaluación 

continua, que ha permitido la participación de los asistentes en la 

introducción de recomendaciones para mejorar los módulos. Los 

cuestionarios que se han ido realizando así como los informes 

realizados por Ntil Amiep (CREP), muestran un buen grado de 

satisfacción de los participantes, así como una sistematización 

coherente de los puntos fuertes y débiles que se debían ir 

mejorando.  

 

En este sentido, además de los tradicionales cuestionarios que se 

encuentran convenientemente recogidos como fuentes de verificación, 

se han utilizado fichas de seguimiento individual, y el formador se 

reunía tras cada sesión con un grupo de 2 o 3 participantes, con el 

objetivo de hacer un balance de la sesión e incluir mejoras para 

los días siguientes. 

  

El logro del resultado, no obstante, no ha conllevado un proceso de 

desarrollo, en la medida en que los nuevos FUFOS no cuentan con un 

programa para desplegar sus competencias en la educación de 

adultos. De esta valoración hay que excluir a directores e 

inspectores, pues entendemos que, a pesar de no contar fuera de los 

márgenes del proyecto con un programa de extensión del modelo, el 

propio desempeño de sus tareas supone una aplicación de los 

contenidos aprendidos durante las formaciones, aunque no se ha 

previsto un seguimiento al mismo. En contrapartida, los gestores de 

la ayuda están fomentando la participación de algunos Formadores en 

Pedagogía Activa (entre los cuales hay FUFOS _certificados en este 

proyecto_ y formadores certificados con anterioridad) para apoyar 

otras acciones formativas en otros proyectos actualmente en 

ejecución.  
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 Resultado 2: Personal docente y directivo de infantil y 

primaria y los inspectores e inspectoras  formados en pedagogía 

activa. 

 

El logro de este resultado y las actividades llevadas a cabo en el 

marco del mismo  se integran en la dinámica formativa mantenida 

desde el año 2010, con la vocación de impartir una formación 

trienal (2010, 2011 y 2012), exceptuando el caso del personal 

docente de educación infantil, que se ha incorporado en el marco de 

este proyecto. Por tanto, como hemos señalado con anterioridad, en 

la mayoría de los casos se trataba de grupos de beneficiarios pre-

existentes como tal (en total 81 personas, de las cuales 62 han 

completado su formación trienal). En el año 2011 se organizaron los 

módulos para la capacitación en PAP de 149 personas (63 mujeres), 

distribuidas de la siguiente manera:  

 

- Formación a 29 inspectores (2 mujeres) de 13 distritos.  

- Formación a 14 directores (4 mujeres) de 14 centros educativos 

- Formación a 26 profesores (7 mujeres) de educación primaria grado 

terminal de 22 centros educativos (uno de ellos público). 

- Formación a 29 profesores (9 mujeres) de educación primaria grado 

intermedio de 12 centros educativos (uno de ellos público). 

- Formación a 23 profesores (13 mujeres) de educación primaria 

grado elemental de 19 centros educativos (uno de ellos público). 

- Formación a 26 profesoras y 2 inspectoras (todas ellas mujeres) 

de educación infantil de 20 centros educativos.  

 

Esta formación se completó con la organización de 4 conferencias-

taller, realizadas con el apoyo de los FUFOS que estaban siendo 

formados, y de los antiguos FUFOS (aquellos que habían sido 

acreditados en el año 2010), complementando la práctica de las 

formaciones impartidas en el marco del resultado 1, con la 

siguiente secuenciación de fechas, temas y participantes:  

 

- Taller el 6/01/2012 con 118 participantes (66 hombres y 52 

mujeres), divididos en los 6 subgrupos de directores, inspectores, 

docentes de educación infantil, y los 3 grupos en que se divide el 
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trabajo con profesores de educación primaria, según niveles 

(elemental, intermedio y final). Con la temática general de la 

formulación de objetivos, estos talleres sirvieron para visualizar 

aquellos aspectos que convenía mejorar tras las formaciones 

impartidas en julio del 2011, que habían contado con 149 

participantes.  

 

- Taller el 12/05/2012 con 100 participantes (57 hombres, 43 

mujeres), también divididos en subgrupos. Con la temática del 

trabajo en grupo, en estos talleres se discutió sobre los 

aprendizajes del anterior taller, siempre con la referencia del 

marco teórico aprendido en las formaciones de julio del 2011.  

 

- Taller el 9/11/2012 con 108 participantes (63 hombres, 45 

mujeres). Este taller se fundaba sobre el tema de los materiales 

didácticos, y en él se discutieron los elementos de la formación 

impartida en julio del 2012, así como las dificultades de poner en 

práctica los elementos teóricos tratados en el taller anterior 

sobre el trabajo en grupo.  

 

Se celebró una cuarta conferencia taller, el 8 de febrero del 2013, 

en beneficio de 3 FUFOS que no habían podido asistir a la 

conferencia taller de noviembre del 2012.  

 

El informe final presentado a la AACID recoge los valores numéricos 

de logro de indicadores, que han sido contrastados por el ejercicio 

evaluativo, y de los cuales se desprende el logro del resultado, 

gracias a los mecanismos de gestión que han permitido solventar las 

ausencias de 19 personas que habían comenzado en 2010 pero que, por 

motivos ajenos a las posibilidades de acción de los gestores, no 

han finalizado la formación trienal.  

 

En todo caso, tanto por aquellas 62 personas que sí han terminado 

el ciclo de 3 años, como por aquellas que se han ido incorporando 

en el año 2011 o el 2012, estimamos que el resultado se ha logrado 

tanto en su formulación literal como por los impactos generados, 

que analizaremos más adelante.  



INFORME DE EVALUACIÓN FINAL. EXPEDIENTE CO97/2010. AACID.  

 
20 

 Resultado 3: Se elabora un manual pedagógico para los 

formadores y formadoras, los inspectores e inspectoras y las 

personas participantes en la formación en pedagogía activa. 

Con fecha 5 de abril del año 2013 se solicitó a la AACID la edición 

de un manual único, dado que la propuesta teórica y práctica 

contenida en el manual satisfacía igualmente las necesidades de 

docentes, FUFOS e inspectores, ampliando así el espectro de 

beneficairios en potencia de los contenidos del manual.  

 

Un grupo de 6 expertos en psicopedagogía implicados en el 

desarrollo formativo docente (una de las expertas es inspectora del 

SERNAFOR), comenzó a trabajar la distribución de contenidos desde 

octubre del año 2011. Los contenidos tratados en dicho manual 

complementan y amplían las formaciones impartidas en el marco del 

proyecto,  si bien por otro lado posee una coherencia expositiva 

que permite su estudio a personas ajenas a la formación impartida 

por la CPA, recogiendo los referentes teóricos de forma clara y 

comprensible, armonizando teoría y práctica, y adaptándose a la 

realidad de la enseñanza en RDC, incluso en el nivel de los 

programas oficiales de primaria.  

 

El manual elaborado trata el enfoque de género, la educación para 

la ciudadanía, el respeto al medio ambiente y la educación para la 

salud, atribuyendo a cada uno de estos temas un capítulo 

específico, para profundizar en la mayor parte del manual en temas 

específicos de la PAP, en el nivel de los enfoques, los referentes 

teóricos, los conceptos, la práctica y las reflexiones y debates, 

con  fichas para el desarrollo didáctico de diferentes materias y 

niveles.   

 

Aunque el manual no cuenta con un reconocimiento oficial por parte 

del MEPSP, la inclusión de un texto escrito por el MEPSP en el 

manual avala su afinidad con las autoridades. En el momento en que 

se realizaba la evaluación y debido a la calidad de sus contenidos, 

se estaba valorando por parte del Sr. Babudaa, consejero del 

ministerio, la posibilidad de que así fuese, lo cual permitirá una 

mayor difusión y apropiación del manual, sobre todo en lo referente 
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al conjunto del cuerpo de inspectores y directores de escuelas 

públicas, donde las necesidades son mayores según informa el propio 

SERNAFOR.  

 

 Resultado 4: Mejoradas las capacidades de gestión y logísticas 

del socio local. 

 

En el marco de este resultado el proyecto había previsto dos líneas 

de actuación: la construcción y equipamiento de una nueva sala para 

la formación continua del profesorado, y la asistencia técnica al 

CREP durante todos los meses de duración del proyecto. 

 

En cuanto a la construcción y equipamiento de la nueva sala, en el 

apartado referido a la eficiencia se explican algunas de las 

dificultades vividas, en torno al aumento de su coste y el retraso 

acumulado, complementando las explicaciones que figuran en el 

informe final de proyecto presentado a la AACID. Al margen de estos 

aspectos, la nueva sala está construida y en funcionamiento, 

albergando convenientemente la continuidad del programa formativo 

que desarrolla el CREP junto con Pierre Petignat,  como profesional 

independiente y representante de la Association pour le 

développement des méthodologies d’évaluation en éducation (ADMEE-

Europe). Desde octubre del 2013 al verano del 2014 está prevista la 

organización de módulos en torno al sistema de evaluación en PAP.  

 

En cuanto a la asistencia técnica al CREP, esta se ha centrado en 

la propia gestión del proyecto, a través de la Unidad de 

Coordinación, centrándose en el personal de dirección y 

administración, a través de las reuniones mantenidas con el 

personal expatriado: monitoreo de actividades, toma de decisiones, 

seguimiento técnico y económico. Sin embargo, no se hallan por 

parte de la evaluación evidencias que constaten las mejoras 

acontecidas, por efecto del proyecto, en las capacidades de 

gestión, y en las diferentes facetas de la misma (administración, 

RRHH, etc). El cuerpo directivo del CREP así lo afirma, a pesar de 

las mejoras acontecidas en diseño presupuestario y gestión del 

ciclo del proyecto, pues son estos los aspectos sobre los que la 

Fundación Albihar ha focalizado su asistencia técnica.  
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 Resultado de Género: Los miembros de la comunidad educativa 

que se benefician del proyecto,  sensibilizados y formados sobre la 

equidad de género en la educación. 

 

El proyecto ha incluido de forma transversal y específica el 

enfoque de género, tanto desde el punto de vista cuantitativo, 

integrando indicadores de género para los resultados anteriores, 

llevados a la práctica mediante la configuración de grupos mixtos, 

como otorgando a este resultado un protagonismo especial con la 

realización de un taller específico sobre la materia. En este 

sentido el proyecto se ha acercado al enfoque de género de forma 

eficaz, en un contexto en el que las escuelas mixtas son una 

realidad extendida.  

 

Se ha trabajado para que las mujeres participantes no tuvieran un 

rol ceñido a su asistencia, y este aspecto se ha llevado a cabo 

atribuyendo tareas de coordinación de subgrupos, portavocía, y 

gestión del propio proyecto. A ello ha ayudado el hecho de que el 

proyecto haya contado con 4 mujeres especialmente implicadas: la 

exdirectora del SERNAFOR (Mme. Ayaki), la inspectora que ha 

colaborado en el manual (Mme. Kabedi), la coordinadora del trabajo 

con FUFOS (Mme. Ntil) y la directora de la escuela del CREP-

EMERGENCE (Mme. Dunda). 

 

Además de la inclusión de un capítulo específico sobre género en el 

manual editado (actividad 3 de este resultado), destaca el taller 

organizado por la empresa española Periferia Consultoría Social, 

con la participación de personal del ámbito educativo (17 mujeres y 

10 hombres), y que consideramos eficaz por la metodología empleada, 

la profundidad de los temas abordados (propios de la coeducación, 

más allá de los valores numéricos de participación en grupos 

mixtos), la validez de los enfoques y su orientación hacia la 

práctica educativa, tal y como se recoge en el anexo 5 del informe 

intermedio de seguimiento presentado a la AACID.  

 

 Objetivo Específico: Mejoradas las capacidades pedagógicas y 

de inclusión del enfoque de género, del personal docente de 
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infantil y primaria y del ministerio de Educación en Kinshasa, así 

como las capacidades logísticas y de gestión del centro CREP-

EMERGENCE.  

 

Como hemos visto anteriormente, los hallazgos de esta evaluación 

apuntan al logro de los resultados planteados desde el inicio, con 

diferentes grados contribución al logro del objetivo específico del 

proyecto según los ámbitos de actuación, y siempre teniendo en 

cuenta las dificultades del contexto donde se ha intervenido. Por 

su parte, el proyecto establecía como indicadores para medir el 

logro del objetivo específico el nº de profesionales formados en 

PAP en el marco del resultado 2, el nº de profesionales 

certificados como formadores (los FUFOS, en el marco del resultado 

1), y el nº de responsables de formaciones y profesionales 

sensibilizados sobre la equidad de género en la educación 

(resultado de género). Dado que los valores numéricos de logro de 

resultados se encuentran convenientemente reflejados en los 

apartados anteriores, y han sido contrastados con el análisis de 

las fuentes de verificación y la visita a terreno, se estima 

oportuno plantear los aspectos que han contribuido al logro del 

objetivo específico, y aquellos que limitan su alcance. Conviene, 

además, poner el énfasis en los aspectos cualitativos que respaldan 

el logro de los resultados anteriormente citados.  

 

El objetivo específico formulado contiene dos objetivos diferentes: 

la mejora de las capacidades pedagógicas de profesionales de la 

educación, por un lado, y la mejora de las capacidades logísticas y 

de gestión del socio local, por otro.  

 

Analizando el primero de estos aspectos por separado, de los datos 

recogidos y verificados se entiende que el aspecto más 

significativo ha sido la continuidad de los módulos en PAP, 

destacando la participación de inspectores de 13 distritos y 

directores de 14 centros educativos, al consolidar los enfoques, 

técnicas y herramientas de la nueva metodología de trabajo en el 

aula, e imponiendo una reflexión de mayor alcance sobre el rol de 

la escuela y de los educadores.  
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Estamos hablando de repercusiones directas, además, sobre 78 grupos 

de educación primaria y 26 grupos de educación infantil. Este 

elemento, sumado a las contribuciones del manual editado y la 

insistencia en el enfoque de género, integrado transversalmente en 

la PAP, ha contribuido claramente al logro del objetivo específico. 

Por su parte, la formación de FUFOS, si bien mejora las capacidades 

pedagógicas de las 14 personas participantes, aún está pendiente la 

definición de un programa de aplicación de las competencias 

adquiridas, fundado sobre la necesidad de extender un nuevo y mejor 

modelo de enseñanza.  

 

La asistencia técnica ha repercutido directamente en la gestión 

administrativa, técnica, económica-contable y de recursos humanos, 

pero siempre en el ámbito de la intervención que ahora evaluamos, 

sin un componente estratégico de mejora de capacidades 

institucionales, de gestión y logísticas.  

 

El refuerzo o mejora de las  capacidades del CREP, más allá de la 

dotación de la nueva sala y de la adquisición del vehículo, se 

vislumbra en la elevada participación de sus propios docentes, como 

centro privado de educación infantil y primaria, en la formación de 

PAP, aspecto que mejora la calidad de su enseñanza y refuerza su 

liderazgo en la materia, como centro de referencia para la 

formación del profesorado en Kinshasa. 

 

5.3. Eficiencia 

 

Los logros acometidos por el proyecto deben observarse a la luz de 

los tiempos y esfuerzos consumidos por la propia gestión, así como 

por las necesidades técnicas y de contexto que han dificultado un 

desempeño eficiente de los recursos disponibles.  

 

La construcción de la nueva sala para la formación del profesorado 

ha sido, en este sentido, el principal elemento discordante, al 

haber motivado una retraso significativo en la ejecución del 

proyecto, y en la medida en que ha consumido un 34,7% más de lo 

presupuestado inicialmente (diferencia atribuible a una mala 
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previsión de inicio), superando incluso en su coste final a la 

previsión realizada en enero del año 2013, cuando se solicitó a la 

AACID la ampliación de plazo y el cambio presupuestario 

correspondiente.  

 

La construcción estaba prevista entre los meses 3º y 6º del primer 

año de ejecución, y finalmente se ha prolongado hasta el mes 26º, 

lo cual pone de manifiesto una gestión ineficiente de los tiempos 

otorgados para esta actividad, imputables a desacuerdos en torno a 

su ubicación y al incumplimiento de los plazos acordados con las 

empresas que han intervenido.  

 

Por otra parte, tras la visita a terreno y los encuentros con los 

actores intervinientes, se constata que la nueva sala no cuenta con 

las dimensiones pretendidas al inicio ni con el porche o avance 

diseñado en los planos (si bien su tamaño definitivo satisface 

correctamente  sus fines y usos, a pesar de los ajustes técnicos y 

presupuestarios). Igualmente se constata una finalización 

incorrecta de algunos elementos, motivada por la calidad de algunos 

materiales y carencias presupuestarias. Es el caso del respiradero 

superior del tejado, por el que entra agua hasta el falso techo, 

que es de un material permeable de baja calidad (el multiplex), 

provocando la aparición de goteras y humedades. Los gestores 

afirman estar planificando una solución solvente al problema.  

 

Los esfuerzos económicos en seguimiento y monitoreo, conforme al 

listado de gastos del informe económico final del proyecto, han 

sido enormes en relación al coste de las actividades del proyecto, 

cuya ejecución estaba directamente vinculada a voluntarios de la 

CPA y del CREP (en el caso de las formaciones) y a los agentes 

empresariales ligados a la construcción de la nueva sala, edición 

del manual y organización del taller en enfoque de género.  

 

En este sentido, e independientemente de la distribución por 

partidas presupuestarias, los gastos en personal local, expatriado 

(contemplando sus alojamientos), administración y comunicaciones, 

han absorbido un 34 % del coste total del  proyecto.  Si a ello le 
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sumamos otros gastos como el vehículo, su mantenimiento y por 

supuesto los costes indirectos, los esfuerzos económicos imputables 

a gestión, seguimiento y monitoreo han absorbido un 51,6 % del 

coste total.  

 

Este dato es especialmente significativo contrastado con el gasto 

acometido en ejecución directa de actividades (que ha supuesto un 

48,4 % del coste total del proyecto). Si bien entendemos que no 

siempre está clara la frontera entre ambos conceptos (gestión y 

ejecución, puesto que dentro del concepto de gestión se acometen e 

imputan costes directos), el análisis y estructuración que hemos 

realizado del listado de gastos nos permite verificar las 

afirmaciones anteriores:  

 

- Conceptos presupuestarios-   

 

.Construcción y mobiliario de nueva sala 

.Honorarios por Taller enfoque de género 

.Visibilidad 

.Dietas y asistencia formaciones locales 

.Tentempiés para formaciones 

.Preparación y edición del Manual 

.Materiales pedagógicos de apoyo 

.Desplazamientos y dietas Fundación CPA 

A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S
 

181.435,47 € 

 

.Vehículo (adquisición, gasolina, mantenimiento) 

.Administración, comunicaciones, oficina 

.Personal local  

.Personal expatriado y alojamiento 

.Visitas de seguimiento desde España 

.Evaluación, Auditoría, Consultoría. 

.Costes indirectos 

 

G
E
S
T
I
Ó
N
 
 

 193.564,53 € 

 

Gastos en gestión    :  51,6% 

Gastos en actividades:      48,4% 
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El equilibrio cuantitativo entre conceptos atribuibles a la 

gestión, seguimiento y monitoreo del proyecto, y el coste neto de 

las actividades, no se encuentra en armonía con las necesidades 

técnicas de la ejecución, dado que el logro de resultados ha estado 

vinculado a recursos humanos o servicios ajenos a las entidades 

gestoras: expertos voluntarios de la CPA, y empresas adjudicatarias 

(construcción e impresión del manual).  

 

Se debe exceptuar de este análisis la actividad 4 del R.4., 

relativa a la asistencia técnica al CREP, que justificaría la 

inclusión del coste de personal expatriado como gasto en 

actividades (según la distribución anterior); no obstante, si bien 

el personal de Albihar en terreno sí asistió técnicamente al CREP 

para la gestión del proyecto (la Fundación Albihar ha aportado 

mejorías en elaboración de documentos técnicos, económicos y 

justificación) no se hayan evidencias de que ese aspecto haya 

mejorado las capacidades del socio local, conforme a lo establecido 

en el resultado 4. En todo caso, creemos que hubiese convenido una 

diferenciación más clara entre los recursos invertidos en gestión 

del proyecto y aquellos destinados a reforzar las capacidades de 

gestión del socio local, tal y como se estipula en el resultado 4 y 

objetivo específico, independientemente del formato en el que se 

han de presentar los presupuestos al donante. 

 

Como señalábamos, desde el punto de vista de la eficiencia, el 

trabajo de los voluntarios de la CPA para el logro de los 

resultados 1-2-3 ha sido uno de los aspectos más positivos. Bajo la 

coordinación y apoyo de Juliane Corboz, los colaboradores han sido 

los siguientes:  

Año 2011:  

• Suzanne Pettinato, jefa de equipo 

• Pierre Petignat, formador de FUFOS, acompañamiento y 

coordinador del manual.  

• Chantal Giger, formadora en PAP para eduación infantil.  

• Magdalena Isnardi, formadora en PAP para eduación primaria 

• Eveline Wenger, formadora en PAP para eduación primaria 

 



INFORME DE EVALUACIÓN FINAL. EXPEDIENTE CO97/2010. AACID.  

 
28 

Año 2012: 

• Suzanne Pettinato, jefa de equipo 

• Marie-Thérèse Sautebin, formadora de FUFOS 

• Chantal Giger, formadora en PAP para eduación infantil 

• Magdalena Isnardi, formadora en PAP para eduación primaria 

• Eveline Wenger, formadora en PAP para eduación primaria 

• Isabelle Heimo, formadora en PAP para eduación infantil.  

 

Por otra parte se observa que los gastos en dietas y 

desplazamientos locales son muy elevados en relación con el número 

de participantes en las formaciones, el número de días de formación 

y seguimiento, y el hecho de que todo el proyecto se ha 

desarrollado en la misma ciudad. Se computan hasta 44.280 € en 

trasporte de participantes y dietas de voluntarios del CREP, cifra 

que demuestra el enorme esfuerzo que se ha acometido para 

garantizar la asistencia de los participantes (pues por ellos 

mismos los costes de desplazamiento no son asumibles, siendo como 

son los salarios y los problemas de movilidad en Kinshasa) y para 

posibilitar el trabajo de los voluntarios del CREP, antiguos FUFOS, 

como acompañantes de la CPA. Este aspecto se equilibra en la medida 

en que los expertos de la CPA no han percibido honorarios, 

optimizando los recursos humanos.   

 

Por lo que respecta al manual, los costes de edición han sido de 

7.807,57 €, y las dietas y alojamientos de los expertos han sido de 

4.579,13 €, sumando un total de 12.386 €, cifra que está en armonía 

con el logro y relevancia del resultado 3, pero cuya gestión no ha 

sido eficiente: para la versión definitiva de 300 copias 

(definitiva por sus contenidos, si bien por errores de imprenta aún 

hay fallos de maquetación), se editaron una primera tirada de 100 

copias y una segunda de 250. La edición de un manual único es una 

medida eficiente y eficaz, dada la congruencia de los motivos 

expuestos en la modificación a la AACID para la edición de un 

manual único, pero esta solicitud se realizó en abril del año 2013 

(de este dato se extrae, para futuras intervenciones, la necesidad 

de prever las necesidades técnicas antes de acometer los gastos).  
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Respecto a la distribución de responsabilidades y roles durante la 

ejecución del proyecto, tal y como señalaba el propio informe de 

seguimiento intermedio remitido por la Fundación Albihar a la 

AACID, se han sobrecargado las funciones y tiempos del personal de 

coordinación (dos personas del CREP, como personal local), mientras 

que los otros cinco profesionales adscritos a personal local han 

realizado tareas concretas y puntuales de apoyo y seguimiento, en 

la realización de las acciones formativas y talleres.  

 

Por otra parte, la comunicación entre la CPA y la Fundación Albihar 

ha sido permanente durante los meses de proyecto, mayoritariamente 

mediante el envío de correos electrónicos y reuniones puntuales con 

personal expatriado, así como mediante el envío de informes (sin 

una frecuencia de reporte preestablecida, sino con el cierre de 

ciclos formativos o acciones específicas).  

 

Aunque con la información disponible no podemos desagregar un coste 

por resultado, ni estimamos medible el establecimiento de un coste 

por beneficiario, de los análisis anteriores se desprende un bajo 

nivel de eficiencia en el trabajo acometido, motivado en gran parte 

por el propio contexto de intervención (no por una gestión 

ineficiente). En definitiva, las dificultades y problemas del 

contexto han  obligado a los gestores de la ayuda a  invertir 

tiempos, recursos y esfuerzos muy elevados, para poder alcanzar los 

resultados y objetivos planteados al inicio.  

 

5.4. Impacto  

 

Por una cuestión de diseño inicial del proyecto, el indicador que 

se proponía para medir la forma en la que el proyecto ha 

contribuido a mejorar la calidad de la enseñanza en primaria e 

infantil con enfoque de género en Kinshasa (objetivo general), era 

el aumento en un 4% del porcentaje de alumnos que pasan de curso en 

el año escolar 2011-2012. El trabajo de sistematización recogido 

como anexo 8 del informe final presentado por la Fundación Albihar 

a la AACID, compara los resultados escolares de los alumnos de los 

colegios participantes, diferenciando los grupos de profesores que 
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han sido formados en PAP y los que no han participado, sobre los 

datos recogidos en 21 colegios de educación primaria.  

 

Las diferencias entre los resultados del año escolar 2009-2010, y 

los del 2011-2012 no son significativas, ni entre los grupos de 

docentes que han asistido a las formaciones en PAP ni con respecto 

a los grupos de alumnos de docentes que no han sido formados. La 

tasa de éxito se mantiene en torno al 89-90 % como media de todos 

los grupos en las diferentes anualidades.  

 

Sin embargo, desde el punto de vista de la ciencia pedagógica no 

existe una relación directa y necesaria entre la mejora de la 

calidad de la enseñanza y el número de aprobados, dado que el nº de 

aprobados dependerá siempre, aunque no únicamente, del sistema de 

evaluación. En este sentido creemos que los indicadores que 

permiten medir el alcance del proyecto con respecto a su objetivo 

general se deben articular en torno a la práctica docente y a los 

cambios concretos del proceso de aprendizaje.  

 

Desde este punto de vista, los inspectores, docentes y directores, 

afirman por separado el impacto positivo de las formaciones en PAP 

en torno a los siguientes ítems, que consideramos indicadores del 

logro del objetivo general:  

- Ambiente en clase - Participación del alumnado - Implicación de 

padres y madres - Disminución de conflictos y mejor gestión de los 

mismos.  - Coordinación docente.  

 

La forma en que se van logrando estas mejoras está directamente 

vinculada a la aportación del proyecto, como empuje, continuidad y 

sistematización de la PAP, al fomentar el trabajo en grupos, al 

transformar el rol del maestro, de poseedor a facilitador, 

generando situaciones para el aprendizaje y no transmitiendo 

conceptos pre-elaborados, y asumiendo cada vez más un enfoque 

competencial en la enseñanza, y un acercamiento a la coeducación.  

 

Los principales límites en el alcance del proyecto son 

poblacionales-geográficos, institucionales, y socioeconómicos, que 
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deben entenderse dentro de las propias limitaciones técnicas y 

presupuestarias de un proyecto limitado en el tiempo, pero que 

conviene señalar para dimensionar adecuadamente los impactos del 

proyecto:  

 

- Alcance poblacional. Se debe tener en cuenta que los éxitos del 

trabajo acometido por el proceso formativo de docentes repercute 

directamente sólo en sus aulas: 154 grupos, formados por 2978 

chichos y 3451 chichas, según los datos del año 2011-2012, en total 

6429 alumnos (un 69 % del total de alumnos de los 22 centros 

escolares participantes).  

 

En el caso de los directores, la acción tiene un mayor alcance, 

dado que el director puede inculcar paulatinamente, al menos, 

pequeñas pautas metodológicas fáciles de incorporar en la práctica 

docente de profesores que no hayan participado en las formaciones 

CPA (favorecer el trabajo en grupo o promover un paseo por el 

entorno físico de la escuela son algunas técnicas útiles para 

mejorar la calidad de la enseñanza). En el caso de los directores, 

el alcance poblacional es aún mayor en términos de impacto, aunque 

también es mayor su distanciamiento en cuanto a la realidad 

cotidiana de las aulas.  

 

- Alcance institucional: en ese sentido la implicación de dos 

personas representativas del MEPSP (el Sr. Babudaa, consejero del 

ministro, y la Sra. Ayaki, directora del SERNAFOR durante el 

proyecto), respaldando y apoyando las acciones formativas del 

proyecto, ha sido uno de los aspectos cualitativamente más 

importantes, gracias a las buenas relaciones mantenidas por el CREP 

y la CPA en los años anteriores. Si bien el hecho de que haya sido 

el SERNAFOR quien ha seleccionado a los inspectores participantes 

es un logro per se, se debe de tener en cuenta que desde un punto 

de vista cuantitativo se ha formado a sólo un 12 % aproximado del 

total de inspectores de la ciudad de Kinshasa, según ha informado 

la ya exdirectora del SERNAFOR.  
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- Alcances temáticos: puesto que no se han reforzado las carencias 

existentes en otros ámbitos temáticos necesarios para mejorar la 

calidad de la enseñanza. Citamos aquí algunos aspectos que han 

quedado fuera o se han  tratado tangencialmente en las formaciones 

en PAP: el desarrollo de materiales y soportes didácticos (tema que 

se ha tratado en el proyecto, pero que según los propios docentes 

requiere de una mayor insistencia), la utilización de herramientas 

de seguimiento y evaluación, la gestión de alumnado con necesidades 

educativas especiales, nociones sobre psicología infantil.  

 

- Alcances socioeconómicos, en la medida en que el proyecto se ha 

centrado en el trabajo con personal educativo, y por tanto con 

beneficios hacia la población infantil escolarizada; por ello es 

importante señalar que, si bien el proyecto ha fomentado la 

igualdad de oportunidades, no ha focalizado esfuerzos en la 

eliminación del principal factor de discriminación en el acceso a 

la educación escolar (que no es el sexo, la cultura ni la religión, 

sino el poder adquisitivo), y por tanto los impactos del proyecto 

se limitan a la población infantil ya escolarizada, sin impactos 

fuera de los límites escolares (pues tampoco se ha trabajado con 

padres y madres o entorno social inmediato, en el marco del 

proyecto, aspecto especialmente importante en la PAP). 

 

Moviéndonos dentro de los límites anteriormente mencionados, el 

proyecto  ha reforzado el proceso de cambio en las actitudes de la 

labor profesional del personal docente, directivo y de inspección 

del ministerio, concretadas en la práctica en el aula y en la 

visión de su propio rol como educadores.  

 

Este impacto (previsto) es especialmente  significativo en un 

contexto en el que el pago de tasas de escolarización pervierte la 

relación educativa en una relación comercial para la trasmisión de 

conocimientos, y por ello creemos que la formación en PAP ha puesto 

en alza valores y principios educativos necesarios para el 

desempeño de la labor educativa, con su componente vocacional 

indispensable.  
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5.5. Participación y apropiación 

 

No se constata la existencia de mecanismos de coordinación con 

otras entidades asociativas operando en Kinshasa para su 

participación en los procesos clave del presente proyecto, si 

bien el socio de esta acción ha ejecutado todas las actividades 

sin necesidad de buscar sinergias con otras actuaciones.   

 

Por su parte el proyecto ha contado con un buen nivel de 

participación de las entidades públicas de referencia, a través 

de un consejero del MEPSP y de la dirección del SERNAFOR, 

presentes en los actos de apertura y clausura de los ciclos 

formativos, en la elaboración del manual, y con disposición a 

mantener los encuentros necesarios solicitados por el CREP y la 

CPA. La propia participación en la evaluación de los dos puntos 

focales pone de manifiesto  su interés en el proyecto, resultado 

del empuje apoyado por la AACID para la incidencia progresiva 

realizada desde el CREP en pos de la mejora de la enseñanza 

(como lo demuestra la presentación de un informe al MEPSP en 

marzo del 2013), y del propio prestigio del socio local. 

 

En cuanto a los procesos formativos, los talleres realizados con 

FUFOS, profesores e inspectores, ponen de manifiesto un buen 

nivel de apropiación de contenidos y de participación  en la 

mejora del proceso. Este aspecto lo confirman, además, los FUFOS 

y expertos que han sido entrevistados en la evaluación, a pesar 

de que actualmente no se cuenta con mecanismos que permitan 

realizar un seguimiento a la práctica docente en las aulas, más 

allá de la propia escuela del CREP. Ni el CREP ni la CPA conocen 

cómo se está desarrollando la práctica en las aulas.  

 

Como señalábamos anteriormente y según reporta la Fundación 

Albihar, en el caso de algunos FUFOS (junto con formadores 

certificados antes de este proyecto), se está aprovechando su 

bagaje para impartir unas formaciones en Gemena (RDC), con apoyo 

de la AECID, y la CPA cuenta con ellos para sus encuentros en 

RDC y otros países donde intervienen.  
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Por lo que respecta al género, a pesar de que el trabajo 

acometido no ha traspasado las barreras del ámbito escolar (no 

se han implementado acciones con el entorno socio familiar del 

alumnado), y de que el taller de género no estaba abierto, por 

cuestiones prácticas, al conjunto de los docentes, el nivel de 

apropiación es adecuado, puesto que se ha transmitido el 

contenido del taller en las formaciones llevadas a cabo con 

FUFOS, docentes, directores e inspectores. Se constatan 

prácticas docentes al respecto que avalan esta afirmación: 

corresponsabilización de tareas, implicación en actividades de 

dirección de las brigadas escolares (salud, disciplina, 

juegos…), portavocía, y participación de grupos mixtos de 

trabajo, son algunos ejemplos. 

 

En todo caso creemos que el reto aún pendiente consiste en que 

el MEPSP se apropie de la necesidad de extender y ampliar el 

proceso formativo en PAP, más allá del reconocimiento oficial 

que valida el modelo.  

 

5.6. Viabilidad  

 

Los procesos de mejora mediante la concertación entre CREP y CPA  

se conocen en el nivel central, y en el momento en que se 

realiza la evaluación, el MEPSP se halla en un proceso de 

replanteamiento de su sistema didáctico que considera la opción 

de trabajo recorrida por el proyecto  a través de la 

oficialización (agreément)  y difusión del manual. 

 

Por otra parte desde el MEPSP se conocen las dificultades de 

éxito del modelo de PAP desde las dos perspectivas posibles (sin 

y con acompañamiento), y por tanto se asumen las mejoras 

parciales al sistema que suponen el modelo y los recursos 

aportados por la Fundación Albihar y la CPA a través del apoyo 

del proyecto.   El propio desempeño de las actividades ha 

comportado la celebración de reuniones de corresponsabilización 

del MEPSP y del SERNAFOR, en un proceso aún lento, pero 
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fructífero, de asunción de cuotas de responsabilidad y toma de 

decisiones, así como de apropiación de los objetivos 

contemplados por el CREP, la CPA y la Fundación Albihar. 

 

No obstante hay que tener en cuenta que el logro de los 

objetivos del proyecto está directamente vinculado a la práctica 

docente, pero no de forma exclusiva. La mejora de las 

competencias pedagógicas del profesorado y del cuerpo de 

inspectores representa sólo una faceta más en el amplio abanico 

de necesidades del sistema educativo, y se necesitará de un 

apoyo externo, amplio y cercano, para la mejora de la calidad de 

la enseñanza: abarcando necesidades materiales de toda índole, 

económicas, interviniendo en el entorno sociofamiliar del 

alumnado, y con un sistema homogéneo de seguimiento y evaluación 

continua que sólo se puede realizar con la legitimidad y fuerza 

de programas públicos de gran envergadura.   

 

En definitiva, si bien los procesos de mejora promovidos por el 

proyecto son sostenibles per se, pues no conllevan costes 

añadidos, para asegurar su mantenimiento se requiere de una 

mayor cobertura de las necesidades del sector educativo, desde 

las condiciones salariales de los cuerpos docentes a la 

gratuidad de la enseñanza, pasando por el trabajo social, la 

dotación de recursos materiales y el refuerzo de programas de 

educación no formal.    Estos aspectos  son  los principales 

lastres de cara a asegurar la mejora de la enseñanza como un 

proceso vivo y abierto, que pueda acompañar en el tiempo la 

mejora de las capacidades pedagógicas de los beneficiarios del 

proyecto.   

 

Por otra parte hay que señalar que el CREP cuenta con mecanismos 

de autogestión suficientes para la consolidación de los procesos 

clave, no tanto por su capacidad para continuar formando a 

profesores, sino por sus buenas relaciones con las autoridades 

educativas, toda vez que el socio local asume sus costes fijos, 

el mantenimiento de los espacios y equipamientos.   
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6. Análisis de las prioridades horizontales del PACODE 

 

El PACODE establecía la importancia de observar, en la 

planificación, gestión, ejecución y evaluación de todas las 

intervenciones de la cooperación para el desarrollo apoyadas por la 

Junta de Andalucía, el desempeño de las siguientes prioridades 

horizontales: 

 

La equidad de género.  

El proyecto ha trabajado, desde su diseño, por la equidad de 

género: en la propuesta de indicadores y en la inclusión de un 

resultado específico, versado sobre la inclusión de un módulo 

específico en las formaciones en PAP sobre la materia, y la 

inclusión de un capítulo específico en el manual editado.  

 

Por lo que respecta a los procesos formativos, integrados en los 

resultados 1 y 2, el número de mujeres beneficiarias ha sido de 69, 

lo que supone un 42 % del total de beneficiarios directos de los 

módulos formativos.  Teniendo en cuenta el trabajo en las aulas, la 

evaluación ha constatado que, al menos, los profesores e 

inspectores han sido sensibilizados al respecto, promoviendo un 

cambio en sus propias actitudes como docentes, y posibilitando 

cambios en el entorno escolar.  

 

En todo caso y aproximándonos al reto de favorecer una escuela que 

integra la dimensión del género, se requiere aún de un programa de 

sensibilización de padres, responsables comunales, alumnos y 

profesores, con una formación específicamente orientada a 

desarrollar actitudes  y técnicas para el fomento de las 

capacidades de todo el alumnado sin discriminación de sexo. Los 

impactos del proyecto en este sentido son aún limitados, pues el 

trabajo con el entorno social no ha tenido un espacio 

significativo, y siempre teniendo en cuenta que  las cuestiones 

referentes a la mentalidad de las personas conllevan procesos 

lentos, imposibles de verificar en los límites temporales de este 

ejercicio evaluativo.  Si la visión la ampliamos fuera de los 

límites escolares, el proyecto no ha trabajado de forma específica 
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para la escolarización de las niñas ni de los niños en situación de 

abandono o absentismo escolar, toda vez que el nulo poder 

adquisitivo de las familias actúa como factor de discriminación de 

forma más acuciante que la discriminación por razones de género.  

 

Como se ha explicado en el apartado referido a la eficacia, en el 

marco del resultado de género se ha contado con la presencia 

mujeres que han sido puntos focales en el marco decisorio de la 

intervención. El enfoque de género se ha tratado en las 

conferencias taller, y se complementó con la organización de un 

taller específico, del 14 al 17 de mayo del 2011.  En este taller 

participaron 6 personas del CREP, 3 expertos de la CPA, 5 

Formadores en Pedagogía Activa del CREP certificados antes de este 

proyecto, 2 representantes del SERNAFOR, 9 representantes de 

asociaciones o actores de la sociedad civil que intervienen en el 

ámbito educativo, y dos representantes de la Fundación Albihar. En 

el taller se trataron los roles, las percepciones, los enfoques de 

educación, de desarrollo y de evaluación, formulando estrategias 

para la integración de consideraciones de género en el diseño, 

ejecución y seguimiento de proyectos comunitarios.  

 

La protección del medio ambiente  

El principal elemento que constatamos es la inclusión en el manual 

editado de un capítulo específico para la educación para el medio 

ambiente, con orientaciones y consejos útiles en la labor 

educativa.  

 

Por otra parte, no se hallan impactos negativos ni positivos en el 

ámbito del medio ambiente y su gestión sostenible, dado que el 

proyecto no ha comportado acciones específicas en esa dirección.  

  

El fomento de la diversidad cultural 

No consta, y así se ha mantenido por los diferentes informantes, 

que las escuelas participantes en el proyecto, independientemente 

de sus respectivas vocaciones religiosas, excluyan o discriminen al 

alumnado por su religión o la de sus familias. Sin embargo, el 

principal problema se encuentra en el ámbito lingüístico, donde el 
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francés, como lengua vehicular en el ámbito educativo, no es 

siempre válido, en los casos de los alumnos que se inscriben en la 

escuela en una edad tardía. Este perfil de alumnado encuentra en 

este factor un problema serio para su aprendizaje, que en todo caso 

está fuera de los márgenes y las posibilidades de intervención del 

proyecto (a este respecto corresponderá al propio MESPS desarrollar 

manuales y materiales en lingala, kikongo, suajili o tshiluba, como  

lenguas oficiales). El propio proyecto ha integrado en la selección 

de docentes y escuelas participantes a las diferentes confesiones o 

vocaciones religiosas del sistema educativo congoleño (musulmanes, 

kimbanguistas, salutistas, católicos o laicos), cuyos docentes han 

participado en dinámicas grupales y han generado debates en torno a 

la PAP gracias al apoyo del proyecto.  

 

El fortalecimiento institucional público y de las organizaciones 

representativas de la sociedad civil 

Por imperativo legal, constituye una prioridad transversal del 

PACODE el apoyo a las administraciones de los países receptores y a 

la consolidación de políticas públicas para garantizar a la 

ciudadanía unos derechos sociales, políticos y económicos. El 

propio PACODE atribuye  un papel participativo a las organizaciones 

representativas de la sociedad civil, entre las cuales, a las ONGS 

les corresponde la promoción de la incidencia (PACODE, página 32).  

 

Consideramos que el enfoque de trabajo que se desprende del PACODE 

es que las acciones deben dirigirse por y para programas públicos, 

y en este sentido el proyecto ha transcurrido en paralelo, 

complementando las acciones gubernamentales, alineándose con sus 

objetivos, y promoviendo la intervención de las autoridades 

educativas, pero estrictamente hablando no se hallan evidencias de 

qué programa formativo gubernamental se ha reforzado. En opinión 

del equipo evaluador,  más que un acercamiento o complementariedad, 

creemos que en un contexto como el de RDC hay que poner los 

recursos “al servicio” de los programas públicos. El proyecto ha 

complementado y completado, en todo caso, el programa formativo del 

SERNAFOR, limitado en su alcance y medios.  Sin embargo sí es 

especialmente significativo el interés del CREP, ALBIHAR y CPA en 
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trasmitir el liderazgo al MEPSP y al SERNAFOR, atribuyéndoles a 

estas instituciones la posibilidad de asumir como propios los 

resultados del proyecto, y el rol de capitanear las acciones 

formativas, obteniendo del mismo ejercicio de la incidencia un 

apoyo para las acciones específicas del proyecto. 

  

7. Concusiones y lecciones aprendidas 

 

7.1. Diseño 

 

El marco lógico.  

Como se ha señalado anteriormente, el objetivo específico alberga 

dos objetivos diferentes. Por su grado de contribución al objetivo 

general (mejora de la calidad de la enseñanza), no se hallan 

evidencias que constaten la relación entre el resultado 4 (mejora 

de las capacidades logísticas y de gestión del CREP) con el primero 

de los objetivos del objetivo específico (mejora de las capacidades 

pedagógicas del personal docente y del Ministerio de Educación).  

 

En cuanto a la mejora de las capacidades logísticas y de gestión 

del socio local, no se desarrollaron indicadores, ni se articularon 

necesidades previas ni alternativas de trabajo al respecto de los 

diferentes ámbitos que alberga “la gestión” de un recurso educativo 

como el CREP, en sus diferentes dimensiones: por una parte, como 

escuela privada, centro de formación docente y asociación sin ánimo 

de lucro; y por otra parte, desde los diversos ámbitos 

competenciales, en gestión financiera, de recursos humanos, gestión 

de proyectos (que es donde sí se ha dado el apoyo de Albihar), 

visión programática, gestión administrativa y mecanismos de 

autoevaluación.  

 

En cuanto al indicador del objetivo general, los resultados 

escolares no son, necesariamente, un indicador válido para medir la 

calidad de la enseñanza, dado que el número de aprobados  dependerá 

del sistema de evaluación y/o la dificultad de los exámenes, lo 

cual es sólo un aspecto del amplio espectro educativo. Por tanto se 
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impone la necesidad de desarrollar indicadores específicos para 

medir el logro del objetivo específico y del general. La única 

forma de medir la mejora de las capacidades pedagógicas del 

personal docente, directivo e inspectores es mediante su propia 

práctica laboral. El proyecto no ha contado con medios ni 

capacidades para hacer un seguimiento cercano al trabajo del total 

de docentes, directores e inspectores fuera del trabajo en las 

aulas del colegio EMERGENCE, del CREP. Se desprende la necesidad de 

incluir recursos que permitan un monitoreo más cercano, con 

mecanismos de reporte y evaluación sistematizados. En el caso de 

los FUFOS, las visitas de seguimiento planteadas por el proyecto 

(training in job) se dejaron de realizar tras el primer año de 

ejecución, para centrar el trabajo de seguimiento en animación de 

adultos.  

 

El enfoque de trabajo 

- Para la formación de profesores: remitiéndonos a las necesidades 

del contexto y las prioridades gubernamentales, el propio diseño 

del proyecto podría haberse orientado pertinentemente hacia la 

inclusión de nuevos grupos de profesores y directores de escuelas 

públicas oficiales, kimbanguistas y salutistas, que no hubieran 

recibido formación alguna (como es el caso de la mayoría de 

docentes), pues son éstas escuelas en las que, según diferentes 

informantes, se constata una muy baja calidad de la educación, y 

las necesidades desde el punto de vista pedagógico parecen mayores. 

En opinión de los gestores de la ayuda, si bien la selección de las 

escuelas participantes se produjo fuera de los límites temporales 

de este proyecto (al continuar un proceso formativo iniciado en el 

2010), se considera que el trabajo con docentes de escuelas mejor 

organizadas ha permitido una mejor apropiación e impacto de las 

formaciones impartidas.   

 

- Para la formación de nuevos FUFOS: dado que el nuevo grupo 

formado gracias al apoyo del proyecto no está teniendo un enfoque 

de aplicación de sus competencias para el trabajo con adultos y la 

extensión del modelo de PAP, creemos que el proyecto podría haber 

concentrado la formación de FUFOS en inspectores y directores, 
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dadas las características de su desempeño laboral, y su capacidad 

inherente al trabajo para aplicar las competencias específicas de 

los FUFOS coordinando en sus circunscripciones o escuelas la 

animación de talleres sobre un nuevo modelo de enseñanza como el 

defendido por el proyecto.  

 

7.2. Ejecución 

 

A pesar de las dificultades que ha conllevado la gestión del 

proyecto, analizadas anteriormente a la luz del criterio de 

eficiencia, todas las actividades previstas inicialmente se han 

realizado, contribuyendo en la forma prevista al logro de 

resultados. El proyecto se ha adaptado a las necesidades educativas 

del profesorado, a pesar de que para la mejora de la calidad 

educativa hay procesos que deban ser trabajados en paralelo y que 

han quedado fuera del ámbito de intervención, tales como la 

dotación de materiales didácticos, la mejora y adecuación de los 

espacios escolares, o la implicación del entorno sociofamiliar en 

la labor educativa, en los términos que promueve la PAP. En todo 

caso la intervención ha sido acorde con las necesidades y las 

políticas del país, destacando la apuesta por el capital humano y 

la incidencia para que el MEPSP asuma el liderazgo de los procesos 

de reciclaje profesional y renovación de la práctica educativa. La 

distribución de roles entre las entidades socias (CREP, Albihar y 

CPA) ha sido coherente con las necesidades técnicas del proyecto, 

atribuyéndose las tareas específicas que se preveían desde el 

inicio.   Haciendo un balance de los logros del proyecto, de sus 

fortalezas y debilidades, y de sus participantes,obtenemos el 

siguiente esquema:  

 

Beneficiarios 

participantes 

  

Fortalezas Debilidades 
 Inicio Final 

R1 12 14 

Acreditación de las 

formaciones. / Calidad 

de contenidos y 

Falta un programa práctico 

de aplicación. / Presencia 

minoritaria de inspectores 
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metodologías. / 

Evaluación continua. 

y directores.  

R2 150 149 

Mejoras reales en el 

aula. / Calidad de 

contenidos / Género. 

Adaptación a Programas 

Nacionales.   

Falta de seguimiento a 

corto y medio plazo. / 

Escasa participación de 

escuelas públicas no 

concertadas.  

R3 68 188 

Acercamiento entre 

teoría y práctica.  

 

Escasa difusión a nivel de 

instituciones y 

autoridades educativas. 

R4 38 38 

Nueva sala de formación 

y gestión de proyectos./ 

Formación de docentes 

No se ha profundizado en 

las capacidades y gestión 

del CREP como recurso 

educativo. 

Objetivo 

específico 

Incidencia y promoción 

del liderazgo del MEPSP 

Nula implicación de padres 

y madres en el proyecto. 

 

 

7.3. Seguimiento 

 

El seguimiento que se ha realizado ha sido el adecuado, como lo 

demuestra el buen trabajo de sistematización de la información, así 

como la recogida de fuentes de verificación útiles para la medición 

de los indicadores previstos.  

 

Igualmente, el interés por realizar un buen seguimiento se ha 

puesto de manifiesto en la realización de una evaluación 

intermedia, y en la explotación de datos realizada a través de los 

cuestionarios realizados a todos los participantes.  

 

El COMPEDA, Comité Pedagógico que tenía la atribución de prestar 

asistencia técnica en todas las acciones formativas, no ha tenido 

el nivel de participación que se preveía, en parte porque en él 

sólo había representación del CREP, y por tanto no se ha nutrido de 

la presencia de expertos suizos o miembros del SERNAFOR.  
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En base a los acuerdos de colaboración, los gestores de la ayuda en 

terreno, unificados en torno a la Unidad de Coordinación  han 

monitoreado correctamente proyecto, si bien encontramos aspectos 

que debían haberse redirigido con tiempo suficiente, como son los 

problemas derivados de la ubicación de la nueva sala, y la toma de 

decisión de editar un único manual para profesores, formadores e 

inspectores.  

 

7.4. Evaluación 

 

En lo referente al proceso evaluativo, destacamos sintéticamente 

algunas conclusiones y lecciones aprendidas, referentes a su 

gestión y a la participación de actores e informantes.  

 

Es importante que los informantes reciban con antelación la 

propuesta de orden del día y de temas a tratar, no sólo con el 

objetivo de poder concertar adecuadamente con todos los 

participantes la distribución de días y horarios, sino 

fundamentalmente para que cada grupo pueda introducir aspectos en 

el orden del día de los encuentros. Este aspecto mejoraría, además, 

la propia calidad de la información recogida en la fase de trabajo 

de campo, al posibilitar un acercamiento previo a los grupos, y 

favoreciendo el hecho de que los diferentes actores se apropien del 

proceso evaluativo, asumiéndolo como medio para la reflexión 

interna y el aprendizaje, y conociendo mejor porqué se realizan las 

evaluaciones finales de proyectos de cooperación al desarrollo. 

Creemos que la propuesta de puntos a tratar elaborada por el equipo 

evaluador antes de la visita a terreno debe ser sólo una propuesta, 

sobre la que los socios en terreno y los grupos de informantes 

puedan introducir cambios. 

 

En el contexto de intervención, tal y como se gestiona asiduamente 

la participación de personas ajenas a las instituciones gestoras en 

reuniones, talleres o sesiones de formación, señalamos la necesidad 

de prever en el presupuesto de evaluación unas cantidades para el 

pago del trasporte de los participantes, así como una confirmación 

por escrito que confirme su asistencia.  
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8. Recomendaciones  

 

Dividimos este apartado en dos bloques, uno centrado en 

recomendaciones para la mejora de la intervención acometida, y otro 

para mejorar futuras intervenciones. 

Para la mejora de la intervención acometida, recomendamos: 

- Profundizar en la formación de los inspectores formados en PAP y 

FUFOS para, en un futuro y bajo iniciativa del SERNAFOR comprometer 

sesiones específicas de trabajo en los centros escolares de su 

circunscripción, poniendo el énfasis en aquellos centros cuyos 

directores y/o profesores no han recibido formación alguna en los 

últimos años.  

El objetivo es difundir la necesidad de un nuevo modelo educativo 

compatible con los Programas Nacionales, tomando como referencia el 

manual editado. Esta terea sólo es viable en la medida en que el 

SERNAFOR esté dispuesto a comprometer parte del tiempo de trabajo 

de sus inspectores, y a convocar oficialmente la realización de 

talleres con el cuerpo de docentes que se hallan bajo la 

supervisión de los inspectores formados. No se debe olvidar que los 

inspectores cobran de las propias escuelas sus servicios de 

supervisión e inspección, por lo que este aspecto deberá tenerse en 

cuenta de cara a organizar “itinerancias formativas”.  

Convendría, igualmente, y siempre desde el acompañamiento del CREP, 

aprovechar el bagaje de los directores formados en PAP, para 

establecer mecanismos de evaluación continua, mediante consejos 

escolares y/o supervisión periódica, de forma que se aseguren 

mecanismos que permitan asegurar la aplicación de los parámetros 

teóricos de la PAP. El manual editado ha de servir a estos fines. 

 

- La nueva sala: convendría ejecutar las reparaciones que ya han 

sido presupuestadas y presentadas a Albihar por el ingeniero que 

finalizó las obras entre marzo y junio del 2013 (Sr. Willy Mushimbe 

Mushagalusa), para terminar adecuadamente el respiradero del techo.  
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Para futuras intervenciones se recomienda: 

- Centrarse en la cualificación de inspectores (la CPA subraya que 

para confiarles roles formativos habría que profundizar aun 

considerablemente en sus habilidades y competencias): en una 

primera fase de un programa formativo con claras orientaciones 

hacia la formación de adultos, implicándoles para desarrollar por 

ellos mismos (ya en una segunda fase y al amparo del SERNAFOR), un 

programa formativo en los centros de su circunscripción en torno a 

la PAP, que pudiera ser supervisada y/o completada por expertos del 

CREP.  

Esta opción estratégica mejoraría la eficiencia (pues es el 

inspector el que se desplaza a los centros en el propio desempeño 

de sus funciones de supervisión), y el alcance poblacional (pues 

cada inspector supervisa una media de 35/40 centros educativos).   

- Acompañar el proceso formativo de la dotación de materiales 

didácticos básicos, significativos en los primeros años de la 

educación (en infantil y primeros años de primaria), para mejorar 

las condiciones del aprendizaje y facilitar la labor docente.  

 

- Concentrar o priorizar las acciones y los esfuerzos en las 

escuelas públicas, kimbanguistas y salutistas, pues como se ha 

señalado en el informe es donde mayores son las necesidades, y 

mayor alcance han de tener las intervenciones en materia de 

cooperación al desarrollo.  

 

- Ampliar el abanico temático de las formaciones. Según identifican 

los propios docentes, es importante dotar de un marco teórico de 

referencia en psicología infantil, en gestión de necesidades 

educativas especiales, y en el trabajo psicosocial con el entorno 

sociofamiliar del alumnado.  
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9. Anexos 

 
9.1. Herramientas metodológicas y fuentes documentales 

 

A.- Sistematización y socialización de inquietudes preliminares 

 

Con la intención de dar aterrizaje a las necesidades informativas 

contenidas en los TDR, a continuación se presentan algunas dudas 

preliminares que surgieron y se socializaron con la Fundación 

Albihar tras la lectura del formulario e informe de seguimiento 

intermedio.  

- Qué cambios específicos se han generado (en la práctica 

docente y su sistematización, en el ejercicio evaluativo de los 

inspectores y en la comunidad educativa), y cuáles de estos cambios 

han podido ser asimilados por el Ministerio de Educación para su 

implementación paulatina en otras escuelas  no beneficiarias 

(públicas, privadas o concertadas). ¿Qué desarrollo a futuro tienen 

las nuevas capacidades adquiridas por los procesos formativos 

implementados desde el 2010? 

- Cuáles son las capacidades reales de las escuelas y cuerpos 

docentes para mantener objetivos y ejes transversales, teniendo en 

cuenta sus  recursos humanos y materiales.  

- El COMPEDA: ¿Qué grado de implicación en tanto que grupo de 

trabajo para la asistencia técnica en acciones pedagógicas? Qué 

intervenciones específicas ha tenido el COMPEDA para concertar 

soluciones a los problemas y dificultades, durante el proyecto. Qué 

rol mantiene en la actualidad.  

- Las evaluaciones periódicas de las formaciones: cómo se han 

realizado, qué conclusiones se han capitalizado (qué 

reorientaciones se implementaron a raíz de dichas evaluaciones).  

- De qué forma y hasta qué punto el proyecto ha podido 

contribuir a mejorar las relaciones entre instituciones educativas 

y Estado. Cómo puede afectar la debilidad del Estado en el 

mantenimiento de los objetivos del proyecto sin considerar ayudas 
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externas. Desde el punto de vista de la apropiación de resultados 

por parte del Estado, ¿existen mecanismos para irradiar el trabajo 

acometido más allá de los centros educativos participantes? Desde 

el punto de vista de la cobertura geográfica e institucional, ¿cuál 

es el alcance del proyecto? 

- El objetivo específico formulado alberga dos objetivos 

específicos diferentes. En el caso de la mejora de las capacidades 

de gestión del CREP, no figuran indicadores: ¿qué se ha hecho en 

este sentido además de la dotación de equipamientos e 

infraestructura? ¿en qué se ha concretado aquello que se ha hecho? 

(cómo se capitaliza en el nivel de gestión la asistencia técnica 

ofrecida por Albihar) ¿Y qué capacidades e intereses hay en el CREP 

para desarrollar las mejoras en su visión programática o 

estratégica? ¿Con qué elementos de participación? 

- La formación a FUFOS: ¿Qué plan de trabajo resulta de la 

certificación oficial obtenida?  

- La formación en pedagogía activa a profesorado de infantil y 

primaria, inspectores y directores: ¿cuál es la valoración interna 

que se hace de los contenidos y la metodología llevada a cabo? 

¿cuáles son las principales lecciones aprendidas de las 

conferencias-taller organizadas? ¿con qué orientaciones prácticas 

se han trabajado los niveles competenciales establecidos por el 

programa formativo, teniendo en cuenta la diversidad, complejidad e 

interrelación de los problemas y dificultades existentes?  

(analizaremos la existencia del enfoque inclusivo en educación con 

necesidades educativas especiales, y el trabajo con el entorno 

social).  

- La edición de un manual único: de qué forma satisface tanto 

las necesidades del profesorado como del cuerpo de inspectores. Qué 

alcances temáticos (teórico – práctico), y qué alcance 

institucional (qué mecanismos para su difusión y apropiación).  El 

manual incluye un capítulo específico sobre enfoque de género en la 

educación: ¿de qué forma se transversaliza o integra dicho capítulo 

en el conjunto del manual? 

- La nueva sala para la formación continua del profesorado: ¿hay 

programa? De haberlo, ¿se lleva a cabo? Expectativas de utilización 

y aprovechamiento, recursos pendientes.  
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- ¿Qué impactos concretos se atisban en relación al enfoque de 

género, respecto del medio ambiente, fomento de la diversidad 

cultural y fortalecimiento institucional? (en escuelas, entorno 

inmediato y comunidad educativa; e instituciones participantes). 

- Desde qué punto de vista y con qué grado de cobertura se logra 

facilitar el acceso a la educación como derecho, y hasta qué punto 

y con qué grado de cobertura dicho acceso supone la promoción y 

defensa del derecho a la protección, la supervivencia, el normal 

desarrollo del menor y la defensa de su interés superior, teniendo 

en cuenta: las metodologías y materiales, la relación con el 

entorno socio-familiar, el desarrollo de estrategias inclusivas en 

el aula.  

- La evaluación periódica de las formaciones: cómo, cada cuánto, 

qué reorientaciones se han implementado a raíz de dicha evaluación.  

 

B.- Guiones para las reuniones y talleres 

 

1.- Reunión con gestor del CREP 

a. Visión general del proyecto: su justificación  

b. Cambios acontecidos dentro del CREP 

- b1.- En qué ha consistido la asistencia técnica prestada por 

Albihar 

- b2.- Relaciones institucionales 

- b3.- La nueva sala de formación – necesidades / perspectivas.  

- b4.- Estrategias a corto-medio-largo plazo 

- b5.- Sostenibilidad / dependencia.   

c. Cambios acontecidos fuera del CREP por efecto de las 

formaciones. 

- c1.- Mejoras en las escuelas públicas 

- c2.- Mejoras en las escuelas concertadas y privadas.  

- c3.- Autoridades educativas: directores, inspectores, delegados 

ministeriales.  

- c4.- Vínculos con sociedad civil – sinergias – acuerdos. / Otros 

impactos.  

d. Alternativas a los problemas y dificultades – recomendaciones.  

e. Cuestionario.  
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2.- Encuentro con representante de la CPA 

a. El modelo educativo: presentación 

b. Aportes consolidados del proyecto, y procesos en marcha (por 

consolidar) 

- b1. La mejora de la calidad de la enseñanza 

- b2. La eliminación de factores de discriminación 

- b3. La validez del modelo. 

- b4. Cambios en el aula.  

- b5. Cambios en el entorno socio-familiar del alumnado.  

c. Dificultades actuales, capacidades vs. alternativas, retos. 

d. Recomendaciones 

e. Cuestionario.  

 

3.- Taller con FUFOS   

a.  Visión general del proyecto: justificación y expectativas. Qué 

procesos consolidados y qué procesos en marcha (se dice que 

necesitan dos años más de acompañamiento).  

b.  Visión de las competencias adquiridas según referente (anexo 

3.5).  Qué se ha enseñado a enseñar- utilizando qué elementos 

- b1. Animer une formation d’adultes 

- b2. Encadrer les stagiaires / évaluations / partage d’information 

entre autorités-parents.  

- b3. Elaborer un projet de formation 

- b4. Collaborer avec les différents acteurs de l’école.  

c.   Análisis del training in job.  

d.- Perspectivas de trabajo y ampliación. Qué plan de trabajo 

resulta de la certificación, y en qué medida se ve fortalecido el 

ministerio de educación.  

 

4.- Taller con Profesores de Primaria e Infantil 

a. Visión de proyecto: cómo lo justifican, qué participación 

tuvieron en diseño, qué participación en decisiones. 

b. La relación con los expertos de la CPA y la validez o crítica 

al modelo.  

c. Aportes consolidados del proyecto al Centro educativo, y 

procesos en marcha (por consolidar) 

- b1. La mejora de la calidad de la enseñanza 
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- b2. La eliminación de factores de discriminación 

- b3. La praxis de las competencias adquiridas según referente, 

anexo 3.5.  

- b4. Cambios en el aula.  

- b5. Cambios en el entorno socio-familiar del alumnado.  

d. El manual editado.  

e. Dificultades actuales, capacidades vs. alternativas, retos. 

f. Recomendaciones 

g. Cuestionario 

 

5.- Taller con Directores e inspectores 

a. Justificación de proyecto y validez del modelo de pedagogía 

activa frente a necesidades, problemas y dificultades.  

b. Capacidades versus expectativas de cambio, en el sistema de 

enseñanza.  

c. La mejora de la calidad de la enseñanza: en qué direcciones, 

con qué carencias.  

d. El aumento en la tasa de escolarización / con enfoque de 

género y eliminación de factores de discriminación en la escuela 

(ojo religión y dinero) versus mejora de la calidad de la enseñanza 

versus mejores resultados.  

e. El papel del director y del inspector  en la supervisión, 

promoción y articulación real de una nueva escuela. 

 

C.- CUESTIONARIOS 

 

Exceptuando un grupo de 5 docentes de educación primaria, que sí 

completaron el cuestionario B por escrito, los cuestionarios A y B 

se realizaron en abierto, como guión complementario en entrevistas 

realizadas complementariamente a los talleres grupales.  

 

A.- QUESTIONNAIRE : EQUIPE DE GESTION-ADMINISTRATION DU CREP-

EMERGENCE.  EVALUATION PROJET BILANGA YA MATEYA, FINANCÉE PAR 

L’AGENCE D’ANDALOUSIE POUR LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT. 

1.- Points forts du projet: 

2.- Points faibles  du projet – problèmes - difficultés: 

3.- Opportunités générées par le projet: 
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4.- Menace qui peut bloquer le processus du développement : 

5.- Améliorations dans le domaine de la gestion pédagogique du 

centre. 

6.- Améliorations dans le domaine de la gestion administrative – 

financière du centre 

7.- Besoins à satisfaire après le projet : 

 

B.- QUESTIONNAIRE : EQUIPES PEDAGOGIQUES- EVALUATION PROJET BILANGA 

YA MATEYA, FINANCÉE PAR L’AGENCE D’ANDALOUSIE POUR LA COOPERATION 

AU DEVELOPPEMENT. 

1.- La pédagogie active motive des relations coopératifs entre les 

élèves : 

a.- Mentionnez au moins trois habilités psycho-sociales qu’il vous 

faudra développer. 

b.- Exprimez brièvement la façon de travailler ces habilités 

(quelles techniques) 

c.- Mentionnez les difficultés dont vous trouvez dans la salle pour 

travailler ces habilités. 

2.- La pédagogie active favorise des évaluations adaptés à 

l’approche par compétences. 

- Quel type d’évaluation utilisez-vous 

- De quelle façon harmonisez-vous ces types d’évaluation avec 

l’accomplissement du programme national du ministère et la 

nécessité de veiller  l’assimilation des contenus. 

3.- La pédagogie active utilise des expériences proches à la 

réalité des élèves comme méthodologie pour générer l’assimilation 

des concepts. Pour cela il faut travailler avec l’entourage de 

l’école, comme source d’information et moyen des expériences. 

- Mentionnez quelque exemple, et les concepts assimilés par les 

élèves. 

4.- La pédagogie active promeut l’égalité  hommes-femmes, en 

utilisant des méthodes de travail spécifiques. 

- Quel sont les principales difficultés pour travailler dans ce 

sens. 

5.-  Exprimez brièvement dans quel mesure votre centre éducatif 

réponde aux besoins concertés para les droits des enfants, selon 

les principes suivants: 
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Protection (mécanismes de veille, protocoles de sauvegarde etc) 

Survivance et Développement (attention des besoins spécifiques, 

nutrition, déplacements etc) 

6.- Quels besoins, après le projet, reste à satisfaire, par rapport 

aux concepts suivants : 

Besoins formatifs 

Besoins matérielles 

Ressources humaines : quels profils professionnelles. 

Appuis institutionnelles : qui, dans quel domaine. 

Appuis sociales : qui, dans quel domaine. 

 

D.- FUENTES DOCUMENTALES CONSULTADAS 

 

- Formulario de inicio y anexos 

- Informe de seguimiento intermedio y anexos 

- Informe final y anexos (Fuentes de verificación) 

- Strategie de Developpement de L’enseignement Primaire, Secondaire 

et Professionnel (2010/11 - 2015/16) del MEPSP. 

- Plan Intérimaire de l’Education, del MEPSP, Noviembre 2011.  

- Plan Andaluz de Cooperación al Desarrollo 2008-2011 

- Orden de 7 de julio del 2010 de la consejería de la Presidencia 

de la Junta de Andalucía, BOJA nº 141.  

- Datos Mundiales de Educación – RDC, 7ª edición 2010-2011. 

UNESCO ; Bureau International d’Éducation (BIE) 

 

9.2. Relación de personas/instituciones consultadas 

Además de las personas que figuran en las listas de presencia, 

escaneadas en este mismo documento, el evaluador se ha reunido con 

las siguientes personas:  

- Sr. Babudaa, consejero del MEPSP 

- Sra. Ayaki, exdirectora del SERNAFOR 

- Sr. Julien Bruyere, director de Mobimetal (empresa constructora 

primera fase). 

- Sr. Willy Mushimbe, ingeniero en la segunda fase de construcción. 

- Sra. Juliane Corboz, ex - Presidenta de la CPA 

- Sra. Mª del Carmen Martínez Pacheco, ex_técnico de proyecto en la 

Fundación Albihar.  
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9.3. Ficha CAD 

 

 


