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RESUMEN EJECUTIVO 

Descripción del Programa  

Este informe contiene la sistematización de las buenas prácticas y lecciones 
aprendidas de la implementación del Programa “Adopte una Escuela”, en el marco 
del convenio 519-A-11-00001 suscrito entre la Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional (USAID) y la Fundación Empresarial para el Desarrollo 
Educativo (FEPADE). El período de ejecución del Programa fue del 8 de octubre de 
2010 al 30 de junio de 2017, por un monto total de US$ 6,148,205.00  

Apalancamiento de fondos  

Bajo este acuerdo de cooperación, USAID proporcionó fondos de apalancamiento 
de un dólar por cada dólar dado por el sector privado para mejorar los servicios y 
espacios educativos a través de FEPADE. Por otra parte, el Programa fue ejecutado 
en estrecha coordinación con el Ministerio de Educación, por medio de los directores 
de los centros escolares, los directores departamentales y el Departamento de 
Gestión de Infraestructura. Fue así que el Programa benefició a 200 escuelas, 674 
directores, 8.297 maestros (5.742 mujeres/2.555 hombres) y 357.867 estudiantes 
(178.481 mujeres/180.386 hombres). 

Enfoque y metodología de la sistematización  
 
El enfoque aplicado se expresa en el significado de la sistematización, a saber “es 
un proceso teórico y metodológico, que a partir del ordenamiento, evaluación, 
análisis, interpretación y reflexión crítica pretende construir conocimiento y 
cambio”1. Por consiguiente, la sistematización se distingue porque su propósito 
central es entender y describir los procesos desarrollados y su dinámica.  
 
Este proceso de sistematización se realizó de manera participativa, donde se 
recolectaron, ordenaron y analizaron las opiniones, experiencias y percepciones de 
actores clave del nivel gerencial, técnico y operativo que han participado en la 
implementación del Programa “Adopte una Escuela”.  
 
Las técnicas utilizadas fueron las siguientes:  
 
a) Revisión documental; 
b) Entrevistas a profundidad; 
c) Visitas de campo; 
d) Grupos focales.  
 
Es oportuno precisar que la identificación y delimitación de buenas prácticas, 
lecciones aprendidas y casos de éxito en la implementación del Programa se realizó 
en cuatro áreas temáticas:  
 

                                                           
1 Sistematización de Experiencias Comunitarias, 2005, Oscar Jara, p.5 
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(1) Alianzas público-privadas,  
(2) Fortalecimiento de las escuelas públicas (gestión administrativa y pedagógica), 
(3) Prevención de la violencia,  
(4) Infraestructura y tecnología educativa. 

Éxito del Programa  

El éxito del Programa se basó en la confianza y credibilidad generada por FEPADE 
en el sector privado, los centros escolares y el Ministerio de Educación, a través de 
su equipo técnico y la metodología aplicada. Esta aseveración se constata en: (1) 
los acuerdos de cooperación entre el sector privado, USAID y FEPADE para mejorar 
la calidad de los servicios y espacios educativos en 200 centros escolares; (2) la 
mejora de los indicadores educativos en los centros escolares intervenidos, 
particularmente en la mejora en la infraestructura escolar, reducción de estudiantes 
con sobreedad, disminución de repitencia escolar y cumplimiento de las metas del 
Plan Escolar Anual; y (3) la actualización de los docentes. En la siguiente tabla se 
observa claramente la relación entre las metas programadas y las alcanzadas.  

Objetivo 
Meta 

programada 
Meta 

alcanzada 
Porcentaje 

Alianzas público-privadas suscritas 60 55 92 % 

Fondos negociados $ 6,148,205 $6,185,409 100 % 

Escuelas adoptadas 180 200 111 % 

Directores de escuela beneficiados 223 674 302 % 

Profesores beneficiados  3,441 8,297 241 % 

Centros de aprendizaje digital  30 25 83 % 

Maestros capacitados en informática  - 1,325 136 % 

Becas para estudiantes  - 2,359 235 % 

        Fuente: Borrador de informe final de “Adoptando una Escuela”, FEPADE, junio 2017 

Alianzas público-privadas  

Se hicieron 55 alianzas. Los fondos ejecutados a través del acuerdo “Adopte una 
Escuela” se orientaron de la siguiente manera: el sector privado concentró sus 
recursos principalmente en la mejora de infraestructura, becas estudiantiles, compra 
de material, equipo y mobiliario escolar, así como maestros contratados para clases 
extracurriculares. En este campo es conveniente subrayar que las mejoras en 
infraestructura escolar fueron coordinadas con el departamento de Gestión de 
Infraestructura del MINED a fin de asegurar el cumplimiento de las normativas y 
lineamientos correspondientes. 

Las mejoras variaron desde la construcción de mejoras de baños, cocinas, 
reparación de techos, construcción de aulas y talleres para la creación de escuelas 
secundarias técnicas. Las obras de infraestructura fueron financiadas al 100% por 
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el sector privado. La asignación de fondos de USAID se destinó a capacitación de 
maestros, asistencia técnica, talleres de riesgo y desastres naturales, compra de 
equipo y materiales, bibliotecas, muebles, computación y equipo de laboratorio. 

Buenas prácticas  

Producto del proceso de consulta, la revisión documental y el cruce de información 
realizado, se identificaron diez buenas prácticas. 
 

Área temática Buenas Prácticas 

Fortalecimiento 
Institucional 

1. Acción conjunta de FEPADE, USAID, sector privado, MINED y 
comunidad educativa para mejorar los servicios y espacios educativos 

2. Desarrollo del modelo de patrocinio empresarial para mejorar la 
calidad de los centros escolares y los niveles de aprendizaje de las 
niñas y niños salvadoreños. 

3. Apoyo y acompañamiento técnico a centros escolares para mejorar la 
gestión pedagógica y administrativa. 

Gestión Pedagógica  

4. Asistencia técnica y capacitación a los docentes para mejorar la 
calidad de la educación, los métodos de enseñanza y el rendimiento 
académico de los estudiantes. 

5. Aplicación de la tecnología al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Gestión Administrativa 

6. Asistencia técnica y capacitación para mejorar el clima institucional, la 
formación de equipos de alto rendimiento y el liderazgo de los 
maestros.  

7. Establecimiento de línea base e indicadores durante toda la 
intervención del Programa en los centros escolares.  

Participación e 
inclusión social  

8. Involucramiento de las madres y padres de familia en los centros 
escolares.  

9. Reforzar el liderazgo juvenil y factores de protección para la 
prevención de la violencia. 

10.  Involucramiento de la comunidad educativa en actividades de 
prevención de riesgos dentro y fuera del centro escolar. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Lecciones aprendidas  
 
Las lecciones aprendidas reflejan las enseñanzas generadas por la experiencia 
vivida durante la ejecución del Programa y es importante “capitalizarlas” y tomarlas 
en cuenta para mejorar y enriquecer las futuras intervenciones en la comunidad 
educativa. Se identificaron doce lecciones aprendidas, las cuales surgieron 
mediante la pregunta: “¿Qué haría igual y qué haría diferente?”, en el caso que se 
pudiera volver a implementar un programa similar a “Adopte una Escuela”.  
 
1. La efectiva y oportuna comunicación de FEPADE con cada uno de los socios 

estratégicos es una pieza clave para el éxito del Programa.   
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2. La metodología implementada por el Programa consiste en tener al centro 
escolar como el eje articulador de las acciones públicas y privadas para mejorar 
la calidad de los servicios y espacios educativos. 
 

3. El liderazgo del director y maestros de cada centro escolar es un elemento 
estratégico para el logro de los objetivos y resultados del Programa.   
 

4. La definición de los roles de los diferentes actores públicos y privados dentro del 
Programa, es un elemento esencial para que FEPADE pueda facilitar y gestionar 
recursos para invertirlos efectivamente en los centros escolares.   

 
5. La facilitación de FEPADE contribuye a que las empresas socias se apropien 

del Programa y mantengan la disposición y el compromiso de continuar 
cooperando para mejorar la calidad de los centros escolares.  
 

6. El establecimiento y monitoreo de un conjunto de indicadores que miden el 
efecto de la intervención en los centros escolares, contribuye a la transparencia 
y la generación de confianza de los sectores público y privado en el Programa.    

 
7. Sensibilizar y motivar al sector privado sobre la conveniencia de invertir 

directamente en el mejoramiento de los servicios y espacios educativos, es un 
proceso que requiere tiempo y los resultados son la mejor forma de hacerlo.  
 

8. La flexibilidad y agilidad operativa con la cual FEPADE implementa el Programa 
contribuye a que el sector privado haga efectiva su cooperación y se concilien 
los tiempos con las normas técnicas y procedimientos del MINED.  
 

9. El cumplimiento de las normativas técnicas y procedimientos establecidos por el 
MINED y demás instituciones públicas relacionadas con el ciclo de proyectos 
educativos, es un elemento determinante para hacer efectivas las inversiones y 
el fortalecimiento de los servicios y espacios educativos.  
 

10. El apoyo técnico y el acompañamiento del Programa a los centros escolares 
para fortalecer su capacidad administrativa, mejora la coordinación con otros 
actores y la capacidad de gestión de los centros escolares. 
 

11. Los procesos participativos de mejoramiento de los servicios y espacios 
educativos son un medio idóneo y efectivo para incorporar la prevención de la 
violencia y de riesgos en la niñez y familia salvadoreña.  
 

12. La coordinación y cooperación entre los gobiernos locales y el Programa han 
demostrado ser un factor positivo y dinamizador de los proyectos de inversión 
en infraestructura básica.  
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Recomendaciones      

1. Continuar reforzando el liderazgo del director de los centros escolares y el 
fortalecimiento de las capacidades pedagógicas de los docentes, para una mejor 
educación de las niñas y niños del país. 
 

2. Priorizar la inversión en la mejora de los espacios educativos y la aplicación de 
tecnología para la enseñanza-aprendizaje, en todos los niveles escolares. 

 

3. Implementar una estrategia comunicacional y de difusión hacia el sector 
empresarial con responsabilidad social y cooperantes externos para visibilizar el 
éxito de las alianzas público-privadas y las mejoras en el contenido y la 
metodología enseñanza-aprendizaje a favor de la educación de los niños 

 

4. Asistir técnicamente y capacitar a los docentes y padres de familia en 
metodologías y prácticas para reforzar los factores de protección en el quehacer 
de la escuela.  

 

5. Redoblar esfuerzos para enfatizar la incorporación de valores cívicos en los planes 
de estudio y establecer premios anuales a las mejores prácticas en convivencia 
social en las escuelas que participan en el Programa “Adopte una Escuela”. 

 

6. Establecer metas en cada centro escolar y apoyarles en la movilización de 
recursos destinados a actividades deportivas, artísticas y culturales, y que sean 
accesibles para toda la comunidad educativa.   

 

7. Promover alianzas con diferentes socios nacionales e internacionales y 
fortalecer la capacidad de gestión de los centros escolares para que inviertan 
más en proyectos de cohesión social y en el monitoreo y evaluación de 
indicadores de desempeño para retroalimentar al MINED y el sector privado   

 

8. Fortalecer el apoyo y acompañamiento en la gestión administrativa de los 
centros escolares, haciendo énfasis en la planificación anual, el apalancamiento 
de recursos y la rendición de cuentas a la comunidad educativa.   

 

9. Precisar el enfoque del modelo “Adopte una Escuela” hacia la educación para la 
cohesión social, colocando al centro escolar como el eje articulador de la 
comunidad educativa.  

 

10. Difundir o divulgar el modelo “Adopte una Escuela” con cooperantes bilaterales 
y multilaterales para ampliar el rescate de la escuela pública en El Salvador, por 
medio de la cooperación pública-privada.  

 

11. Reforzar la comunicación y cooperación entre los centros escolares, los 
empresarios del entorno y la municipalidad correspondiente para apalancar 
recursos a favor de la prevención de la violencia y la gestión de riesgo ante 
fenómenos naturales.  
 

12. Mantener y fortalecer el equipo técnico de FEPADE que ha estado a cargo de la 
implementación del Programa “Adopte una Escuela”.  



FEPADE, Informe final “Sistematización Adopte una Escuela”     | 6  
 

PRESENTACIÓN 
 
Este informe contiene la sistematización de las buenas prácticas y lecciones 
aprendidas durante la implementación del Programa “Adopte una Escuela”, en el 
marco del convenio 519-A-11-00001 suscrito entre la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Fundación Empresarial para el 
Desarrollo Educativo (FEPADE). El período de ejecución del Programa fue del 8 de 
octubre de 2010 al 30 de junio de 2017, por un monto total de US$ 6,148,205.00  

Bajo este acuerdo de cooperación, USAID proporcionó fondos de apalancamiento 
de un dólar por cada dólar dado por el sector privado para mejorar las escuelas 
públicas a través de FEPADE. Por otra parte, el Programa fue ejecutado en estrecha 
coordinación con el Ministerio de Educación. Fue así que el Programa benefició a 
200 escuelas, 674 directores, 8.297 maestros (5.742 mujeres/2.555 hombres) y 
358.867 estudiantes (178.481 mujeres / 180.386 hombres). 

El enfoque aplicado se expresa en el significado de la sistematización, a saber “es 
un proceso teórico y metodológico, que a partir del ordenamiento, evaluación, 
análisis, interpretación y reflexión crítica pretende construir conocimiento y cambio”. 
Este proceso de sistematización se realizó de manera participativa, donde se 
recolectaron, ordenaron y analizaron las opiniones, experiencias y percepciones de 
actores clave del nivel gerencial y técnico que han participado en la implementación 
del Programa. Las técnicas utilizadas fueron: (1) Revisión documental; (2) 
Entrevistas a profundidad; (3) Visitas de campo; y (4) Grupos focales.  

Es oportuno precisar que la identificación y delimitación de buenas prácticas, 
lecciones aprendidas y casos de éxito en la implementación del Programa se realizó 
en cuatro áreas temáticas:(a) Alianzas público-privadas; (b) Fortalecimiento de las 
escuelas públicas (gestión administrativa y pedagógica), (c) Prevención de la 
violencia; y (d) Infraestructura y tecnología educativa. Esta sistematización permitió 
identificar diez buenas prácticas, tres casos de éxito, doce lecciones aprendidas y 
doce recomendaciones.  

El éxito del Programa radicó en la confianza y credibilidad generada por FEPADE 
en el sector privado, los centros escolares y el Ministerio de Educación, a través de 
su equipo técnico y la metodología aplicada. Esta aseveración se constata en: (1) 
los acuerdos de cooperación entre el sector privado, USAID y FEPADE para mejorar 
la calidad de los servicios y espacios educativos en doscientos centros escolares; 
(2) en la mejora de los indicadores educativos en los centros escolares intervenidos, 
particularmente en mejora en la infraestructura escolar, reducción de estudiantes 
con sobreedad, disminución de la repitencia escolar y cumplimiento de las metas 
del Plan Escolar Anual; y (3) en la actualización de docentes.  

Este documento –aparte de la presente introducción- tiene ocho apartados: 
Antecedentes; Descripción del Programa; Metodología de la Sistematización; 
Principales Resultados y Logros del Programa; Buenas Prácticas; Historias de Éxito; 
Lecciones Aprendidas; y Recomendaciones.   
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I. ANTECEDENTES 
 

FEPADE tiene treinta años de estar apoyando el desarrollo educativo, técnico y 
profesional de los salvadoreños y lo ha hecho inspirando, orientando y articulando 
el apoyo de la empresa privada al desarrollo del capital humano del país. En este 
marco, es que FEPADE ha desarrollado una estrategia de intervención denominada 
Empresarios por la Educación (ExE), la cual es apoyada por empresarios que tienen 
la visión de mejorar la cobertura y calidad de la educación en El Salvador.   

En octubre del año 2010, se firmó el convenio 519-A-11-00001 entre la Agencia de 
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Fundación 
Empresarial para el Desarrollo Educativo (FEPADE), para ejecutar el Programa 
“Adopte una Escuela”, el cual es un vehículo efectivo y transparente para sumar 
esfuerzos de empresas e instituciones solidarias con sus comunidades y 
comprometidas con la educación de El Salvador.  

Estas alianzas público-privadas se dan en el marco del Asocio para el Crecimiento, 
una iniciativa del Gobierno de El Salvador y del Gobierno de los Estados Unidos de 
América para combatir los principales obstáculos que impiden el crecimiento 
inclusivo en el país. En este sentido y dado el compromiso con la democracia y los 
derechos humanos, el Programa “Adopte una Escuela” es una acción conjunta 
(Ministerio de Educación, centros escolares, estudiantes, padres de familia, líderes 
comunitarios, municipalidades y empresas privadas), para que niñas y niños de 
escasos recursos tengan acceso a mejores servicios y espacios educativos, así 
como capacitaciones orientadas a la prevención de la violencia y de riesgos 
proveniente de fenómenos naturales.  

El Programa “Adopte una Escuela” ha desarrollado un modelo de intervención con 
el objetivo de elevar la calidad educativa de los centros escolares beneficiados, a 
través de programas de asistencia técnica y capacitaciones que conllevan mejoras 
en el ejercicio del docente y en los resultados de los indicadores educativos. Las 
mejoras pueden ser de infraestructura, gestión administrativa, gestión pedagógica 
y extracurricular. En tal sentido, el modelo de intervención parte de un diagnóstico 
institucional que identifica las necesidades de apoyo y sobre el cual se define un 
plan de trabajo para cada centro escolar.  

Un elemento esencial y particular del Programa “Adopte una Escuela” es el 
apalancamiento de recursos y contribuciones para invertir en el capital social y 
humano de la comunidad educativa. En este sentido, la combinación de recursos de 
los sectores público y privado a través de “Adopte una Escuela” ha sido un medio 
efectivo para mejorar los indicadores de desempeño de los centros educativos y 
convertir a la escuela en un elemento cohesionador de los diferentes actores locales. 
En otras palabras y gracias al aporte de USAID y del sector privado, FEPADE ha podido 
crear el “know how” (metodología de trabajo) para facilitar y contribuir a mejorar la 
calidad educativa de las escuelas públicas en El Salvador.  
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II. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA “ADOPTE UNA ESCUELA” 

2.1 Objetivo General 

Generar alianzas público-privadas -a través del Programa “Adopte una Escuela”- 
para fortalecer la competencia de docentes en escuelas públicas de El Salvador a 
fin de mejorar la calidad de la educación y el aprendizaje de los estudiantes. 

2.2 Objetivos Específicos 

1. Establecer acuerdos de cooperación entre el sector privado, USAID y FEPADE 
para la adopción de escuelas públicas. 

2. Ofrecer asistencia técnica al personal docente de escuelas que participan en el 
Programa a través de proyectos para mejorar la gestión administrativa de las 
escuelas y la prevención de factores de riesgo. 

3. Capacitar a docentes en métodos de enseñanza constructivistas y en 
competencias de lenguaje y matemáticas, integrando el componente de 
prevención de riesgos en el plan de estudios. 

2.3 Meta 

Beneficiar a través de la alianza estratégica establecida entre USAID, empresas del 
sector privado y FEPADE, en el período de octubre de 2010 al 30 de junio de 2017,  
a 180 escuelas públicas, 223 directores de escuelas y 3,441 maestros en El 
Salvador. 

2.4 Características del Programa  

o El Programa es una alianza público-privada entre el sector privado, FEPADE y 
USAID que busca mejorar la calidad y el acceso a la educación a través de una 
serie de actividades financiadas por fondos de contrapartida. 

o Empresas del sector privado financiarán el Programa, y USAID El Salvador, 
fortalecerá el Programa “Adopte una Escuela” por medio de fondos de 
contrapartida. 

o FEPADE será responsable de la implementación del Programa, apoyará su 
estrecha relación con las empresas del sector privado, su experiencia en la 
recaudación de fondos y su experiencia en proyectos educativos desde su 
fundación en 1986 y trabajará directamente con el Ministerio de Educación para 
coordinar esfuerzos y planes de trabajo. 

2.5 Estrategia: 

Brindar capacitación y asistencia técnica a las escuelas bajo la metodología de 
"aprender haciendo" para que las escuelas construyan experiencias de aprendizaje 
significativas basadas en la creatividad, apropiación y autonomía con base al 
contenido de las capacitaciones. 
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Tipos de patrocinio:  

• Patrocinio Integral; 
• Patrocinio específico; 
• Patrocinio por programas. 

Patrocinio Integral: busca impactar el cambio en los siguientes niveles: 

 Infraestructura escolar. Todos los fondos para estas actividades 
provendrán de empresas del sector privado. Los fondos de USAID no 
serán utilizados para este propósito. 

 Administración del plantel escolar (Director de la Escuela, Consejo 
Directivo Escolar (CDE), Asociación Comunal para la Educación (ACE), 
Consejo Educativo Católico Escolar (CECE) 

 La enseñanza y el aprendizaje en el aula 

 Programas extracurriculares 

Las acciones pueden desarrollarse por separado o en paralelo, produciendo un 
impacto significativo a nivel comunitario en general. El programa se convierte en un 
catalizador del cambio y la comunidad educativa emprende su continuidad. 

Patrocinio Específico: El patrocinador selecciona actividades específicas, él / ella 
desea patrocinar en la escuela con el objetivo final de crear mejoras inmediatas en 
la escuela. 

Generalmente, se trata de actividades de infraestructura (donde no se utilizarían 
fondos de USAID) o la compra de equipo para la escuela. Otras actividades 
potenciales incluyen donaciones de libros, la compra de escritorios, o el patrocinio 
de un ordenador o profesor de gimnasia, dependiendo de las necesidades 
específicas de la escuela. 

Patrocinio por Programas: El propósito de este tipo de patrocinio es crear e 
implementar programas específicos para abordar la administración del sitio escolar, 
la enseñanza y el aprendizaje en el aula o actividades extracurriculares. Por 
ejemplo: 

• Administración de la escuela: Proporcionar entrenamiento y entrenamiento en 
administración y planeación de fondos escolares, mejoramiento del clima escolar, 
administración del tiempo, equipos de evaluación y programas de liderazgo para 
maestros y directores. 

• Enseñanza y aprendizaje en el aula: Capacitación en evaluaciones educativas, 
programas de alfabetización, programas de ciencia y tecnología, juegos de 
aprendizaje interactivo y otras formaciones de maestros en áreas específicas. 

• Extracurriculares: actividades emprendedoras, capacitación en liderazgo, 
prevención de la violencia, arte y pintura, deportes, tutoriales. 
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2.6 Fases de implementación: 

Fase 1: Planificación y organización. 
Fase 2: Evaluación institucional y desarrollo del Programa. 
Fase 3: Implementación, monitoreo y supervisión 
Fase 4: Presentación del informe final 

2.7 Componentes del Programa  

Componente 1: Capacitación docente para mejorar el aprendizaje en clase. 
Componente 2: Capacitación y asistencia técnica a maestros para mejorar el clima 

escolar y la prevención de la violencia. 
Componente 3: Becas. 
Componente 4: Gestión del riesgo y vulnerabilidad de las escuelas. 
Componente 5: Comunicación y calificación. 
Componente 6: Fortalecimiento y transferencia de habilidades. 
Componente 7: Monitoreo y evaluación. 

2.8 Resultados esperados  

a) Promover un ambiente de armonía y compromiso en los profesores y estudiantes 
de la escuela a través de una mejor calidad de la educación. 

b) Mejorar los resultados de aprendizaje de los estudiantes, lo que se demostrará 
en el aumento del rendimiento académico de la institución. 

c) Optimizar el uso de recursos, tales como: distribución de escritorios y mesas, 
organización del trabajo de estudiantes y las condiciones de las aulas. 

d) Aumentar el acceso y los niveles de grado ofrecidos por la escuela. 
e) La comunidad escolar será consciente del nivel de riesgo en su entorno e 

implementará un plan de prevención y evacuación para caso de emergencia. 
f) Cada escuela contará con un Plan de Contingencia Estratégica, que contará con 

la participación del Comité de Emergencia de la Alcaldía y de la comunidad, 
quienes conjuntamente identificarán las medidas que deben tomarse. 

g) Promover la conciencia en El Salvador del importante papel de la AID en la 
educación salvadoreña a través de esta iniciativa. 

2.9 Lugares de ejecución  

Escuelas seleccionadas por FEPADE, la empresa u organización patrocinadora y 
USAID. FEPADE planea apoyar a las escuelas que ya forman parte del Programa 
“Adopte una Escuela”, así como nuevas escuelas incorporadas en el proceso. 
Veinte del total de escuelas que participan el primer año en el Programa estarán en 
las comunidades afectadas por el huracán Ida. 

2.10 Población-meta 

180 escuelas públicas, incluyendo para el primer año 20 escuelas afectadas por el 

huracán Ida. 
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2.11 Principales pasos del Programa     

Paso 1: Identificación del centro escolar y el socio o padrino. Aquí juega un papel 
relevante el equipo de trabajo de FEPADE para establecer una relación positiva y 
constructiva con el sector empresarial y los centros educativos públicos, dado que 
en este momento FEPADE obtiene información detallada de las necesidades, 
intereses y problemas identificados en el Plan Escolar Anual (PEA) de los 
respectivos centros educativos para ser presentados a la empresa, organización o 
persona natural interesada en cooperar o apadrinar a uno o varios centros 
educativos.  

Paso 2: Elaboración de diagnóstico (levantamiento de línea-base). Aquí se establece 
el estado del centro educativo público y su entorno al momento de iniciar la 
intervención, a través de la medición de indicadores y definir acciones de mejora y 
compromiso en los centros educativos públicos y las comunidades circunvecinas. Se 
elabora un solo diagnóstico para las diferentes áreas de intervención. Una de las 
actividades más importantes es priorizar las necesidades de forma conjunta (padrino-
centro y comunidad educativa-FEPADE) y dar respuesta por medio de la ejecución de 
un proyecto específico.  

Paso 3: Convenio MINED-Centro y/o Comunidad Educativa-Padrino-FEPADE. Aquí 
se establecen los compromisos y responsabilidades de cada una de las partes en 
el proyecto a ejecutar (dos años como mínimo).  

Paso 4: Sensibilización. Aquí se desarrollan un proceso de inducción, información y 
difusión hacia todos los miembros de la comunidad educativa (director, docentes, 
estudiantes, padres de familia y actores públicos y privados locales). La comunidad 
en general y los centros educativos en particular se preparan para iniciar el proceso, 
acepta su compromiso y establece responsabilidades. En este momento se apoya 
y acompaña la creación de un Comité de Apoyo y Gestión dentro de la organización 
apadrinadora.  

Paso 5: Implementación. Aquí se inicia la ejecución del proyecto y se hacen las 
coordinaciones requeridas con la comunidad en general y el centro educativo en 
particular. Durante la ejecución del proyecto, FEPADE lleva una bitácora de visitas y 
reuniones de seguimiento. Al término de cada año, el centro educativo y comunidad le 
entregan al padrino y actores públicos y privados locales un informe de los resultados 
del trabajo realizado. El centro escolar y los líderes comunitarios rinden cuentas a la 
comunidad en general.   

Paso 6: Seguimiento y monitoreo. Aquí se apoya a cada centro educativo y 
comunidad en ver el cumplimiento de metas establecidas en los planes de trabajo 
correspondientes.  FEPADE hace una visita mensual a cada comunidad intervenida 
y centro educativo apadrinado, y se elabora un informe trimestral por cada 
comunidad y centro educativo, donde se visualiza o refleja los cambios planteados 
como metas del proyecto específico. Este paso es clave para retroalimentar a los 
socios o padrinos de cada uno de los proyectos en ejecución.  
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2.12 Papel y responsabilidades de los socios del Programa      
 
USAID: cooperación estratégica para construir y aplicar el modelo de intervención 
del Programa “Adopte una Escuela”; colaboración en el establecimiento de objetivos 
en los planes anuales de trabajo; colaboración en la evaluación del avance y la 
identificación de obstáculos o problemas potenciales para el éxito del Programa; 
colaboración en la determinación de acciones correctivas; participación en el 
monitoreo de la ejecución del Programa; y colaboración en la movilización de 
recursos. 
 
Sector privado: cooperación estratégica para aplicar el modelo de intervención a fin 
de mejorar la gestión pedagógica y administrativa de centros educativos públicos y 
la comunidad; inversión conjunta para mejorar los servicios y espacios educativos; 
colaboración en el establecimiento de objetivos anuales de trabajo;  participación en 
la rendición de cuentas del Programa; colaboración en la evaluación del progreso; 
y colaboración en la solución de problemas que puedan impactar el éxito del 
proyecto. 

 
Municipalidades: cooperación institucional para agilizar trámites administrativos y 
facilitar el acceso a infraestructura básica a nivel local; colaboración en la 
elaboración y ejecución de proyectos de desarrollo social que favorecen el entorno 
de los centros escolares. 

Comunidades: participación y colaboración voluntaria en las actividades 
extracurriculares y en proyectos sociales que favorezcan el entorno de los centros 
escolares; y colaboración con los centros educativos para que desarrollen proyectos 
que favorecen la prevención de la violencia.  

FEPADE: facilitación y coordinación con diferentes actores públicos y privados para 
implementar el Programa; brindar asistencia técnica y capacitación a la comunidad 
Desarrollar y aplicar el modelo de intervención “Adopte una Escuela” 

o Elaborar y solicitar aprobación a USAID del plan anual de trabajo  
o Solicitar a USAID la aprobación del personal clave del proyecto y cambios que 

hubiesen durante su ejecución; 
o Trabajar con socios privados para desarrollar planes de trabajo anuales; 
o Realizar una evaluación continua del progreso y una evaluación final, y presentar 

informes anuales a USAID del proyecto; 
o Informar sobre las contribuciones de todos los socios del proyecto 

(apalancamiento de recursos); 
o Cumplimiento de los requisitos de marca de la USAID; 
o Solicitar la aprobación de cualquier cambio en el contenido y alcance del 

proyecto. 
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III. METODOLOGIA DE LA SISTEMATIZACIÓN   

3.1 Objetivos de la sistematización  
 
Objetivo General: Identificar y sistematizar las buenas prácticas y lecciones 
aprendidas obtenidas durante la implementación del Programa “Adopte una 
Escuela”. 
 
Objetivos Específicos:  

a) Identificar factores facilitadores y obstaculizadores que influenciaron la 
implementación del programa y el cumplimiento de los resultados y metas 
establecidas. 

b) Identificar buenas prácticas implementadas durante la ejecución del programa. 
c) Identificar lecciones aprendidas en cuanto a la estrategia de alianzas público 

privadas, metodologías de trabajo con la población beneficiaria, fortalecimiento 
de la gestión administrativa y pedagógica, tecnología aplicada al proceso de 
enseñanza, formación de líderes y prevención de violencia. 

 
3.2 Enfoque y alcance de la sistematización  
 
El enfoque aplicado se expresa en el significado de la sistematización, a saber “es 
un proceso teórico y metodológico, que a partir del ordenamiento, evaluación, 
análisis, interpretación y reflexión crítica pretende construir conocimiento y 
cambio”2. Por consiguiente, la sistematización se distingue porque su propósito 
central es entender y describir los procesos desarrollados y su dinámica. En este 
caso específico, lo que se ha sistematizado es la implementación del Programa 
“Adopte una Escuela” para alcanzar las metas que se trazaron en su periodo de 
ejecución, buscando la relación entre lo planificado y lo realizado, e identificando los 
aprendizajes acumulados en los procesos vividos, como insumos clave para las 
recomendaciones. 
 
En este contexto, Buenas Prácticas son aquellas acciones o medidas prácticas y 
efectivas (en cualquiera de las áreas temáticas identificadas), que un gerente, 
técnico, socio o beneficiario que ha participado en el Programa “Adopte una 
Escuela” ha realizado o contribuido a su pertinencia, eficiencia y replicabilidad. Es 
decir, son prácticas positivas que logran lo que se espera y que pueden servir de 
referencia a otras organizaciones o localidades para aplicarlas a su propia situación.  

 
Lecciones Aprendidas3 se definen como el conocimiento o entendimiento ganado 
por medio de la reflexión sobre una experiencia o proceso, o un conjunto de ellos. 
Esta experiencia o proceso puede ser positivo o negativo (Ej.: fortalezas y 
debilidades en el diseño o implementación de un proyecto). Las lecciones 
aprendidas, son generalizaciones basadas en las experiencias vividas en 

                                                           
2 Sistematización de Experiencias Comunitarias, 2005, Oscar Jara, p.5 
3 Tomado del documento: Notas de lecciones aprendidas, BID oct. de 2008. 
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circunstancias específicas, pero que se aplican a situaciones más amplias. Las 
Lecciones Aprendidas permiten: (a) Identificar factores de éxito (eficacia, eficiencia, 
sostenibilidad); (b) Identificar y resolver problemas a través de nuevos cursos de 
acción; (c) Identificar deficiencias en políticas, estrategias, programas, proyectos, 
procesos, métodos y técnicas; y (d) Mejorar la toma de decisiones futura y servir de 
modelo para otras intervenciones. 

 
Historia de Éxito es un conjunto de acciones que dan lugar a un resultado deseado, 
basado en valores o logros sustentados colectivamente, y que se podría reproducir 
en diferentes contextos. Lo que se busca es exponer elementos específicos para 
conservar los conocimientos en la memoria de los socios del Programa y 
transferirlos a fin de mejorar futuras intervenciones. En este sentido, se 
seleccionaron tres historias de éxito, cuya información se realizó directamente con 
técnicos de FEPADE y el personal docente de los centros escolares.  
 
3.3 Aspectos metodológicos 
 
Este proceso de sistematización se realizó de manera participativa, donde se 
lograron recolectar, ordenar, complementar y analizar las opiniones, experiencias y 
percepciones de actores clave del nivel gerencial, técnico y operativo que han 
participado en la implementación del Programa “Adopte una Escuela”.  
 
Las técnicas utilizadas fueron las siguientes:  
 
e) Revisión documental; 
f) Entrevistas a profundidad; 
g) Visitas de campo; 
h) Grupos focales.  
 
Es oportuno precisar que la identificación y delimitación de buenas prácticas, 
lecciones aprendidas y casos de éxito en la implementación del Programa se realizó 
en cuatro áreas temáticas:  
 
(1) Alianzas público-privadas,  
(2) Fortalecimiento de las escuelas públicas (gestión administrativa y pedagógica), 
(3) Prevención de la violencia,  
(4) Infraestructura y tecnología educativa. 
 
3.4 Levantamiento de información   

Se realizaron dieciséis entrevistas (ver Cuadro No. 2), las cuales comprendieron a 
personal gerencial y técnico de FEPADE, del Ministerio de Educación, del sector 
privado y de centros escolares.  
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Cuadro N° 2: Recolección de información para la sistematización del Programa 
“Adopte una Escuela” FEPADE, El Salvador, abril-mayo de 2017 

 

Institución Entrevistas realizadas 

FEPADE 1. Eugenia Suay de Castrillo, Directora Ejecutiva FEPADE 
2. Ana de Bardi, Gerente Empresarios por la Educación 
3. Rodolfo Mora, Co-Director del Programa “Adopte una 

Escuela” 
4. Leticia Portillo, Directora “Adopte una Escuela” 

Sector privado 1. René Toruño, Presidente propietario INDUFOAM 
2. Karla Rivas de Reyes, Gerente Comunicaciones TIGO 
3. Florencia Huezo de Pineda, Gerente de Recursos Humanos 

de Kimberly-Clark 
4. Carlos Fernández, Gerente de Tecnología y Nuevos 

Productos de ACSA 

MINED 1. Saúl Sánchez, Director departamental. 
2. Sonia de Aburto Jefa de Diseño y planificación de proyectos y 

Marixenya de Salazar, Gerente de Infraestructura 

Centros escolares  1. Lic. Carlos Humberto Chinchilla y Lic. Oscar Alberto Clavel. 
Centro Escolar Jutta Steiner de Toruño, Ciudad Arce 

2. Licda. Glenda Idalia Guerra Heredia e Ing. Héctor Iraheta. 
Centro Escolar Juan Ernesto de Bedout. 

3. Lic. Ali Francisco Argueta. Centro Escolar José Antonio Silva 
de San Miguel. 

4. Luz Bernalda Cabrera. Centro Escolar Caserío Colonia El 
Milagro, San Juan Opico, Cantón La Arenera. 

5. Pedro Damián Navas. Centro Escolar Católico San Patricio, 
San Salvador. 

6. Ana Raquel Contreras de Payés. Centro Escolar Jardines de 
la Sabana, Santa Tecla. 

TOTAL 16 entrevistas  

 

Entrevistas para casos de éxito  

Entrevista 1: Licenciados Jesús García y Alberto Rodríguez, con quienes se abordó 
el caso del C.E. Juan Ernesto de Bedout en el que se ha implementado el primer 
Bachillerato Técnico Vocacional en Mecánica Industrial del municipio, con un 
currículo diseñada por FEPADE enfoque innovador. 

Entrevista 2: Licenciado Néstor Alfaro; con quién se abordó el caso C.E. Jutta 
Steiner de Toruño, en Ciudad Arce, La Libertad, en dicha institución se destaca la 
gestión e involucramiento no solo de la comunidad educativa sino también el 
involucramiento y participación activa de otros actores locales, llegando a la 
concreción del Bachillerato Técnico Vocacional en Desarrollo de software el cual 
amplía las oportunidades para los estudiantes tanto del mismo C.E. como de los 
diferentes centros escolares aledaños. 
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Entrevista 3: Lcda. Marielos Márquez; con ella se abordó el caso del Centro Escolar 
José Antonio Silva de San Miguel, centro escolar en el que se destaca la importancia 
del liderazgo de su director, quien es responsable de impulsar cambios positivos en 
la comunidad educativa y en la educación de calidad que imparte su personal 
docente. 

Visitas de campo  

1. Centro Escolar Caserío Colonia El Milagro, San Juan Opico, Cantón La Arenera. 
2. Centro Escolar Católico San Patricio, San Salvador 
3. Centro Escolar Jardines de la Sabana, Santa Tecla. 

 
Grupos focales  
 

Fecha Lugar 
Número de centros 

escolares 
Número de 

participantes* 

12/05/17 FEPADE 5 10  

15/05/17 FEPADE 6 13 

*Listados de asistencia en anexo 2  

 

IV. PRINCIPALES RESULTADOS Y LOGROS DEL PROGRAMA 

4.1 Ejecución y beneficios    

El período de ejecución del Programa “Adopte una Escuela” fue del 8 de octubre de 
2010 al 30 de junio de 2017, por un monto total de US$ 6,148,204 Bajo el acuerdo 
de cooperación Nº 519-A-11-00001, USAID proporcionó fondos de apalancamiento 
de un dólar por cada dólar dado por el sector privado para mejorar las escuelas 
públicas a través de FEPADE.    

FEPADE ejecutó el Programa en estrecha coordinación con el Ministerio de 
Educación, a través de los directores de las escuelas, los directores 
departamentales y el Departamento de Gestión de Infraestructura. El proyecto fue 
evaluado anualmente en cada escuela por los diez indicadores educativos.  El 
Programa “Adopte una Escuela” benefició a 200 escuelas, 674 directores, 8.297 
maestros (5.742 mujeres/2.555 hombres) y 357.867 estudiantes (178.481 mujeres / 
180.386 hombres). 

4.2 Logros  

El Programa se ejecutó eficientemente y sus logros se aprecian al comparar las 
metas programadas con las metas alcanzadas a mayo del año 2017 en el siguiente 
cuadro. 
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Cuadro No. 3 Resumen de metas programadas y alcanzadas 

 Objetivo 
Meta 

programada 

Meta 

alcanzada 
Porcentaje 

Número de alianzas 

público-privadas suscritas 

60 55 92 % 

Fondos negociados $ 6,148,205 $6,185,409 100 % 

Escuelas adoptadas 180 200 111 % 

Directores de escuela 

beneficiados 

223 674 302 % 

Profesores beneficiados  3,441 8,297 241 % 

Centros de aprendizaje 

digital  

30 25 83 % 

Maestros capacitados en 

informática  

 1,325 136 % 

Becas para estudiantes   2,359 235 % 

        Fuente: Borrador de informe final de “Adoptando una Escuela”, FEPADE, junio 2017 

4.3 Alianzas público-privadas 

El éxito del Programa “Adopte una Escuela” radicó en la confianza y credibilidad 
generada por FEPADE en el sector privado, los centros escolares y el Ministerio de 
Educación, a través de su equipo técnico y la metodología aplicada. Esta 
aseveración se constata en los acuerdos de cooperación entre el sector privado, 
USAID y FEPADE para mejorar la calidad de los servicios y espacios educativos en 
doscientas escuelas públicas de El Salvador.  

El objetivo establecido era hacer 60 alianzas; sin embargo, durante la ejecución del 
Programa, las mismas empresas con las que se hicieron 55 alianzas, continuaron 
apoyando y renovaron acuerdos y completaron los fondos negociados, posibilitando 
así la continuidad de los servicios del Programa. 

Los fondos ejecutados a través del acuerdo “Adopte una Escuela” se orientaron de 
la siguiente manera: el sector privado concentró sus recursos principalmente en la 
mejora de infraestructura, becas estudiantiles, compra de material, equipo y 
mobiliario escolar, así como maestros contratados para clases extracurriculares. En 
este campo es conveniente subrayar que las mejoras en infraestructura escolar 
fueron coordinadas con el departamento de Gestión de Infraestructura del MINED 
a fin de asegurar el cumplimiento de las normativas y lineamientos 
correspondientes. 
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Las mejoras variaron desde la construcción de mejoras de baños, cocinas, 
reparación de techos, construcción de aulas y talleres para la creación de escuelas 
secundarias técnicas. Las obras de infraestructura fueron financiadas al 100% por 
el sector privado. 

La asignación de fondos de USAID se destinó a capacitación de maestros, 
asistencia técnica, talleres de riesgo y desastres naturales, compra de equipo y 
materiales, bibliotecas, muebles, computación y equipo de laboratorio. 

La compra de equipo y / o mobiliario escolar se realizó teniendo en cuenta las 
especificaciones de MINED y haciendo que la donación sea oficial con firmas de la 
escuela y lista de inventario, para que la donación pueda convertirse en un activo 
de la escuela, y MINED. Esta actividad incluyó la creación de 30 Centros Digitales 
de Aprendizaje, con el objetivo de introducir el uso de la tecnología para actualizar 
e innovar el proceso de enseñanza-aprendizaje en 30 escuelas. La compra de 
muebles y equipo escolar fue posible gracias a fondos de contrapartida de la 
generosa gente de los Estados Unidos a través de USAID. 
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V. BUENAS PRÁCTICAS     

Producto del proceso de consulta, la revisión documental y el cruce de información 
realizado, se identificaron diez buenas prácticas. Cada una de ellas ha sido una 
experiencia o acción que se ha llevado a cabo por el Programa y ha tenido 
resultados positivos. Las buenas prácticas han sido organizadas de acuerdo a su 
área temática de la siguiente manera.  
 

Cuadro N° 3: Resumen de Buenas prácticas 
 

Áreas Temáticas Buenas Prácticas 

Fortalecimiento 
Institucional 

1. Acción conjunta de FEPADE, USAID, sector privado, MINED y 
comunidad educativa para mejorar los servicios y espacios educativos 

2. Desarrollo del modelo de patrocinio empresarial para mejorar la 
calidad de los centros escolares y los niveles de aprendizaje de niñas 
y niños salvadoreños  

3. Apoyo y acompañamiento técnico a centros escolares para mejorar 
la gestión pedagógica y administrativa 

Gestión Pedagógica  

4. Asistencia técnica y capacitación a los docentes para mejorar la 
calidad de la educación, los métodos de enseñanza y el rendimiento 
académico de los estudiantes 

5. Aplicación de la tecnología al proceso de enseñanza-aprendizaje 

Gestión Administrativa 

6. Asistencia técnica y capacitación para mejorar el clima institucional, 
la formación de equipos de alto rendimiento y el liderazgo de los 
maestros.  

7. Establecimiento de línea base e indicadores durante la intervención 
del Programa en los centros escolares.  

Participación e inclusión 
social  

8. Involucramiento de las madres y padres de familia en los centros 
escolares.  

9. Reforzar el liderazgo juvenil y factores de protección para la 
prevención de la violencia. 

10.  Involucramiento de la comunidad educativa en actividades de 
prevención de riesgos dentro y fuera del centro escolar. 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

1. Acción conjunta de FEPADE, USAID, sector privado, MINED y comunidad 
educativa para mejorar los servicios y espacios educativos 
 

El programa “Adopte una Escuela” es un mecanismo que permite la suma de 
compromisos, responsabilidades y esfuerzos por parte de sectores y actores 
para el logro de un objetivo común: mejorar la calidad de los servicios y espacios 
educativos para las niñas y niños salvadoreños.  
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2. Desarrollo del modelo de patrocinio empresarial para mejorar la calidad de los 
centros escolares y los niveles de aprendizaje de las niñas y niños salvadoreños. 

 
El programa “Adopte una Escuela” ha hecho posible la construcción y puesta en 
marcha de un modelo de alianzas público-privadas para brindarle asistencia 
técnica y capacitación a centros escolares, y para mejorar además su 
infraestructura y el acceso a tecnologías, métodos y materiales didácticos. 

 
3. Apoyo y acompañamiento técnico a centros escolares para mejorar la gestión 

pedagógica y administrativa. 
 

El programa “Adopte una Escuela” ha aplicado un enfoque integral para 
fortalecer la capacidad técnica y gerencial de los centros escolares, lo cual ha 
favorecido el clima organizacional, la aplicación de tecnología al proceso de 
enseñanza-aprendizaje, el mejoramiento de los espacios educativos y la 
planificación y evaluación del rendimiento académico y de la administración de 
los centros escolares.  

 
4. Asistencia técnica y capacitación a los docentes para mejorar la calidad de la 

educación, los métodos de enseñanza y el rendimiento académico de los 
estudiantes 
 
Se ha priorizado el fortalecimiento de las competencias de los docentes para 
enseñar eficazmente la lectoescritura, matemáticas y valores, así como la 
formación de un espíritu científico en los niños de los primeros grados y la utilización 
efectiva de la tecnología en apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

5. Aplicación de la tecnología al proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Se han otorgado becas y creado Centros Digitales de Aprendizaje para 
investigar, crear y aprender programas básicos de informática. Además se ha 
mejorado la formación de docentes con tecnología de la información y 
comunicación para desarrollar competencias a través de aprendizajes 
significativos y permanentes en el proceso de la investigación y la creatividad. 
 

6. Asistencia técnica y capacitación para mejorar el clima institucional, la formación 
de equipos de alto rendimiento y el liderazgo de los maestros. 
 
Se han redoblado esfuerzos para mejorar el clima institucional, el trabajo en equipo 
y el uso eficiente de los escasos recursos disponibles. Entre estas actividades se 
destacan los talleres de alto rendimiento que se han impartido en todos los centros 
escolares y que ha permitido reforzar el liderazgo de los maestros y el trabajo 
colaborativo con todos los miembros de la comunidad educativa.  
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7. Establecimiento de línea base e indicadores durante toda la intervención del 

programa en los centros escolares.  
 
El monitoreo y seguimiento de lo que realiza el programa en cada uno de los 
centros escolares ha sido una pieza clave para los procesos de planificación, 
retroalimentación y rendición de cuentas a los socios y patrocinadores del 
Programa. Un elemento que distingue este punto es que se realiza con una 
lógica de mejorar el desempeño, compromiso y la toma de decisiones.  

 

8. Involucramiento de las madres y padres de familia en los centros escolares. 
 

Esta ha sido una práctica que ha ido en aumento en el Programa y que 
comprende desde actividades puntuales relacionadas con la alimentación de los 
niños, la prevención de la violencia, el acceso a Internet, la gestión del riesgo, la 
convivencia social y el fomento del emprendedurismo en los jóvenes.  

 

9. Reforzar el liderazgo juvenil y factores de protección para la prevención de la 
violencia. 

 

Se ha promovido la formación de jóvenes líderes para mejorar la autoestima, las 
relaciones interpersonales y la resolución de conflictos. También se destaca la 
aplicación de metodologías participativas en donde se realizan discusiones 
abiertas, actividades grupales, exposiciones dialogadas y actividades lúdicas. 
Uno de los aspectos que más se ha destacado es la formación de líderes 
positivos para la prevención de la violencia. Lo que el Programa ha potenciado 
–desde los centros escolares- son valores morales, cívicos y pro-sociales para 
construir un entorno donde el acoso y violencia escolar sea percibido como una 
conducta indeseable y reprobable. 
 

10. Involucramiento de la comunidad educativa en actividades de prevención de 
riesgos dentro y fuera del centro escolar. 

 

Se destaca la coordinación de actividades con la Dirección Nacional de 
Protección Civil para la formación y preparativos a la comunidad educativa en 
prevención y gestión de riesgos. Estas actividades han permitido ampliar las 
relaciones y coordinaciones con otros actores locales dado que los centros 
escolares son también son utilizados como refugios en situaciones de 
emergencias. Todos los centros escolares a los que ha apoyado el Programa han 
elaborado su respectivo Plan de Protección Escolar. 
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VI. HISTORIAS DE ÉXITO  

 
“UN VIVERO DE MANO DE OBRA 

CALIFICADA” 
 
Definición del Problema 

La creciente demanda de la oferta educativa 
en el nivel medio, particularmente que ofrezca 
formación vocacional en mecánica. 
Actualmente, Opico es una zona industrial con 
una creciente demanda de mano de obra 
calificada. 

Anteriormente, los estudiantes al completar el 
noveno grado tenían que movilizarse a Santa 
Tecla o San Salvador para estudiar un 
bachillerato vocacional en mecánica, pues los 
institutos cercanos solo ofrecen el bachillerato 
general y comercial. 

Solución del Problema 

Acompañados por FEPADE y atendiendo el 
interés de Kimberly Clark por formar mano de 
obra calificada, se realizó las gestiones 
pertinentes para lograr la autorización del 
MINED para ampliar la oferta educativa con la 
incorporación del bachillerato vocacional en 
Mecánica General. 

FEPADE creó un diseño curricular modular, se 
construyó y equipó laboratorios 
especializados (calidad educativa) con una 
visión que va más allá de formar un obrero 
operario, sino que incorporó un enfoque con 
miras a convertir a los estudiantes en analistas 
y diseñadores de sistemas mecánicos.  

El COED cuenta con una propuesta de plan 
para la sostenibilidad de las prácticas del 
taller, en el que se comparte responsabilidad 
con los padres de familia. 

Actores Participantes 

Directora del Centro Escolar, Docentes, 
padres de familia, alumnos, MINED, 

Protección Civil, voluntarios de la empresa 
Kimberly Clark y FEPADE. 

Alianza pública-privada 

Los intereses del centro escolar y su 
comunidad educativa acompañadas con el 
apoyo técnico de FEPADE dieron como 
resultado la firma de convenio entre Kimberly 
Clark, USAID y el centro escolar. 

Logros Alcanzados 

Bachillerato Vocacional en Mecánica General 
equipado y funcionando; llevando la mecánica al 
verdadero nivel de las necesidades de la 
empresa salvadoreña; tres promociones de 
bachilleres graduados. 

Actualmente más jóvenes ingresan y 
concluyen el bachillerato, y continúan 
estudiando ya sea una carrera técnica o 
universitaria, bachilleres que se encuentran 
laborando en la zona. 

Participación en concurso por capital semilla, 
en el que destacó un grupo con su proyecto 
en estructuras en metal mecánica y obtuvo 
$5,000 en maquinaria y un año se asistencia 
técnica para montar la iniciativa 
emprendedora, a la fecha se mantiene 
funcionando. 

Laboratorio virtual especializado en mecánica 
equipado, docentes fortalecidos con procesos 
de formación en metodologías innovadoras, 
liderazgo, evaluación, infraestructura 
remodelada, centro digital de aprendizaje. 

Mano de obra calificada y competitiva para la 
zona. 
 
Los estudiantes han adquirido las 
competencias para la construcción de 
máquinas para mejorar la producción 
agropecuaria.  

 

 

Institución:  COED Juan Ernesto de Bedout 
Ubicación:  Cantón Sitio del Niño, San Juan Opico, La Libertad 
Caso:   Creación de Bachillerato Vocacional en Mecánica General   
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Este bachillerato es un potencial 
vivero de mano de obra calificada, 
se desarrollan competencias en los 
estudiantes que son requeridas en 
las diferentes fábricas instaladas en 

esta zona. 

Llevan conocimientos tanto de 
hidráulica como de neumática, 

control numérico computarizado, 
torno, fresadora, metrología, son 
competencias que llevan nuestros 

jóvenes…  

Ing. Héctor Iraheta 
Coordinador de Bachillerato 

 

Al principio no me gustaba mucho 
pero cuando fui entendiendo todo y 
fui agarrando el hilo me comenzó a 
gustar, soy el primero de mi familia 

que estudia algo así con posibilidades 
de sacar un técnico después del 

bachillerato. 

Kevin Ernesto Rivas 
Estudiante tercer año de bachillerato 

 

De aquí nos estamos lanzando a un mundo 
diferente, más complejo en cuanto a estudio y 

selección en el trabajo…mi familia está orgullosa 
por el trabajo que ven, por el trabajo en equipo 

que hacemos, no hay diferencia, nos unimos todos 
y compartimos los valores. 

Abraham Quezada Hernández 
Estudiante tercer año de bachillerato 

selección en el trabajo…mi familia está 
orgullosa por el trabajo que ven, por el 
trabajo en equipo que hacemos, no hay 

diferencia, nos unimos todos y compartimos 
los valores. 

Abraham Quezada Hernández 
Estudiante tercer año de bachillerato 
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“UN SUEÑO COMUNITARIO” 

 
¿Cuál fue el Sueño?... 
 
Incorporar educación media en el Centro 
Escolar Cantón Santa Lucía, para que los 
jóvenes no se estanquen y puedan continuar 
el bachillerato sin salir del cantón. 
 
El Centro Escolar Cantón Santa Lucía, hoy 
Complejo Educativo Jutta Steiner de Toruño; 
con una inminente necesidad de incorporar el 
nivel de bachillerato en el cantón ya que 
aproximadamente el 40 o 50% de los 
egresados de noveno grado queda fuera del 
sistema educativo debido a la situación 
económica principalmente, pues los padres de 
familia deben asumir el costo de transporte y 
alimentación para salir de su lugar de 
habitación hasta el instituto más cercano, 
además la actual situación de violencia que se 
vive y los riesgos a los que se exponen los 
jóvenes hoy día. 
 
Solución del problema 

Situación que motiva a las autoridades del 
centro escolar y a la comisión tripartita del 
cantón, instancias comprometidas con el 
desarrollo comunitario y con el apoyo de la 
Alcaldía municipal de Ciudad Arce quien dona 
el terreno para la construcción de la 
infraestructura, a lo que se suma la Secretaría 
Técnica de la Presidencia y junto a los padres 
de familia para la construcción de las primeras 
aulas y servicios sanitarios. 
 
Actores Participantes 

Comisión Tripartita del Cantón Santa Lucia, 
conformada por el C.E. la Iglesia Católica y el 
comité de Deporte; Alcaldía Municipal de 
Ciudad Arce, Secretaría Técnica de la 
Presidencia, comunidad educativa y FEPADE 
 
 
 
 
 

 
Alianza Público-privada 

Con el acompañamiento y apoyo de FEPADE 
se gestiona y se logra el apadrinamiento de 
F.V. Constructores e INDUFOAM, quienes 
asumen el costo de la infraestructura y USAID 
aporta el equipamiento del bachillerato. 

Logros alcanzados 

Hoy día, el Cantón Santa Lucía después de 14 
años cuenta con el único bachillerato en 
Desarrollo de Software completamente 
equipado con tecnología de última generación 
en el municipio, lo que los pone en una 
posición privilegiada pues de acuerdo a su 
director estudiantes de la ciudad y otros 
centros escolares han mostrado su interés 
para asegurarse un cupo para estudiar este 
bachillerato. 
 
Sentido de pertenencia 

Con este sueño hecho realidad se reduce el 
número de alumnos que no siguen 
estudiando, los padres de familia del cantón 
se les ha beneficiado con la reducción de 
costos en la educación de sus hijos ahorrando 
costos de transporte y alimentación, se han 
realizado obras de mejora de la calle y las 
instalaciones del bachillerato son un punto de 
referencia y polo de desarrollo comunitario… 
se han superado las expectativas que se 
tenían. 
 
Los jóvenes se sienten con más seguridad 
porque el futuro dejó de ser incierto, tienen la 
posibilidad de continuar estudiando después 
del bachillerato un nivel técnico o incluso en la 
universidad con el ofrecimiento de becas, lo 
que los mantiene motivados. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Institución:  COED Jutta Steiner de Toruño 
Ubicación:  Cantón Santa Lucía, Cuidad Arce, La Libertad. 
Caso:  CREACIÓN DE BACHILLERATO EN DESARROLLO DE SOFTWARE 
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Existe una necesidad de superación; el 
padre de familia cree que sus hijos deben 
sobresalir y para sobresalir es necesaria 
la educación anteriormente, aquí un 40 o 
50% de los estudiantes se quedaba en 

noveno grado… 

Muchas escuelas han sido beneficiadas 
por estar en el corredor educativo, 

nosotros iniciamos siendo parte de uno, 
es una cadena para mejorar…  Las 

escuelas están mejor porque FEPADE a 
través de este programa ha venido a 

motivar su desarrollo.  
 

Lic. Carlos Chinchilla 
Director  

El éxito ha sido y seguirá siendo… que 
se ha logrado la articulación de todas 

las fuerzas llamadas vivas, todo mundo 
está involucrado porque saben que esto 
es de ellos y que, aunque nosotros nos 
vayamos esto les va a quedar y quieren 

que les quede algo sostenible en el 
tiempo… “Con solo salir de bachilleres 
en desarrollo de software, primero Dios 

se les van a abrir puertas, este 
bachillerato es bueno es un bachillerato 

de actualidad y futuro”     

Lic. Oscar Alberto Clavel 
 Subdirector   

Para mi es una gran oportunidad 
porque cuesta encontrar empleo para 

muchos salvadoreños; con este 
bachillerato aprendo más de la 

evolución que estamos viviendo en el 
país y además es un orgullo para 

nuestros padres…  

Tenemos la oportunidad de un 
empleo que nos va a dar la 

oportunidad de poder crecer y ayudar 
a la familia 

La tecnología va avanzando y 
estamos viendo el futuro que va 

creciendo en el país, por eso nos 
favorece bastante 

Estamos utilizando cosas innovadoras 
que nos van a beneficiar bastante 

José David Aquino Ramírez, 

estudiante primer año 

 

Tenemos la oportunidad de 
ser mejores personas, 

obtener nuevos 
conocimientos y así poder 

aportar a la comunidad 
 

Karen Rosibel Hernández 
Hueso, estudiante primer año  

 

 

Este es un instituto que da un bachillerato 
técnico diferente… porque un técnico en 
Desarrollo de Software no en cualquier 

lado se encuentra. 

Estar en la computadora, ver el sistema es 
muy diferente a estar detrás de ella 

pensando, uno entiende que es 
programar… es emocionante estar detrás, 

no solo de usuario, estar pensando y 
analizando el porqué de las cosas.  

Miguel Eduardo Zelaya Alvarado, 
estudiante primer año  

 



FEPADE, Informe final “Sistematización Adopte una Escuela”     | 26  
 

 

Definición del problema 

Formar al alumno en ciencia y tecnología, es 
la misión del centro escolar, la cual no se 
podía echar andar por falta de recursos, 
espacio y tener una oferta para los alumnos 
además de pizarras y libros de texto.  
 
Solución del problema 

Siendo esta una escuela de la zona rural se 
ha transformado tanto física como 
pedagógicamente, gracias al liderazgo y amor 
por la educación de su director; quién ubica a 
los alumnos en el centro del quehacer escolar. 
 
Como cualquier centro escolar rural, debe 
hacer frente a múltiples carencias y 
dificultades, pese a ello ha logrado establecer 
un equilibrio entre el apoyo pedagógico que 
ofrece al personal docente y sus 
responsabilidades administrativas, al tiempo 
que ha generado un clima de trabajo 
agradable para la comunidad educativa. 
 
Convencido que los niños y niñas merecen lo 
mejor ha incorporado prácticas positivas que 
hacen que estos quieran permanecer más 
tiempo en su segunda casa, su escuela. Estas 
prácticas positivas que inculcan buenos 
hábitos en la vida cotidiana tales como el 
lavado de manos, la lectura por placer, el amor 
por la naturaleza y el cuidado de la misma, 
asumió el reto junto a la comunidad educativa 
de impulsar el uso de la tecnología como un 
recurso didáctico pedagógico para la mejora 
continua de la calidad educativa. Hoy los 
jóvenes llevan esa competencia, han perdido 
el miedo de tocar un equipo.  
 
 

Actores Participantes 

Director como principal impulsor de cambios, 
la comunidad educativa en general, ADESCO 
de la comunidad, FEPADE, MINED a través 
de la Dirección Departamental de Educación. 
 
Alianza Pública-privada 

Con la mediación de FEPADE, se establece 
compromisos con TIGO El Salvador, USAID y 
el centro escolar; en el que cada una de las 
partes asume un compromiso claro y se 
materializan los resultados esperados. 
 
Logros Alcanzados 

Construcción de infraestructura apropiada 
para el Centro Digital de Aprendizaje y 
equipamiento del mismo; formación docente 
en tecnología, sede de Robótica Educativa, se 
ha abierto un abanico de oportunidades, se ha 
reducido la deserción escolar. 
 
Como líder del centro escolar ha asumido 
retos y también ha lanzado retos a sus 
compañeros docentes y padres de familia, es 
así como está cambiando paradigmas y 
transformando la práctica docente y el 
quehacer educativo en general. 
 
Proyecciones 

El director Ali, ha iniciado planes para ampliar 
la oferta educativa al nivel de bachillerato en 
Diseño Gráfico, compartiendo la idea tanto 
con los padres de familia como con el personal 
docente, a esta fecha ya se encuentra en 
proceso de escrituración el terreno en el que 
se espera construir en un corto plazo.  
 

 

 

 

 

 

Institución: Centro Escolar Francisco Antonio Silva 

Ubicación: San Miguel 

Caso:  “Liderazgo para la transformación” 

Lic. Ali Francisco Argueta Alberto, Director. 
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Cuando hay visión compartida y cuando hay 
transparencia se logra la motivación e 

involucramiento de los padres de familia… Me 
considero un loco obsesionado por esta escuela, 

amo mi trabajo y cuando usted tiene en su corazón 
que los niños son lo principal nada lo va a 

detener…. 

Hay que soñar, pero también hay que hacer soñar 
a los demás, pero sin quedarse dormidos… hay 

que volver a soñar 

Como equipo directivo vemos el problema y se le 
plantea a la asamblea de padres y de ahí surgen 
ideas, alternativas de soluciones, y colaboran, les 

gusta ver que cada día se está innovando. 

El director es un excelente administrador, muy 
visionario, tiene calendarizadas todas las actividades 
que se van a realizar en el mes… él conoce lo que 

nosotros hacemos y como lo hacemos… 

Para mí la computación estaba bien lejos y algunos 
maestros no sabíamos nada; el director nos motiva y 

en cada reunión nos dice que no nos quedemos atrás, 
que es importante… hoy nos está sirviendo para 

trabajar con los niños las actividades que 
desarrollamos en el CDA.  

 

Profa. Silvia Dinora Ochoa 

Docente   
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VII. LECCIONES APRENDIDAS     

Las lecciones aprendidas reflejan las enseñanzas generadas por la experiencia 
vivida durante la ejecución del Proyecto y es importante “capitalizarlas” y tomarlas 
en cuenta para mejorar y enriquecer las futuras intervenciones en la comunidad 
educativa. En general, las lecciones aprendidas surgen mediante la pregunta: 
“¿Qué haría igual y qué haría diferente?”, en el caso que se pudiera volver a 
implementar un programa similar a “Adopte una Escuela”. En otras palabras, las 
lecciones aprendidas son los aprendizajes y nuevos conocimientos adquiridos por 
USAID-FEPADE. Las lecciones aprendidas son productos de las reflexiones de los 
actores públicos y privados, de los directores de escuela y del personal técnico de 
FEPADE que ha participado en el Programa, las cuales se describen enseguida: 
 
1. La efectiva y oportuna comunicación de FEPADE con cada uno de los 

socios estratégicos es una pieza clave para el éxito del Programa.   
 
La participación y colaboración de diferentes sectores y actores en el Programa se 
construye sobre la base de un entendimiento y gestión bilateral entre el sector 
empresarial y FEPADE, el MINED y FEPADE, la comunidad educativa y FEPADE, 
la USAID y FEPADE, las municipalidades y FEPADE, y otros actores y FEPADE. 
Este elemento expresa el papel de facilitador que realiza FEPADE diligentemente.   
 

2. La metodología implementada por el Programa consiste en tener al centro 
escolar como el eje articulador de las acciones públicas y privadas para 
mejorar la calidad de los servicios y espacios educativos. 
 
FEPADE ha desarrollado una metodología constructivista y participativa que –
fortaleciendo la capacidad pedagógica y administrativa de los centros escolares- 
coloca a la escuela pública en la institución articuladora de los esfuerzos 
públicos y privados a nivel local. Este elemento es una pieza clave para 
involucrar y cohesionar a la comunidad educativa, así como para incorporar 
docentes y acciones positivas de escuelas cercanas en lo que se conoce como 
“corredor educativo”.   

 
3. El liderazgo del director y maestros de cada centro escolar es un elemento 

estratégico para el logro de los objetivos y resultados del Programa.   
 
El rol e influencia que tiene el director y los maestros en el quehacer y desarrollo 
de la comunidad educativa es indiscutible. Este Programa ha constatado que al 
tener un director de escuela con visión, voluntad y comprometido con la mejora 
de la calidad del centro escolar y la cohesión social, los objetivos y metas 
establecidas en los Planes Escolares Anuales (PEA) son alcanzadas 
satisfactoriamente. En este sentido, el Programa evalúa las actitudes y aptitudes 
del director desde la fase inicial de diagnóstico y establece actividades dirigidas 
para fortalecer sus capacidades de gestión pedagógica y administrativa.      
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4. La definición de los roles de los diferentes actores públicos y privados 
dentro del Programa, es un elemento esencial para que FEPADE pueda 
facilitar y gestionar recursos para invertirlos efectivamente en los centros 
escolares.   

 
Definir oportuna y claramente qué hace y cómo contribuye cada uno de los 
actores involucrados en el Programa es un paso sustantivo en su 
implementación. Esto equivale a establecer las “reglas del juego” en la 
intervención del Programa. Tan importante es este punto que todos los actores 
participantes se sienten comprometidos con la parte que le corresponde a cada 
uno y todos respaldan que FEPADE asuma el papel de facilitador y soporte 
técnico del proceso. 
  

5. La facilitación de FEPADE contribuye a que las empresas socias se 
apropien del Programa y mantengan la disposición y el compromiso de 
continuar cooperando para mejorar la calidad de los centros escolares.  
 
La metodología aplicada por el Programa le da prioridad a la cooperación 
pública-privada y le asigna un rol de apoyo y acompañamiento al sector 
empresarial, lo cual es aceptado con satisfacción en vista de que el rol de las 
empresas no es ejecutar obras ni proyectos sociales. Esa tarea la asume 
FEPADE e informa y motiva a las empresas a establecer una relación objetiva y 
activa con la comunidad educativa, logrando de esta manera la generación de 
empatía entre los actores participantes y la corresponsabilidad para mejorar la 
calidad de los servicios y espacios educativos.  

 
6. El establecimiento y monitoreo de un conjunto de indicadores que miden 

el efecto de la intervención en los centros escolares, contribuye a la 
transparencia y la generación de confianza de los sectores público y 
privado en el Programa.    

 
La metodología aplicada por FEPADE inicia con la identificación de 
necesidades, intereses y problemas, especificados en el Plan Escolar Anual 
(PEA) y la elaboración de un diagnóstico sobre el estado del centro escolar al 
momento de iniciar el Programa, a través de la medición de indicadores, para 
definir acciones de mejora y compromisos. Es decir, se establece la línea base 
(año cero) para ir monitoreando las acciones y resultados de la intervención en 
cada centro escolar. Este punto es sumamente importante porque es parte de 
la retroalimentación que el Programa les hace a los socios sobre el uso de sus 
aportes o inversiones en los centros escolares y contribuye a la rendición de 
cuentas y la transparencia del Programa.  
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7. Sensibilizar y motivar al sector privado sobre la conveniencia de invertir 
directamente en el mejoramiento de los servicios y espacios educativos, 
es un proceso que requiere tiempo y los resultados son la mejor forma de 
hacerlo.  
 
Los resultados obtenidos por el Programa son los que han hecho que el sector 
privado valore positivamente la metodología de trabajo, el apalancamiento de 
recursos y los roles asignados a cada uno de los actores que intervienen en el 
Programa. Además, y dado el perfil técnico de FEPADE, el Programa ha sido 
capaz de ir perfeccionando la estrategia operativa y propiciando que las 
empresas tengan una relación horizontal con los centros escolares y constaten 
el impacto que sus contribuciones tienen en los servicios y espacios educativos. 
Es decir, el Programa es un medio confiable, efectivo y transparente para que 
las empresas apliquen el paradigma de la responsabilidad social en el campo 
educativo.      
 

8. La flexibilidad y agilidad operativa con la cual FEPADE implementa el 
Programa contribuye a que el sector privado haga efectiva su cooperación 
y se concilien los tiempos con las normas técnicas y procedimientos del 
MINED.  
 
El perfil y capacidad técnica del personal del Programa –junto a la efectiva 
comunicación y coordinación con las empresas, el MINED y los centros 
escolares- contribuyen a que las acciones se planifiquen, ejecuten y monitoreen 
teniendo en cuenta el calendario escolar, el Plan Escolar Anual y el 
apadrinamiento empresarial. Lo revelador es que el Programa ha desarrollado 
un know-how (conocimiento y experiencia) acerca de los aspectos técnicos y 
burocráticos del sector público, y de los compromisos y criterios del sector 
empresarial para brindar su contribución. En otras palabras, FEPADE ha logrado 
crear un mecanismo efectivo de cooperación pública-privada para mejorar la 
calidad de los servicios y espacios educativos.   
 

9. El cumplimiento de las normativas técnicas y procedimientos establecidos 
por el MINED y demás instituciones públicas relacionadas con el ciclo de 
proyectos educativos, es un elemento determinante para hacer efectivas 
las inversiones y el fortalecimiento de los servicios y espacios educativos.  
 
La planificación y aplicación de criterios técnicos en la formulación, ejecución y 
supervisión de los proyectos de asistencia técnica e infraestructura educativa 
promovidos por el Programa, son los elementos que más han contribuido a 
ganarse la confianza de los sectores público y privado, y contribuido a que 
FEPADE pueda cumplir satisfactoriamente con el rol de facilitador. Esto es 
válido para la asistencia técnica y capacitación, y para el equipamiento (pupitres, 
mobiliario, laboratorios, bibliotecas, centros de cómputo, material lúdico y 
deportivo, y otros) y en obras de infraestructura (servicios sanitarios, aulas, 
tanques de agua, muros, portones y mantenimiento de instalaciones).  
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10. El apoyo técnico y el acompañamiento del Programa a los centros 
escolares para fortalecer su capacidad administrativa, mejora la 
coordinación con otros actores y la capacidad de gestión de los centros 
escolares. 

 
Los centros escolares son dirigidos por personas que tienen una formación más 
pedagógica que administrativa, y los programas promovidos por el MINED les 
están recargando más funciones administrativas a los directores de los centros 
escolares. Consiguientemente, el fortalecimiento de las capacidades de gestión 
administrativa es un apoyo significativo para el buen funcionamiento de los 
centros escolares y para establecer relaciones y realizar gestiones con otras 
organizaciones públicas y privadas que contribuyen a mejorar los servicios y 
espacios educativos.  

 
11. Los procesos participativos de mejoramiento de los servicios y espacios 

educativos son un medio idóneo y efectivo para incorporar la prevención 
de la violencia y de riesgos en la niñez y familia salvadoreña.  
 
Las actividades de prevención de la violencia y de riesgos realizada en los 
centros escolares con el apoyo del Programa han demostrado que la escuela 
pública es un espacio de protección y articulación reconocido por los diferentes 
actores locales, lo cual ha permitido identificar al centro escolar como un punto 
de encuentro y articulador para la gestión local del riesgo y la prevención de la 
violencia. 
 

12. La coordinación y cooperación entre los gobiernos locales y el Programa 
han demostrado ser un factor positivo y dinamizador de los proyectos de 
inversión en infraestructura básica.  

 
Los gobiernos locales han sido un actor importante durante la ejecución del 
Programa y han colaborado y agilizado los procedimientos, trámites y permisos 
requeridos para hacer obras y proyectos que beneficien a la comunidad 
educativa. También han colaborado para la realización de diferentes actividades 
para la prevención de la violencia y la gestión de riesgos. Es decir, los gobiernos 
locales han tenido un rol complementario muy importante para mejorar los 
servicios y espacios educativos.  
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VIII. RECOMENDACIONES      

1. Continuar reforzando el liderazgo del director de los centros escolares y el 
fortalecimiento de las capacidades pedagógicas de los docentes, para una 
mejor educación de las niñas y niños del país.  
 

2. Priorizar la inversión en la mejora de los espacios educativos y la aplicación de 
tecnología para la enseñanza-aprendizaje, en todos los niveles escolares. 
 

3. Implementar una estrategia comunicacional y de difusión hacia el sector 
empresarial con responsabilidad social y cooperantes externos para visibilizar 
el éxito de las alianzas público-privadas y las mejoras en el contenido y la 
metodología enseñanza-aprendizaje a favor de la educación de los niños.   
 

4. Asistir técnicamente y capacitar a los docentes y padres de familia en 
metodologías y prácticas para reforzar los factores de protección en el quehacer 
de la escuela.  
 

5. Redoblar esfuerzos para enfatizar la incorporación de valores cívicos en los planes 
de estudio y establecer premios anuales a las mejores prácticas en convivencia 
social en las escuelas que participan en el Programa “Adopte una Escuela”. 
 

6. Establecer metas en cada centro escolar y apoyarles en la movilización de 
recursos destinados a actividades deportivas, artísticas y culturales, y que sean 
accesibles para toda la comunidad educativa.   

 

7. Promover alianzas con diferentes socios nacionales e internacionales y 
fortalecer la capacidad de gestión de los centros escolares para que inviertan 
más en proyectos de cohesión social y en el monitoreo y evaluación de 
indicadores de desempeño para retroalimentar al MINED y el sector privado.   
 

8. Fortalecer el apoyo y acompañamiento en la gestión administrativa de los 
centros escolares, haciendo énfasis en la planificación anual, el apalancamiento 
de recursos y la rendición de cuentas a la comunidad educativa.   
 

9. Precisar el enfoque del modelo “Adopte una Escuela” hacia la educación para 
la cohesión social, colocando al centro escolar como el eje articulador de la 
comunidad educativa.  
 

10. Difundir o divulgar el modelo “Adopte una Escuela” con cooperantes bilaterales 
y multilaterales para ampliar el rescate de la escuela pública en El Salvador, por 
medio de la cooperación pública-privada.  
 

11. Reforzar la comunicación y cooperación entre los centros escolares, los 
empresarios del entorno y la municipalidad correspondiente para apalancar 
recursos a favor de la prevención de la violencia y la gestión de riesgo ante 
fenómenos naturales.  
 

12. Mantener y fortalecer el equipo técnico de FEPADE que ha estado a cargo de 
la implementación del Programa “Adopte una Escuela”.  
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ANEXO 1: Fotografías visitas a Centros Escolares y Grupos de Enfoque. 
 

 
Docentes Bach. Técnico Vocacional en Mecánica Industrial, C.E. Juan Ernesto de 

Bedout 
 

 
 
 
 
 
 
 
Estudiantes C.E. José Antonio Silva; refrigerio 
Buffet  
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Grupos de Enfoque 

 

 
Grupo de Enfoque Centros Escolares, FEPADE, 12 /05/2017 
 
 

 
Grupo de Enfoque Centros Escolares, FEPADE, 15/05/2017 
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ANEXO 2: Listados de asistencia a grupos de enfoque 
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ANEXO 3: Instrumentos de entrevistas, grupos focales e historias de éxito 
 

Entrevista para Directores de Centros Escolares Participantes en  
El Programa “Adopte una Escuela” 

 

 
Nombre: ________________________________ Municipio: ________________ 

Institución: _______________________________ Fecha: ___________________ 

 

1. ¿La asistencia técnica y capacitación recibida por el Programa responde a las 

necesidades del centro escolar? 

 

2. ¿De qué manera ha apoyado el Programa a su centro escolar para mejorar la 

gestión pedagógica y la gestión administrativa? 

 

3. ¿Cuál es la principal lección aprendida que le deja a usted el Programa? 

 

4. ¿Cree usted que los cambios alcanzados a la fecha, pueden mantenerse aun 

cuando finalice el Programa? 

 

5. ¿Se han obtenido los resultados esperados, a partir del apoyo brindado por el 

Programa?  ¿Cuáles son los resultados más importantes, desde su punto de 

vista? 

 

6. ¿Cuál ha sido la participación de la comunidad educativa en el Programa? (ha 

habido cambios, si ha mejorado, como participan los padres de familia, 

docentes y estudiantes)  

 

7. ¿Cuáles son las buenas prácticas que deben conservarse como parte de la 

mejora de la calidad educativa? 

 

8. ¿Puede resumir el Programa en una frase? ¿Cuál sería esa frase? 
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Entrevista para Referentes Técnicos del Programa “Adopte una Escuela” 

Nombre: __________________________________ Cargo: __________________ 

Institución: _________________________________ Fecha: _________________ 

 

1. ¿Considera usted que el Programa es conveniente, oportuno y adecuado?  

 

 

2. ¿Han sido realistas y concretos los objetivos y resultados esperados del 

Programa? 

 

 

3. ¿De qué manera el Programa ha contribuido a mejorar la calidad de los centros 

escolares y los niveles de aprendizaje de los niños y jóvenes? Dar ejemplos.  

 

 

4. ¿Cuáles son los logros más destacados del Programa a nivel de la comunidad 

educativa? 

 

 

5. ¿Cuál es la lección aprendida de la cooperación pública-privada en el Programa 

“Adopte una escuela? 

 

 

6. ¿Cuál lección aprendida le ha dejado el Programa a usted? 

 

 

7. ¿Podría usted identificar una “buena práctica” del Programa y sus efectos? 

Gestión pedagógica, prevención de riesgos, participación de padres de familia, 

gestión administrativa, emprendedurismo, convivencia social y otros.  

 

 

8. ¿Cree usted que este Programa debería continuar funcionando? ¿Por qué? 

 

 

9. ¿Qué se requiere para que este Programa continúe funcionando? 

 

 

10. ¿Cómo resumiría el Programa “Adopte una Escuela” en una palabra:  
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Entrevista para Referentes Empresariales del Programa “Adopte una 

Escuela” 

Nombre: ___________________________________ Cargo: _________________ 

Institución: _________________________________ Fecha: _________________ 

 

1. ¿Por qué considera usted que el Programa “Adopte una Escuela” es 

conveniente, adecuado y oportuno?  

 

 

2. ¿Cuáles son los logros más destacados que usted identifica del Programa a nivel 

de la comunidad educativa? Maestros, estudiantes y padres de familia. 

 

 

3. ¿Cuál es la lección aprendida de la cooperación pública-privada en el Programa 

“Adopte una Escuela? 

 

 

4. ¿Qué cambios o ajustes le haría usted al Programa para tener un mayor 

impacto? 

 

 

 

5. ¿De qué manera y con qué frecuencia sabe usted que sus aportes al Programa 

se están invirtiendo adecuadamente y alcanzando los resultados esperados? 

 

 

 

6. ¿Qué perspectiva tiene este Programa de continuar funcionando? ¿Es viable 

replicarlo en más centros escolares?  

 

 

 

7. ¿Cómo resumiría el Programa “Adopte una Escuela” en una palabra?:  

 

 

Comentario: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Guía de Entrevista para Grupos Focales Proyecto 

“Adopte una Escuela” 

 

Lugar: ___________________________________ Fecha: __________________ 

1. ¿Qué es el programa “Adopte una Escuela”? ¿Qué frase lo define mejor? 

2. ¿Cuál es el mejor aporte que ha dado el Programa a su centro escolar? 

3. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas durante la ejecución del Programa en 
su centro escolar?  
 
 

4. ¿Se han obtenido los resultados esperados, a partir del apoyo dado por el 
Programa?  ¿Cuáles son los resultados más importantes, desde su punto de 
vista? 

 

5. ¿Cree usted que las mejoras en la infraestructura educativa se podrán 

mantenerse en buen estado después de que finalice el Programa? ¿Cómo lo 

harán o lo están haciendo? 

6. ¿Cómo y en qué forma se involucran los padres de familia, estudiantes, 
comunidades y municipalidades en las diferentes actividades que impulsa el 
Programa?  
 
 

7. ¿Cuáles son las buenas prácticas que deben conservarse como parte del 
proceso de mejora de la calidad educativa y de la gestión administrativa? 
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Guía de Entrevista para las Historias de Éxito, Proyecto 
“Adopte una Escuela” 

 

 

 

 

 

 

Técnicos: 

1. ¿Desde cuándo participa usted en el Programa “Adopte una Escuela”? 

2. ¿Cuál es el problema específico que se solucionó? (apoyo específico que 

recibió del proyecto) 

3. ¿Cómo y quiénes participaron en la solución del problema identificado en el 

centro escolar? 

4. ¿Qué papel han jugado los diferentes actores que participaron o participan 

en este caso? 

 

Personas identificadas: 

1. ¿De qué manera se identificó el problema y quiénes tomaron la decisión-

acción de solucionarlo?  

2. ¿Cuáles acciones específicas realizó la comunidad educativa para solucionar 

el problema identificado? 

3. ¿Cómo contribuyó el Programa “Adopta una Escuela” en la solución del 

problema identificado? 

4. ¿Qué resultados concretos se alcanzaron y en qué tiempo? 

5. ¿Cuáles beneficios obtuvo la comunidad educativa en general y el centro 

escolar en particular en este caso específico? 

 

 

 

Centro Escolar: _________________________________________ Código: _____________ 

Departamento: _____________ Municipio: ___________ Cantón/ Caserío: ______________ 

Nombre: ______________________________     Edad: ______ Grado: ________________ 

Proyecto: __________________________ Patrocinado por: __________________________                                             

 


