
 
Estudio de viabilidad para la mejora de la gestión 
económica y académica de la Escuela Profesional 

Familiar Rural de Estaquinha. Mozambique 
 

 
 

Tania Drucker 
Grado Ingeniería Agroambiental y del paisaje 

Febrero de 2014 
!
!
!
!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! !
!



Estudio de viabilidad para la mejora de la gestión económica y 
académica de la Escuela Profesional Familiar Rural de Estaquinha. 
Mozambique 
 
Autora: Tania Drucker 
Tutor: Francisco Iranzo Iranzo 
 
RESUMEN 
 
El Proyecto pretende contribuir a la mejora de la calidad de la educación en 
técnicas agrícolas de las EFPR de la misión de Estaquinha, mediante el 
fomento del autoempleo y del espíritu emprendedor de los alumnos, así 
como buscar la vinculación del personal docente con las actividades 
agrícolas y pecuarias del entorno familiar de los alumnos.  
 
Para ello se apuesta por una formación continua práctico-teórica 
basada en la gestión de proyectos agrícolas de pequeña entidad por parte 
de los alumnos. Al efecto, se subvencionarán unos 42 proyectos productivos 
de unos 1.000 € cada uno que tendrán que desarrollar cada uno de los 
alumnos del tercer año de la Escuela Profesional Familiar Rural (EPFR) 
durante los años de 2015 y 2016. En el transcurso de estas actividades se 
fomentarán las visitas de los profesores a las familias de los alumnos al 
objeto de realizar el seguimiento de los proyectos y fomentar la vinculación 
de las EPFR con el entorno familiar y comunitario de los alumnos. 
 
En segundo término, se pretende realizar una mejora de las 
infraestructuras y de los servicios ofrecidos por la EPFR de Estaquinha. 
La actuación consiste, básicamente, en la rehabilitación de parte de las 
instalaciones y la adquisición de material docente para las actividades 
teóricas y prácticas en campo.  
 
Otras acciones serán (1) las campañas de divulgación en los centros de la 
zona para la captación de alumnos procedentes del entorno regional y (2) 
jornadas de sensibilización en la misión y las comunidades cercanas al 
objeto de reforzar la importancia de la enseñanza técnica agrícola en una 
región con un elevado potencial agrícola.  
 
Palabras clave: Asociación ESMABAMA, Escuela Profesional Familiar Rural, 
Formación continua, Autoempleo, Emprendimiento 
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Estudi de viabilitat per a la millora de la gestió econòmica i 
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RESUM 
 
El Projecte pretén contribuir a la millora de la qualitat de l'educació en 
tècniques agrícoles de les EFPR de la missió de Estaquinha, mitjançant el 
foment de l'autoocupació i de l'esperit emprenedor dels alumnes, així com 
buscar la vinculació del personal docent amb les activitats agrícoles i 
pecuàries de l'entorn familiar dels alumnes. 
 
Per a això s'aposta per una formació contínua pràctic - teòrica basada en la 
gestió de projectes agrícoles de petita entitat per part dels alumnes. A 
l'efecte, se subvencionaran uns 42 projectes productius d'uns 1.000 € 
cadascun que hauran de desenvolupar cadascun dels alumnes del tercer 
any de la EPFR durant els anys de 2015 i 2016. En el transcurs d'aquestes 
activitats es fomentaran les visites dels professors a les famílies dels 
alumnes a fi de realitzar el seguiment dels projectes i fomentar la vinculació 
de les EPFR amb l'entorn familiar i comunitari dels alumnes. 
 
En segon terme, es pretén realitzar una millora de les infraestructures i dels 
serveis oferts per la Escola Professional Familiar Rural (EPFR) de 
Estaquinha. L'actuació consisteix, bàsicament, en la rehabilitació de part de 
les instal·lacions i l'adquisició de material docent per a les activitats 
teòriques i pràctiques en camp. 
 
Altres accions seran (1) les campanyes de divulgació en els centres de la 
zona per a la captació d'alumnes procedents de l'entorn regional i (2) 
jornades de sensibilització en la missió i les comunitats properes a fi de 
reforçar la importància de l'ensenyament tècnic agrícola en una regió amb 
un elevat potencial agrícola. 
 
Paraules clau : Associació ESMABAMA , Escola Professional Familiar Rural , 
Formació contínua , Autoocupació , Emprenedoria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Viability study for the improvement of economic and academic 
management of the Estaquinha’s Rural Family Professional School. 
Mozambique 
 
Author: Tania Drucker 
Tutor: Francisco Iranzo Iranzo 
 
ABSTRACT 
 
The project aims to contribute to improving the quality of education in 
agricultural techniques of the EFPR Estaquinha mission by promoting self-
employment and entrepreneurship students and find teachers linkage with 
agricultural activities livestock and family background of the students. 
 
For this commitment to a theoretical - practical training based on 
continuous management of small entity agricultural projects by students. In 
fact, about 42 productive projects of € 1,000 each that will have to develop 
each of the students in the third year of the Estaquinha’s Rural Family 
Professional School (EPFR, in Spanish) during the years 2015 and 2016 are 
eligible. During these activities the teachers visits to families of students in 
order to track projects and encourage linking with Community EPFR 
students and encourage family environment. 
 
Secondly, we attempt to help improve infrastructure and services offered by 
EPFR. The action consists basically on the rehabilitation facilities and 
procurement of teaching materials for theoretical and practical activities in 
the field. 
 
Other actions will be (1) information campaigns in schools in the area to 
attract students from the regional environment and (2) awareness sessions 
in the locality and nearby communities in order to strengthen the 
importance of vocational agricultural in a region with a high agricultural 
potential. 
 
Keywords: ESMABAMA Association, Family Rural Professional School, 
Continuing Education , Self Employment , entrepreneurship 
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1. OBJETO DEL DOCUMENTO 
 
Es objeto de este documento es justificar la viabilidad de un proyecto de 
cooperación al desarrollo destinado a concurrir a la convocatoria 2014 de La 
Obra Social La Caixa del Programa de ayudas para Proyectos de Formación 
en África.  
 
La propuesta pretende mejorar la calidad de la educación en técnicas 
agrícolas en la Escuela Profesional Familiar Rural (EPFR) que la ONG 
ESMABAMA gestiona en la población de Estaquinha, mediante el (1) 
fomento del autoempleo y del espíritu emprendedor de los alumnos y (2) la 
vinculación de los profesores de la Escuela en las actividades productivas de 
las familias de los alumnos. El proyecto, con una duración de 2 años, 
atenderá a 42 alumnos de la EPFR con un presupuesto de 150.000 euros.  
 
La formulación del proyecto se realizó mediante un trabajo de campo 
durante el período de prácticas de la autora del proyecto en los meses de 
agosto a octubre de 2013. En este período se realizaran las encuestas entre 
los beneficiarios y se tomó contacto directo con la realidad socio económica 
del entorno familiar y social de los mismos. 
 
La estructura de los documentos que se presentan sigue los criterios de la 
convocatoria de la entidad donante. En este sentido, se organiza, 
 

- Memoria 
- Anexos A: Anexos de detalle del Proyecto 
- Anexos B: Contexto del Proyecto 
- Anexos C: Datos de la entidad solicitante  

 
 
2. ANTECEDENTES 
 
El trabajo se redacta a petición de la ONG ESMABAMA1 que trabaja con la 
ESAB2 ofreciendo a los alumnos la posibilidad de realizar su estancia de 
práctica. 
 
La colaboración con la ESAB se inició en 2010 mediante la estancia de 2 
alumnos del Master en Agricultura para el Desarrollo que se empatía en la 
escuela. En los años posteriores se ha continuado la colaboración, con un 
total, hasta la presentación de este documento, de 7 alumnos de la ESAB.  
 
ESMABAMA es una organización sin fines lucrativos que depende, para la 
realización de sus servicios sociales, de proyectos y donaciones. Es una 
realidad en la provincia de Sofala siendo, con trescientos empleados, la 
primera “empresa privada” de la provincia. Gestiona cuatro misiones en la 
provincia de Sofala: dos en el distrito de Búzi (Estaquinha y Barada), una 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!El nombre ESMABAMA surge de la unión de las dos primeras letras de los nombres de las 
cuatro misiones que administra: EStaquinha, MAngunde, BArada y MAchanga.  
 
2 Escola Superior d’Agricultura de Barcelona, de la Universitat Politècnica de Catalunya 
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en el distrito de Chibabava (Mangunde) y una en el distrito de Machanga 
(Machanga). Trabaja en tres sectores: educación, sanidad y agro-pecuario.  
 
En educación se atienda a unos 8.000 alumnos, de los cuales cerca de 
2.000 están en régimen de internado. En el sector de sanidad, las consultas 
externas superan a 70.000 anuales. Y la superficie agrícola y pecuearia 
gestionada alcanza las 3.000 hectáreas.   
 
Actualmente, todas las misiones poseen un hospital, escuelas de estudios 
preuniversitarios, escuelas de formación agrícola, internados e importantes 
áreas de producción agrícola y pecuaria. 
 
El Anexo B1 recoge con detalle las actividades y el alcance de la labor de 
esta asociación. 
 
Las Escuelas Profesionales Familiar Rural (EPFR) de ESMABAMA nacen como 
respuesta a una petición del Ministerio de Educación y de Agricultura con el 
propósito de conseguir el desarrollo de las zonas rurales mediante el 
aumento de ingresos familiares, la disminución de la seguridad alimentaria 
y el asentamiento de la población en el territorio. 

Para la elaboración de este proyecto se han consultado los siguientes 
documentos, 

- Álvarez, Chema, “ESMABAMA 2015 – Resumen necesidades 
financieras junto con algunas hipótesis sobre posibles fuentes de 
financiamiento para la sostenibilidad de la asociación. Documento 
para la discusión”, 2013 

 
- Trujillo, Cristina Cuevas, “Mejora de la sostenibilidad económica de 

la Misión de Mangunde (Mozambique), a través del apoyo al sector 
agropecuario”, Proyecto Final de Máster en Agricultura para el 
Desarrollo, Escola Superior d’Agricultura de Barcelona, Diciembre 
2012 

 
- Gobierno de Mozambique. (2002). Estratégia de Emprego e 

Formação Profissionalizante do Moçambique 2002-2011” 
 

- Governo de Moçambique. (2006). “Plano de Acção para a Redução 
da Pobreza Absoluta 2006-2009 (PARPA II)” 

 
- Governo de Moçambique. (2010). “Programa Quinquenal do 

Governo para 2010-2014” 
 

- Manos Unidas, Manos Unidas, “Líneas de actuación en los 
proyectos de Cooperación al Desarrollo”, 2011 
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- Instituto Nacional de Estadística. (2013, 10 de Octubre). 
http://www.ine.gov.mz/pt/DataAnalysis 

 
 
3. PRESENTACIÓN Y RESUMEN DEL PROYECTO 
 
3.1. Presentación 
 
Título del proyecto: Mejora de la gestión económica y académica de la 
Escuela Profesional Familiar Rural de Estaquinha. Mozambique. 
 
Continente: África País: Mozambique 
 
Ubicación detallada: Provincia de Sofala, distrito de Búzi, Misión de 
Estaquinha 
 
Sector de la formación en gestión:  Sector Agropecuario 
 
Diploma que obtendrán los participantes en la formación: Elaboración 
y ejecución de proyectos agropecuarios de pequeña entidad. 
 
Plazo de ejecución: Enero/2015 – Diciembre/2016 
 
Duración (en años): 2 años 
Fecha de inicio prevista: Enero 2015 
Fecha de finalización prevista: Diciembre 2016 
 
Aportaciones económicas: 
 
La Tabla 1 resume el presupuesto del Proyecto por anualidades y 
participación de los agentes intervinientes. 
 
 

La Tabla 1 Presupuesto del Proyecto en € 
 

Año Fundación 
La Caixa 

ONGD 
expatriada ESMABAMA Total 

1º 52.728 12.226 4.013 68.967 
2º 59.255 9.230 4549 73.034 
3º 8.000 0 0 8.000 

Total 
119.983 21.456 8.562 150.000 

80% 14% 6% 100% 

 
 
Aporte de los beneficiarios: La propuesta considera que las 42 
alumnos/familias beneficiarias que reciban la subvención para la realización 
de actividades productivas en sus entornos familiares, devolverán al 
Proyecto un 20% de la cantidad percibida en forma de mano de obra para 
trabajar en los campos de cultivo de la misión de Estaquinha. Esto 
representará, aproximadamente, unos 250 €/beneficiario. 
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Otras aportaciones: Profesores y ex alumnos de la ESAB!que colaboran 
con la asociación ESMABAMA se han comprometido a supervisar el 
contenido y la evolución de la formación proporcionada. 
 
3.2. Breve resumen del proyecto 
 
El Proyecto pretende contribuir a la mejora de la calidad de la educación en 
técnicas agrícolas de las EFPR de la misión de Estaquinha, mediante el 
fomento del autoempleo y del espíritu emprendedor de los alumnos, así 
como buscar la vinculación del personal docente con las actividades 
agrícolas y pecuarias del entorno familiar de los alumnos.  
 
Para ello se apuesta por una formación continua práctico-teórica 
basada en la gestión de proyectos agrícolas de pequeña entidad por parte 
de los alumnos. Al efecto, se subvencionarán unos 42 proyectos productivos 
de unos 1.000 € cada uno que tendrán que desarrollar cada uno de los 
alumnos del tercer año de la EPFR durante los años de 2015 y 2016. En el 
transcurso de estas actividades se fomentarán las visitas de los profesores a 
las familias de los alumnos al objeto de realizar el seguimiento de los 
proyectos y fomentar la vinculación de las EPFR con el entorno familiar y 
comunitario de los alumnos. 
 
En segundo término, se pretende realizar una mejora de las 
infraestructuras y de los servicios ofrecidos por la EPFR de Estaquinha. 
La actuación consiste, básicamente, en la rehabilitación de parte de las 
instalaciones y la adquisición de material docente para las actividades 
teóricas y prácticas en campo.  
 
Otras acciones serán (1) las campañas de divulgación en los centros de la 
zona para la captación de alumnos procedentes del entorno regional y (2) 
jornadas de sensibilización en la misión y las comunidades cercanas al 
objeto de reforzar la importancia de la enseñanza técnica agrícola en una 
región con un elevado potencial agrícola. 
 
 
4. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 
4.1.Ubicación exacta de la acción  
 
La Escuela Profesional de Formación Rural de Estaquinha se localiza en la 
calle 521 de la misión/comunidad de Estaquinha. Administrativamente 
pertenece al Puesto Administrativo de Estaquinha, distrito de Búzi. El Plano 
de la Figura 1 y 2 muestran su ubicación. 
 
En el entorno de la misión de Estaquinha hay cerca de 8.000 habitantes. La 
misión atiende a cerca de 1.500 alumnos entre la escuela general primaria 
y la escuela general secundaria.  
 
Está equipado con un centro de salud, una maternidad y una casa de 
reposo y espera” para las mujeres embarazadas de la región. En! 2012! el!!
sector!de!salud!de!la!misión!efectuó!25.225!consultas!externas!y!!partos.!
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También tiene construidas cerca de 25 casas que abrigan los profesores y 
enfermeros y sus respectivas familias que trabajan en la misión; y una casa 
huésped que abriga a todas las personas implicada con la Asociación que 
necesiten estar días o temporadas cortas. 
 
El distrito de Búzi tiene una extensión de 7.329 km2 y una población de 
unos 160.000 mil habitantes según el censo de 2008, que corresponden a 
unas 38.085 familias. El Anexo B1 recoge información más detallada 
relacionada con el contexto regional del Proyecto. 
 
Estaquinha se sitúa a unos 165 km de Beira, y se accede a través de 36 km 
de carretera de tierra desde la Estrada Nacional N-1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
      
 
      Figura 1 Localización misión de Estaquinha 

 
 

 
 

    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
       
 
 
 

             
Figura 2 Mapa distrito de Búzi 

!
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4.2. Situación existente y problemática  
 
La región de la misión de Estaquinha tiene gran potencial agrícola 
debido principalmente a la alta fertilidad de su suelo y a la presencia del rio 
Búzi.  
 
La actividad agrícola es llevada a cabo principalmente en explotaciones 
familiares de aproximadamente 1,5 ha, en régimen de secano y trabajo 
manual. Los principales cultivos son variedades locales de maíz, judías, 
sorgo, mandioca, arroz, patata dulce, cacahuete y piña. No obstante, los 
rendimientos de los cultivos son muy bajos3 y la producción se mantiene a 
niveles de sobrevivencia.  
 
Eso se debe principalmente a la climatología irregular que contrasta largos 
períodos de sequía y lluvias torrenciales que causan inundaciones, sobre 
todo en las zonas de los márgenes del río Búzi, existiendo siempre un riesgo 
elevado de pérdidas de las cosechas. Añadido a esto, la falta de acceso a 
insumos agrícolas, y la dificultad de conservación y de comercialización de 
los productos, contribuyen a que la actividad agrícola ofrezca ingresos poco 
significativos y conlleva que la población local tenga muy poco aprecio por 
la actividad. 
 
A pesar de todas estas dificultades, la agricultura es el medio de vida 
esencial en estos distritos rurales, al carecer de otras opciones de 
subsistencia. 
 
Una de las iniciativas que creó el gobierno de Mozambique para 
potencializar la actividad agropecuaria fue la implantación de Escuelas 
Profesionales Familiares Rurales (EPFR), que están orientadas a conseguir el 
desarrollo de las zonas rurales mediante (1) el aumento de los ingresos 
familiares, (2) la disminución de la inseguridad alimentaria y (3) el 
asentamiento de la población en el territorio. 

Se trata de un modelo de escuela agraria muy adaptado al territorio y su 
cultura, teniendo como objetivo principal la formación de los jóvenes de las 
zonas rurales, así como el desarrollo de la agricultura en las comunidades 
vecinas. 
 
El ciclo educativo de las escuelas agrarias consta de tres años y engloba las 
disciplinas del primer ciclo de la secundaria (correspondiente a 8ª, 9ª y 10ª) 
y además materias específicas en agricultura. Con esto el alumno obtiene la 
titulación de Escuela Secundaria General y también de Técnico Básico 
Agrícola.  
 
El modelo educativo aplicado se basa en la “Pedagogía de la 
Alternancia”4, que consiste en alternar periodos de dos semanas de 
formación en aula con dos semanas de aplicación práctica de aprendizajes 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 El maíz apenas alcanzan rendimientos de 1000 kg/ha, y en el caso de las judías con dificultad se llega 
a los 500 kg/ha 
4 En el Anexo B2 hay información ampliada sobre las EPFR 
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en la propiedad familiar, con supervisión a cargo del profesorado. Este 
modelo busca mejorar la dura realidad que viven los jóvenes de las zonas 
rurales más desfavorecidas, en las cuales es imprescindible que auxilien en 
los trabajos de casa y de agricultura familiar, dándoles la posibilidad de que 
tengan acceso a la educación; y a la vez busca que la comunidad también 
sea beneficiada, ya que las técnicas agrícolas que son enseñadas y 
aplicadas en casa en el período de alternancia les posibilitará mejoras en la 
producción.  
 
De esta forma, la escuela trabaja conjuntamente con la realidad local, 
adecuándose a las necesidades de la agricultura familiar. Se pretende 
formar al alumnado de acuerdo al entorno que les rodea, integrando los 
valores culturales e históricos del territorio, favoreciendo la integración 
socio-económica de los jóvenes mediante su emprendimiento y autoempleo 
en la pequeña agricultura de carácter familiar y ciertos sectores 
profesionales en el medio rural y con eso frenar también el alto éxodo rural. 
 
En la misión de Estaquinha la EPFR fue creada en 2009, pero la baja 
demanda compromete el funcionamiento de la misma e imposibilita que  
alcance los objetivos fijados. La EPFR se enfrenta actualmente a la falta de 
ingreso de alumnos de la zona, lo que conlleva a que la escuela acepte 
alumnos de cualquier localidad,  imposibilitando la realización de la 
alternancia en sus núcleos familiares. Actualmente apenas el 30%5 de 
alumnos de la EPFR de Estaquinha proceden de la zona de influencia (radio 
inferior a 15km). Los demás se quedan en la escuela durante todo el 
período lectivo en régimen de internado y en las semanas de alternancia 
realizan sus prácticas en los campos de práctica de la escuela.  
 
Los factores que llevan a la baja adhesión por parte de la población local 
son, (1) la baja apreciación por parte de la población en cuanto a la 
agricultura como medio de vida, (2) la escasa salida profesional y (3) falta 
de empleo y de expectativas económicas en la agricultura familiar.  
 
La población entiende la educación como un medio para conseguir empleo, 
no para cultivar en la pequeña propiedad familiar. Culturalmente la 
agricultura no es vista como una profesión, sino una actividad más del 
hogar, y por lo tanto no creen que haga falta estudiar para ser agricultor y 
tampoco ven en la agricultura una salida su pobre realidad. Llevar un hijo a 
la escuela supone que estudiarán algo más allá, es decir, que tendrán una 
profesión (la mayoría tiene como referencia a los profesionales que trabajan 
en la misión: médicos, enfermeros, profesores… etc). Esta visión también es 
compartida por gran parte de la población de la misión (escuela secundaria, 
administración, internado), que no incentiva a los alumnos a que vayan a la 
escuela agraria. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5Actualmente en Estaquinha el 30% de lo alumnos proceden de la zona, a un radio de 15 km máximo; el 
35% de los alumnos que proceden del mismo distrito; el 25% de otros distritos y el 10% de diferente 
provincias. 
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La visión de muchos alumnos coincide con la visión cultural explicada y 
también muchos han afirmado que en la EPFR hay demasiado trabajo: las 
EPFR cumplen un currículo escolar básico y específico, conllevando más 
horas de trabajo en las machambas6 de la escuela. 
 
Durante el tercer curso de EPFR los alumnos desarrollan un proyecto 
individual agropecuario (“proyecto de desarrollo personal” – PDP). Sin 
embargo, la falta de medios, la inexperiencia y la baja formación de los 
profesores en el ámbito de gestión de proyectos hace que actualmente los 
proyectos desarrollados sean inviables. 
 
En el ámbito educativo, la Provincia de Sofala carece de continuidad de 
estudios en el ámbito rural. Para cursar estudios medios en agricultura la 
localidad más cercana se encuentra en Chimoio, en la localidad de Manhica 
(“Instituto Agrario de Chimoio”).  
 
4.3 Descripción y número de beneficiarios del proyecto 
 
El número de beneficiarios directos será 430, que incluye los alumnos y 
familiares directos (42 alumnos *10 núcleo familiar + 10 PROFESORES), de 
los que el 30% son mujeres (130).  

   
El número de beneficiarios directos que recibirán formación serán 48 (17 
alumnos primer año + 25 alumnos segundo año + 6 profesores = 48), de 
los que el 44% son mujeres (21); (7 alumnas 1º año + 12 alumnas 2º año 
+ 2 profesoras) 

 
Durante el trabajo de campo se realizaron encuestas a todos los 
alumnos de la EPRF (20 varones y 10 mujeres), cuyos resultados, 
justificados en el Anexo A5, han permitido elaborar la línea de base del 
Proyecto y caracterizar el perfil socioeconómico de los beneficiarios, 
 
 

- La media de edad de los encuestados es de 18 años. 
- El 30% de los alumnos proceden de lugares a menos de 30 km de 

la misión. 
- La media de personas que viven en los núcleos familiares de los 

encuestados es de 10. 
- Del total de los encuestados 61% afirman tener ingresos inferiores 

a 1.000 meticales mensuales (aproximadamente 25 euros). 
- El 100% de los padres ha tenido escolarización primaria, el 40% 

han terminado los estudios primarios, y el 12% tienen estudios 
superiores. El 30% de los padres trabaja fuera entre 1 y 6 meses 
al año. 

- El 24% de las madres no han tenido ningún estudio; el 24% han 
terminado los estudios primarios y ninguna ha accedido a estudios 
superiores. El 100% de las madres trabajan en casa, (los trabajos 
en casa incluyen los propios del hogar y el trabajo agrícola en la 
machamba familiar). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6Nombre que se usa en la localidad para los campos de cultivo 
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- El 60% de los estudiantes entrevistados asegura que en el núcleo 
familiar se compran hasta tres productos alimenticios básicos 
(alubias, maíz y arroz).  

- La superficie de cultivo media de los entrevistados es de 1,4 ha.  
- El 60% de los encuestados cultivan maíz; el 37% col; el 33% 

tomates; el 27% alubias; y el 17% repollo. 
- El 67% de los entrevistados tienen gallinas y cabras; el 37% 

cerdos y el 27 % tienen vacas. 
- Los productos que comercializan mayormente se venden en el 

mercado local de la comunidad (43%). 
 

También se realizaron encuestas a 10 profesores7, permitiendo destacar 
las siguientes características, 
 
 

- El 60% de los encuestados dan clase solamente en la EPFR y el 
40% restante en ambas (EPFR y escuela general) 

- Los encuestados llevan de 4 meses a 14 años como profesores 
- El 100% de los encuestados son naturales de la provincia de 

Sofala. 
- El 30% son mujeres 
- El 70% tiene formación universitaria, y los 30% restantes 

formación superior técnica. 
- 90% de los encuestados son pagados por el Ministerio de la 

Educación, solamente una profesora (de la EPFR) es pagada por 
Esmabama. El 30% fue pagado anteriormente por Esmabama (de 
2 meses a 4 años). 

 
 
En la parte cualitativa de las encuestas, los profesores relatan como 
Problemas los siguientes puntos: 
 
 

- Falta de alumnos (el 70% total, 100% profesores EPFR) 
- Dificultades en conseguir medios para la formación práctica; 

instalaciones deficientes;  material en general; y transporte para 
actividades: (el 70%). 

- Comunicación negativa con la escuela general  (50% total, 60% 
EFR) 

- Dificultades en conseguir medios didácticos específicos para la 
agricultura de Mozambique: (el 30%) 

- Bajos sueldos: (el 30%) 
- Sobrecarga de trabajo o dificultades debido a la alternancia 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 incluyendo los docentes que pertenecen a la escuela secundaria y a la EPFR, en un total de 10 
profesores. A parte de las encuestas, que proporcionan dados específico, mucho de la información se 
obtuvo a partir del contacto directo con los profesores, alumnos y demás personal que vive en la misión 
de Estaquinha. 
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- Tan solo un docente  (EPFR) comenta el problema cultural de la 
visión de agricultura menospreciada y la falta de salidas 
profesionales para los alumnos graduados (el 10%) 

 
 
Y como puntos Favorables los siguientes puntos: 
 
 

- Metodología de la alternancia / sistema de progresión modular / 
enseñanza general: (el 60%) 

- Trabajo en equipo, relación entre compañeros / relación cercana 
con los alumnos (el 50%) 

- Instalaciones propias8 y existencia de machamba9 propia para 
prácticas (el 40%) 

- Disponibilidad de becas de estudio (el 10%) 
 

 
Como beneficiarios indirectos se consideran los 159.614 habitantes del 
distrito de Búzi, 84.795 mujeres (el 53%). La población es 
mayoritariamente: joven (con un 45% por debajo de los 15 años), 
femenina (con un 53 % de la población global) y rural (sólo el 10% de la 
población vive en las ciudades). 
 
De toda la población, ¾ partes es analfabeta (89% de las mujeres y el 60% 
de los hombres) y solo ¼ de ella con más de 5 años asisten a la escuela, 
siendo la mayoría niños, pues las niñas permanecen en casa al cuidado de 
sus hermanos y de las atenciones del hogar. 
 
4.4. Justificación de la acción 
 
Las Escuelas Profesionales Rurales Familiares son instrumentos de las 
políticas generales del gobierno mozambiqueño destinadas a la reducción 
de la pobreza y de las sectoriales dirigidas a fomentar el desarrollo del 
sector agropecuario. Los objetivos generales del Proyecto se enmarcan, 
precisamente, en estas políticas 
 
El apoyo del Proyecto mejorará el servicio educativo que actualmente 
ofrece ESMABAMA, al tiempo que se optimizará la inversión realizada por el 
Ministerio de Educación en tanto se consiga alcanzar una matrícula de 75 
alumnos para lo que fue diseñada inicialmente la Escuela, en lugar de los 30 
alumnos matriculados actualmente. 
 
La subvención a los proyectos individuales agropecuarios que tienen 
que desarrollar los alumnos el último año, permitirá fomentar el autoempleo 
y vincular a los docentes a las actividades agropecuarias de las familias y de 
los entornos comunitarios de los alumnos. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8Hasta principios de 2013 la EPFR no tenía sus propias instalaciones. Durante los primeros 
años ocupaba un aula de la escuela general. 
9 Nombre tradicional que se le da a las parcelas productivas en Mozambique 
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La propuesta contempla buscar líneas de financiamiento del Gobierno, como 
el Fondo de Desarrollo Distrital, a los cuales podrían acceder los alumnos si 
son capaces de demostrar la viabilidad de sus proyectos. 
 
 
5. OBJETIVOS 
 
5.1 Objetivo general 
 
Mejora de la calidad de la educación en técnicas agrícolas en la misión de 
Estaquinha, Mozambique, mediante el fomento del autoempleo y del 
espíritu emprendedor de los alumnos.  
 
IOV110: Al finalizar el proyecto la EPFR de Estaquinha ofrece a sus alumnos 
mejores medios materiales y pedagógicos. 
 
FV1.111: Fotografías de las instalaciones rehabilitadas, equipamientos 
adquiridos, materiales producidos y campos de cultivo de la EPFR. 
FV1.2: Facturas de los medios adquiridos y en uso. 
FV1.3: Estadísticas agrícolas del puesto de administrativo de Estaquinha. 
 
IOV2: Al finalizar los estudios los alumnos de EPFR realizan proyectos 
productivos  agropecuarios que contribuyen a aumentar la producción de 
sus familias. 
 
FV2.1: Documentación relativa a las actividades del alumnado 
FV2.2: Registros de producción de las familias 
FV2.3: Encuesta comparativa con la línea de base 

 
5.2 Objetivo específico 
 
Vincular las actividades de formación en producción agrícola y pecuaria que 
desarrollan la EPFR al entorno familiar de los alumnos.  
 
IOV1: Al terminar el proyecto ha aumentado el número de alumnos y la 
mayoría procede de la zona de influencia de la misión. 
 
FV1: Matricula de los alumnos 
 
IOV2: Número de familias que integran la asociación de padres y 
procedencia 
 
FV2.1: Documentos administrativos de creación y registro de la asociación 
de padres 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 IOV, Indicador Objetivamente Verificable 
11 FV, Fuente de Verificación 
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6. RESULTADOS 
  
Se identifican dos resultados para alcanzar los objetivos del Proyecto.  
 
6.1 R1: MEJORADA LA CALIDAD DEL SERVICIO OFRECIDO POR LA 
EPFR !
!
Este resultado representa un coste de 80.830 euros, representando el 54% 
del  total del proyecto. Prevé diversas acciones que conllevarán la mejora 
global del servicio educativo ofrecido por la EPFR, tanto a nivel de 
infraestructura, como también en la formación, organización y relación con 
el entorno local. Dichas acciones están detalladas en el apartado 
Actividades del Resultado número 1.  
 
Se han definidos los siguientes indicadores y fuentes de verificación del 
desempeño de los resultados, 
 
IOV: Al finalizar el proyecto se habrá mejorado la infraestructura, los 
equipamientos generales y los servicios ofrecidos por la EPFR 
 
FV1: Fotografías del trabajo de rehabilitación de las aulas. 
FV2: Fotografías de los equipos adquiridos 
FV3: Documentos administrativos de creación de la asociación de padres 
FV4: Fotografías de las campañas de sensibilización 
FV5: Facturas de los equipamientos y medios adquiridos y en uso 
FV6: Manuales didácticos producidos 
FV7: Pretest y postest de los alumnos en cada uno de los módulos  
FV8: Documentos de seguimiento de las actividades de los alumnos 
(Cuadernos de alternancia) 
 
6.2. R2: CREADOS 42 PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LOS ALUMNOS 
APOYADOS/SUPERVISADOS POR LA EPFR 
 
En este resultado se implantarán los 42 proyectos productivos de los 
alumnos del tercer grado de la EPFR. Se crearán 17 proyectos en el primer 
año del proyecto y 25 más en el segundo año. Corresponde al 39% del 
coste total del proyecto, lo que supone 58.670 euros.  
 
Se han definidos los siguientes indicadores y fuentes de verificación del 
desempeño de los resultados, 
 
IOV: Al finalizar el proyecto 42 proyectos productivos habrán sido 
ejecutados por los alumnos graduados de la EPFR. 
 
FV1: Documento del “proyecto de Desarrollo Personal” de cada alumno 
FV2: Documento de contrato entre el alumno y la EPFR por la bicicleta y 
fotografía de la misma 
FV3: Factura de materiales entregados 
FV4: Fotografía de las visitas de seguimiento 
FV5: Registros de producción de los proyectos 
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7. ACTIVIDADES DEL RESULTADO Nº 1 
 
7.1 Actividad R1A1. Mejora de la infraestructura, equipamientos 
generales y suministros de la EPFR 
 
Esta actividad plantea la mejora de los medios con que cuenta la EPFR 
como instrumento para mejorar calidad de la enseñanza. La acción 
contempla la compra de suministro de papelería (bolígrafos, lapiceros, tizas, 
borradores etc.), la adquisición de una fotocopiadora, una impresora y los 
suministros de tinta necesarios para su funcionamiento durante la vida del 
proyecto. 
 
Atiende las necesidades de insumos agrícolas y pequeñas herramientas 
utilizadas en los campos de prácticas. 
 
Está previsto también, durante el primer año de la ejecución del proyecto, 
la rehabilitación de las aulas de la EPFR, lo que supondrá reparar la 
carpintería, pequeñas obras de albañilería y el pintado del interior de las 
aulas. 
 
7.2 Actividad R1A2. Apoyo  a las campañas de divulgación para la 
captación de más alumnos de la región 
 
Durante el año el director de la escuela, junto al director pedagógico y el 
técnico agrícola realizan charlas en las escuelas de la región para difundir el 
trabajo de la escuela y captar nuevos alumnos que procedan de la región. 
Las charlas se programan en las escuelas y son dirigidas a los alumnos de 
6º curso (el primer año de la EPFR corresponde al 7º curso de enseñanza 
general) conjuntamente con los padres de los alumnos. En las charlas 
también participan 3 alumnos de la EPFR (uno de cada año lectivo) que 
hacen un testimonio de la vivencia y aprendizaje de la escuela. Durante las 
campañas de divulgación que se harán en los dos años que dure el proyecto 
el técnico de proyectos local contractado y el técnico agrícola responsable 
de la formación y ejecución de los proyectos de los alumnos también 
participarán de las campañas. 

 
Estas acciones permiten la aproximación de la EPFR a la comunidad local y 
es de suma importancia para el desarrollo rural de la zona tal como se 
propone en este proyecto. 

 
Se prevé realizar una actuación cada trimestre, intensificando las 
mensuales en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, 
época que se realizan las matrículas para el año siguiente. El total de 
actuaciones será de 6 por año, (12 en los 2 años del proyecto). En cada 
actuación se visitarán a 3 escuelas, así que al final del primer año se 
visitarán 18 escuelas, y en total de los dos años, 36 escuelas. 

 
Aparte de las charlas se realizarán también Visitas del director de la 
EPFR a los centros y comunidades donde se ha hecho la divulgación para 
reforzar la acción. Se podrán ampliar las visitas a casa de familias que 
hayan mostrado interés durante las charlas. (18 visitas por año, total de 36 
visitas).  
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7.3 Actividad R1A3: Visitas a las familias  en el período de 
alternancia 
 
El año lectivo está compuesto por 10 alternancias, períodos en que los 
alumnos trabajan en casa, poniendo en práctica lo que han aprendido en las 
clases de teoría de las disciplinas técnicas (y en los campos de práctica de 
la escuela), así como también realizar los deberes de las disciplinas 
generales. Los profesores se desplazan a la casa de los alumnos donde 
verán el trabajo realizado en la machamba, resolverán dudas que puedan 
haber surgido, corregirán los deberes y hablaran con las familias. Este 
contacto es fundamental para llevar a cabo el modelo pedagógico de las 
EPFR, que busca adaptar la enseñanza y aprendizaje a la realidad del 
territorio y su cultura. 

 
Los profesores se desplazarán en moto durante 2 o 3 días, para poder 
visitar a todos los alumnos, de los tres cursos. Serán 20 visitas el 1º año, y 
otras 20 el 2º año. En algunas visitas será acompañado también por el 
técnico agrícola responsable por la formación y ejecución de los proyectos 
de los alumnos. 

 
Esta actividad está prevista como normativa de las EPFR, pero en la 
realidad no se lleva a cabo debido a los problemas logísticos, principalmente 
de transporte; y también debido a la actual problemática de la procedencia 
lejana de los alumnos, que en realidad en el periodo de alternancia realizan 
las prácticas en la machamba de la misión. 
 
7.4 Actividad R1A4: Formación de una asociación de padres 
 
La normativa educativa de Mozambique establece que debe existir una 
asociación de padres en cada una de las EPFR, del país. En Estaquinha, sin 
embargo, debido a lo reciente de su apertura aun no ha sido posible 
establecer esta asociación, por ello, y contribuyendo a la mejora de la 
gestión de la escuela. El proyecto posibilitará la creación de una asociación 
de padres, contribuyendo con los gastos de desplazamiento del director de 
la escuela hasta la cabecera distrital (Búzi), para convocar y dirigir las 
primeras reuniones. 
 
7.5 Actividad R1A5: Jornadas de sensibilización en la misión y 
comunidad perimetral  
 
Se harán jornadas de sensibilización cada año (3 jornadas), donde se 
explicará la importancia de la agricultura en la región y sobretodo la 
importancia de la existencia de un centro donde se puedan enseñar las 
técnicas agrícolas actuales para la obtención de una mayor producción, se 
experimente con nuevas variedades mejores adaptadas a la región, se dé 
posibilidades a los alumnos de desarrollar un proyecto agrícola de pequeño 
porte, etc.  
 
7.6 Actividad R1A6: Formación continua durante todo el año en 
teoría y práctica de proyectos agrícolas de pequeño porte 
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El Proyecto prevé la formación de 6 profesores12 de las EPFR y 
alumnos en la gestión de proyectos agropecuarios de pequeña 
entidad. 
 
Los cursos los impartirá el técnico agrícola contratado por el Proyecto. La 
formación se realizará durante todo el año escolar, que en Mozambique va 
de Febrero a Noviembre, dividida en un total de 10 módulos. Serán dos 
años de formación destinada a los alumnos de tercer curso, que al finalizar 
desarrollarán un proyecto productivo individual. 
 
Los módulos incluirán las herramientas y contenidos teóricos y prácticos 
para la elaboración de los proyectos de final de cursos de los alumnos. Los 
proyectos serán supervisados desde el inicio de su elaboración hasta la 
ejecución, garantizando así su viabilidad. 
 
Después de recibir esta formación, se podrán diseñar  y ejecutar los 
“Proyectos de vida” de los alumnos.  Se prevé 17 Proyectos el primer año y 
25 el segundo año.  
 
En el Anexo A6 se detallan los contenidos de cada módulo, el plan de 
estudios y el cronograma detallado. Al final de este documento hay un 
cronograma simplificado de la formación y demás actividades previstas. 
 
Lista de los módulos: 
 
Modulo 1: Introducción al Word 
 
Modulo 2: Introducción al Excel 
 
Modulo 3: Pasos fundamentales para el diseño de un Plan de negocio I 
 
Modulo 4: Pasos fundamentales para el diseño de un Plan de negocio II 
 
Modulo 5: Pasos fundamentales para el diseño de un Plan de negocio III 
 
Modulo 6: Pasos fundamentales para el diseño de un Plan de negocio VI 
 
Modulo 7: Pasos fundamentales para el diseño de un Plan de negocio V 
 
Modulo 8: Diseño de un Plan de negocio: estudio de casos  
 
Modulo 9: Guía básica del emprendedor 
 
Modulo 10: Asociacionismo agrario 
 
 
8. ACTIVIDADES DEL RESULTADO Nº 2 
 
8.1 Actividad R2A1. Ejecución del "Proyecto de Desarrollo Personal 
" de los alumnos del tercer curso de la EPFR    
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 Las EPFR cuentan con 10 profesores pero únicamente 5 y el director imparten las 
asignaturas técnicas. 
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Al finalizar el curso, cada alumno debe diseñar, presentar y ejecutar un 
proyecto que deberá ejecutar en el lugar en el que viven, siguiendo con la 
filosofía de la EPFR. Cada uno de estos proyectos deberá ser acompañado y 
supervisado por el personal docente de la escuela y por el técnico del 
equipo local. Se pretende dar suporte a actividades como, cría intensiva de 
ganado avícola; cría de ganado porcino a pequeña escala; desarrollo de un 
sistema apícola artesanal; producción y comercialización de hortícolas de 
baja necesidades hídricas; producción y comercialización de anacardos, 
entre otros. 
El proyecto aporta los materiales necesarios para el desarrollo de estos 
proyectos, los costes de transporte hasta el lugar donde residen los 
alumnos, y la compra de bicicletas, vehículo necesario para facilitar la 
movilidad desde las zonas rurales apartadas en las que viven hasta las 
zonas de mercado donde puedan comercializar sus productos. 
 
8.2 Actividad R2A2. Se realiza un seguimiento de los proyectos 
ejecutados para supervisión su desarrollo 
 
Para posibilitar la supervisión de las actividades tanto para el técnico del 
proyecto como para el resto de docentes de la EPFR, se adquirirá una 
motocicleta, cubriendo así mismo los costes de combustible y 
mantenimiento 
 
 
9. RECURSOS HUMANOS 
 
El proyecto prevé como personal local un técnico de proyectos  y un técnico 
agrícola. 
 
El técnico de proyectos se encargará de la justificación administrativa y 
técnica en colaboración con el técnico agrícola, encargado de la ejecución y 
el seguimiento de las actividades del proyecto. 
 
Las funciones del técnico del proyecto serán desempeñadas en colaboración 
con el técnico agrícola general de la misión:  
 
- Supervisar el correcto desempeño de las actividades del proyecto,  
- Impartir los módulos educativos en la EPFR. 
- Realizar las visitas de divulgación junto al resto del equipo de las EPFR, 
apoyar la formación de la asociación de padres,  
- Supervisar el desarrollo de los “proyectos de vida” de los alumnos 
- Justificación técnica del proyecto; control contable financiero del proyecto; 
y planificación del gasto y justificación económica del proyecto. 
 
El proyecto contempla también la contratación a media jornada de un 
técnico en la ONGD española, que se encargue del seguimiento del 
proyecto, y de la justificación del mismo ante el financiador. Sus funciones 
serán:  
- Supervisión periódica técnica y administrativa de las actividades del 
proyecto 
- Revisión y análisis de resultados 
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- Recepción y revisión de los informes parciales de actividad que se envían 
desde terreno 
- Comunicación e información a los donantes 
- Elaboración de los informes requeridos por el donante. 
 
 

10. PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA  

 

El presupuesto total del proyecto es de 150.000 euros, de los cuales el 
80% será aportado por el donante, el 14% por la ONGD nacional y el 6% 
por la entidad local. El proyecto consta de dos años de ejecución y uno 
tercero de evaluación.  

La Tabla 2 resume el presupuesto del Proyecto por anualidades y 
participación de los agentes intervinientes. 
 
 

La Tabla 2 Presupuesto del Proyecto en € 
 

Año Fundación 
La Caixa 

ONGD 
expatriada ESMABAMA Total 

  
1º 52.728 12.226 4.013 68.967 46% 
2º 59.255 9.230 4549 73.034 49% 
3º 8.000 0 0 8.000 5% 

Total 
119.983 21.456 8.562 

150.000 100% 
80% 14% 6% 

 
 

Está determinado que el 7% de presupuesto corresponda a costes 
indirectos. Este valor será atribuido a la entidad donante, divididos en 
partes iguales en los dos años de ejecución del proyecto. 

Los gastos del tercer año se atribuyen al cierre del proyecto, que ocurrirá 
12 meses después de su finalización, y corresponden a los gastos 
destinados a la evaluación final y a la auditoria externa. 

En el Anexo A3 se encuentra la información detallada del presupuesto y de 
los recursos necesarios para la ejecución del proyecto, desglosados según 
los resultados determinados en el proyecto. 

Para determinar el cronograma de las actividades se ha desarrollado un 
PLAN OPERATIVO GENERAL que se encuentra en el Anexo A2. 

 
 
11. VIABILIDAD DEL PROYECTO 
 
Para asegurar la viabilidad y continuidad del proyecto después de la 
ejecución se ha analizado la viabilidad sociocultural, económica, técnica y 
política.  
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11.1 Viabilidad sociocultural 
 
El contenido de la formación estará adecuado a la realidad sociocultural de 
los beneficiarios. En este sentido, el técnico del proyecto contractado 
revisará y coordinará con los profesores los contenidos de las formaciones, 
como por ejemplo, los módulos 1 y 2, correspondientes a la enseñanza del 
software de Word y de Excel, estará adecuado tanto al nivel de los usuarios, 
como a la actualización de los equipos informáticos disponibles en la 
escuela.    
 
Todas las campañas que se realicen para la captación de alumnos y 
sensibilización, se llevarán a cabo en la zona de influencia del Proyecto al 
objeto de permitir la metodología de la alternancia.  
 
Asimismo se procurará que el 50% de los beneficiarios que reciben la 
formación sean mujeres, debido a que es esta es la que básicamente 
trabaja en el campo y se mantiene en cuanto que alrededor del 80% de los 
hombres suelen migrar a otras provincias en busca de trabajo.  
 
11.2 Viabilidad económica  

 
La EPFR de Estaquinha forma parte del sistema educativo de Mozambique y 
funciona dentro de los servicios de la entidad local, ESMABAMA, desde 
2009. En este sentido, el coste mayor que supone el salario de los 
profesores, está garantizado por el Estado. 
 
El Proyecto prevé que las EPFR incorpore los temas de gestión de proyectos 
agrícolas en los que habrá formado a alumnos y profesores dentro de la 
currícula docente, asegurando así la continuidad de la formación de los 
alumnos en estos temas. 
 
Los PDP estarán mejor desarrollados y tendrán viabilidad de ejecución, así 
que se prevé poder acceder a los fondos distritales13 para conseguir 
recursos para implantarlos.  
 
11.3 Viabilidad técnica 
 

El contenido de las formaciones estará estrechamente relacionada con la 
tecnología al alcance de los beneficiarios. En este sentido, la enseñanza se 
basará en los cultivos y manejos agrícolas habituales de la zona, donde se 
utilice las herramientas y insumos fácilmente adquiribles.  
 
Los equipamientos y vehículos previstos serán también los habituales en el 
país para garantizar el mantenimiento, repuestos y consumibles. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13! Existe financiamiento del gobierno de Mozambique a través del Fondo de Desarrollo 
Distrital, pero el alumnado no accede a ellos porque sus proyectos tienen riesgos demasiado 
elevados.  
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11.4 Viabilidad política 

Las EPFR nacen a partir del programa «Estrategia de Empleo y Formación 
Profesionalizante de Mozambique 2002-2011», que incluye la renovación y 
ampliación de la red de escuelas profesionales, incluyendo las escuelas 
profesionales agrícolas para contribuir al desarrollo rural, ayudando la 
reducción de la pobreza y del  éxodo rural. 
 
 
12. IMPACTOS 
 
En el Anexo A4 se define la línea de base y el cuadro de mando. Los 
indicadores de impactos relativos al proyecto seleccionado son: 
Indicadores de impacto en los beneficiarios: 
 

(1) Económicos: 

Aumento de número de proyectos de desarrollo personal ejecutados 
Aumento de la producción en los núcleos familiares 

 
(2) Sociales: 

Aumento del número de alumnos  
Aumento del número de alumnos en un radio 30 km 
Aumento del número de alumnas (más del 30%) 
Mayor participación de los padres alumnos en la formación EPFR 
 

(3) Pedagógicos: 

Mejora de calidad de la enseñanza en gestión de proyectos 
Mejora del material didáctico 
Impactos previstos del proyecto en la entidad social local: 
 
La entidad social local tendrá impactos positivos a nivel agropecuario debido 
a la mejor formación de los alumnos de la EPFR, al alcance a sus núcleos 
familiares y a la comunidad productiva de la zona.  
 
Se prevé un aumento en la producción, en la comercialización y en los 
alquileres de maquinaria, transporte y  servicios pecuarios. 
 
Indicadores de impacto en la entidad social local: 
 

(1) Registro de producción de los campos de cultivo de Estaquinha 
(2) Registro de horas trabajadas en los campos de cultivos por los 

alumnos y por sus familiares 
(3) Registro de horas de alquiler de aperos y tractores 
(4) Registro de servicios pecuarios (de desinfección de animales) 

 
Impactos previstos del proyecto en el centro de formación local: 
 

(1) La entidad local tendrá una mejor infraestructura tanto en sus 
instalaciones como en sus equipamientos, herramientas, 
transporte y material didáctico. 

(2) La entidad local tendrá mayor demanda de nuevos alumnos y la 
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mayoría procederá de las zonas de influencia. 
(3) La entidad local tendrá más alcance en la comunidad local. 
(4) La entidad local tendrá más recursos pedagógicos, ofrecerá mejor 

formación y tendrá más recursos para gestionar los PD 

Indicadores de impacto en el centro de formación local: 
 
Los indicadores de impacto en el centro de formación local son los IOV 
previstos en el marco lógico en cuanto a los objetivos específicos y a los 
resultados, tales como: 
 

(1) Matricula de los alumnos 
(2) Documentos administrativos relativos a la creación de la 

asociación de padres 
(3) Fotografías del trabajo de rehabilitación de las aulas 
(4) Fotografía de los equipos adquiridos y en uso 
(5) Fotografía de las campañas de sensibilización 
(6) Fotografía de las campañas de divulgación 
(7) Facturas de los equipamientos y medios adquiridos y en uso 
(8) Manuales didácticos producidos 
(9) Pretest y postest de los alumnos en cada uno de los módulos  
(10) Documentos de seguimiento de las actividades de los alumnos 

(Cuadernos de alternancia) 
(11) Documento del “Proyecto de Desarrollo Personal” de cada alumno 
(12) Documento de contrato entre el alumno y la EPFR por la bicicleta 

y fotografía de la misma 
(13) Factura de materiales entregados 
(14) Fotografía de las visitas de seguimiento 
(15) Registros de producción de los proyectos 

 
12.1 Impacto socioeconómico 
 
La mejora en la formación de los jóvenes les dará mejores posibilidades de 
salidas laborales mediante el fomento del autoempleo. 
 
Se pretende conseguir aumentar la producción en la región y lograr a que la 
agricultura alcance niveles superiores a los actuales.  
 
Lamentablemente el alcance del proyecto impide poder elaborar encuestas 
o diseñar indicadores para medir el impacto a nivel local o regional. 
 
12.2 Impacto medioambiental 
 
En las formaciones y en todos los demás ámbitos que se puedan abarcar 
siempre se enfatizará la importancia de adoptar buenas prácticas agrícolas 
en el proceso productivo. 
 
12.3 Impacto de género 
 
Aunque que al principio del proyecto el porcentaje de beneficiarios 
femeninos es del 30%, se pretende alcanzar el 50% al final del proyecto, 
reforzando la importancia de la formación de las niñas en las campañas de 
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capacitación, en las jornadas de sensibilización y en las reuniones de la 
asociación de padres, una vez esta haya sido consolidada. Por otro lado 
también se intentará influir en el impacto de género en la elección de 
beneficiarios. En este sentido, se dará preferencia a las  niñas en la 
selección de los PDP. 
 
 
13. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 
13.1 Seguimiento 

 
Tal como determina el donante, se realizarán informes semestrales 
narrativos, informes anuales narrativos y económicos, que se entregarán 
regularmente al finalizar cada ejercicio presupuestario (12 meses) y un 
Informe final narrativo y económico. Junto al informe final se incluirá un 
listado de las personas que habrán recibido la formación. 

Finalmente, se realizará un informe de cierre 12 meses después de la 
finalización del proyecto donde se informará de la situación de las personas 
beneficiarias de la formación y de los servicios fortalecidos a la entidad 
local. 

El coordinador del Proyecto diseñará ́ los procedimientos para realizar un 
seguimiento continuo de los Indicadores Objetivamente Verificables 
(IOV) definidos en el Marco Lógico para el Objetivo Específico y los 
Resultados.  

Entre las actividades de seguimiento, se recogerán anualmente los 
indicadores de impacto que han sido definidos en el Cuadro de Mando.  

13.2 Evaluación final 
 
Se realizará una evaluación final al termino de la acción. La evaluación 
final analizará los factores de pertinencia, eficacia, eficiencia y sostenibilidad 
del Objetivo Específico y de los Resultados.  
 
La línea de base adjuntada al Anejo A3 muestra la situación de partida de 
los beneficiarios, de forma que en la evaluación final se podrá concretar qué 
han conseguido con la formación y qué créditos han logrado con su 
aplicación. 

Se realizará un análisis estadístico comparativo entre los beneficiarios que 
han ejecutado los proyecto de desarrollo personal y los que no lo hayan 
hecho.  

Finalizada la evaluación, se podrá publicar con el objeto de que pueda ser 
utilizada como herramienta de aprendizaje por otros agentes sociales. 
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13.3 Auditoria 
 

Se realizará una auditoria a la finalización del proyecto. Será realizada por 
personal externo y local. El informe resultante de dicha auditoria se 
entregará junto con el informe de evaluación final del proyecto. 
La auditoria verificará: 
 

(1) Que la entidad local exista, con relación al proyecto, la 
documentación relativa al desglose presupuestario de gastos e 
inversiones por partidas y financiadores, el balance de ejecución 
financiera, el estado de tesorería y la relación de personal laboral 
y voluntario. 
 

(2)  Que los gastos ejecutados por las entidades locales con relación 
al proyecto estén reflejados en sus registros contables. 

 
(3) Que la relación de gasto alcanza a la totalidad del gasto en el que 

se haya incurrido, cualquiera que sea el origen de su financiación. 

 
(4) Que para cada tipo de gasto se cumplan unos requisitos mínimos 

y exista la documentación apropiada. La comprobación de los 
justificantes individuales se podrá realizar por muestreo, de 
acuerdo con las prácticas habituales de auditoría en esta materia. 

 
La custodia de la documentación original la realizará la entidad que ha 
ejecutado el gasto por un período mínimo de 5 años. 

 
14. RIESGOS Y PRESUNCIONES  
 
No se identifican riesgos relevantes que exijan un análisis especial. Si se 
han identificado una serie de condiciones que deben cumplirse 
(presunciones) para la consecución de los objetivos y resultados 
identificados. 
 
Objetivo general: Mejora de la calidad de la educación en técnicas agrícolas 
en la misión de Estaquinha, Mozambique, mediante el fomento del 
autoempleo y del espíritu emprendedor de los alumnos. 
 
Se asume que: 
 

(1) Las condiciones climáticas permiten el desarrollo de los proyectos 
 

(2) El Gobierno de Mozambique mantiene el interés en potenciar y 
ayudar cualquier proyecto de mejora de las condiciones del sector 
educativo y productivo. 

 
(3) Las condiciones políticas y sociales se mantienen estables 
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Objetico específico: Vincular las actividades de formación en producción 
agrícola y pecuaria que desarrollan la EFRs al entorno familiar de los 
alumnos 
 
Se asume que: 
 

(1) El gobierno distrital mantiene las buenas relaciones con            
Esmabama y permite que continúe con sus actividades 
 

(2) Esmabama continúa recibiendo el apoyo de las instituciones 
públicas   y privadas que contribuyen a mantener su estructura y 
facilitan la mejora de los servicios ofrecidos 

 

Resultados esperados 
 
R1 - MEJORADA LA CALIDAD DEL SERVICIO OFRECIDO POR LA EPFR 
 
Se asume que: 
 

(1) El equipamiento y materiales planificados no sufren un aumento de 
precio 
 

(2) Las vías de acceso a las misiones permanecen operativas y reciben 
un mantenimiento suficiente para ser transitables sobretodo en la 
época de lluvias 

 
R2 Creados 42 proyectos productivos de los alumnos 
apoyados/supervisados por la EPFR 
Se asume que: 
 

(1) El equipamiento y materiales planificados no sufren un aumento de 
precio. 
 

(2) Las vías de acceso a las misiones permanecen operativas y reciben 
un mantenimiento suficiente para ser transitables sobre todo en la 
época de lluvias 
 

(3) No suceden catástrofes naturales, ni plagas que arruinen las 
cosechas 
 

(4) Las empresas de suministros agrícolas surten con regularidad en el 
momento oportuno los productos necesarios 

 
Actividades: 

 
R1A1 - Mejora de la infraestructura, equipamientos generales y 
suministros de la EPFR 
 
R1A2 - Apoyo  a las campañas de divulgación para la captación de más 
alumnos de la región 
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R1A3 - Visitas a las familias  en el período de alternancia 

 
 
Se asume que: 
 
(1) Las vías de acceso a las misiones permanecen operativas y 

reciben un mantenimiento suficiente para ser transitables 
sobretodo en la época de lluvias 
 

 
R1A4 - Formación de una asociación de padres 
 
R1A5 - Jornadas de sensibilización en la misión y comunidad perimetral 
 
R1A6 - Formación continua durante todo el año en teoría y práctica de 
proyectos agrícolas de pequeña entidad 
 
R2A1 - Se realiza un seguimiento de los proyectos ejecutados para 
supervisión su desarrollo 
 
R2A2 - Se realiza un seguimiento de los proyectos ejecutados para 
supervisión su desarrollo 
 
 
Se asume que:  
 
(1) Las personas beneficiarias mantienen su interés y disponibilidad 

en aprender y completan su formación 
 

 

 

Castelldefels, Febrero de 2014 

 

 

 
La alumna, 

 
Tania Drucker 
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1. Objeto  

El objeto de este anexo es detallar y justificar el presupuesto solicitado para 
la para los dos años de ejecución del Proyecto y para el tercer año de 
evaluación y cierre. 

En cada caso, se ha diferenciado la aportación local contraparte y la 
aportación externa que se solicitará a la entidad financiadora. La Tabla 1 
resume el presupuesto total y los porcentajes aportados. 

Los valores utilizados se tratan de precios de mercado de la zona de 
actuación del proyecto obtenidos durante el los meses de agosto a octubre 
de 2013. 

Tabla 1 Resume del presupuesto en € 

Año Fundación 
La Caixa 

ONGD 
expatriada ESMABAMA Total 

1º 52.728 12.226 4.013 68.967 
2º 59.255 9.230 4549 73.034 
3º 8.000 0 0 8.000 

Total 
119.983 21.456 8.562 150.000 

80% 14% 6% 100% 

 

2. Metodología  

Para la realización del presupuesto se ha tomado como punto de partida el 
Marco Lógico indicado en el Anexo A1, donde se señalan los resultados y 
las actividades que llevará a cabo el proyecto.  

Según el modelo de presupuesto que propone la entidad financiadora, las 
partidas a tener en cuenta son las siguientes: 

− A.I. Identificación y formulación 
− A.II. Terrenos e inmuebles 
− A.III. Construcción y/o rehabilitación  
− A.IV. Equipos y suministros 
− A.V. Personal local 
− A.VI. Personal expatriado 
− A.VII. Costes específicos de la formación 
− A.VIII. Funcionamiento 
− A.IX. Viajes, dietas y alojamientos 
− A.X. Evaluación  
− A.X. Auditorías externas 

 

3. Presupuesto general 

En la Tabla 2 se detalla el presupuesto total del proyecto por partidas y por 
organismos o entidades colaboradoras, en euros. 
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Tabla 2 Presupuesto global del proyecto en € 

 

PARTIDAS CONTRIBUCIONES EXTERIORES CONTRIBUCIONES LOCALES COSTE 

TOTAL 

Fundación 

"La Caixa" 

ONGD Otros* Socio 

Local 

Socio 

Local 

Beneficiarios Otros* 

A. Costes 

Directos 

             

A.I. Identificación 

y formulación 

           0,00 

A.II. Terrenos e 

inmuebles 

1.818,18          1.818,18 

A.III. 

Construcción y/o 

rehabilitación 

           0,00 

A.IV. Equipos y 

suministros 

28.000,00          28.000,00 

A.V. Personal 

Local 

15.000,00          15.000,00 

A.VI. Personal 

Expatriado 

           0,00 

A.VII. Costes 

específicos de la 

formación 

56.664,32 21.910,36 0,00 0,00 5.985,93 0,00 0,00 84.560,60 

Compra de 

fotocopiadora 

  2.393,94        2.393,94 

Compra de 

impresora 

  1.151,52        1.151,52 

Adquisición de 

suministros 

generales de 

papelería 

  8.200,00        8.200,00 

Compra de 

herramientas e 

insumos agrícolas 

  1.748,48    454,55    2.203,03 

Alquiler de 

vehículo para 

desplazamientos 

durante la 

campaña de 

divulgación 

       709,09    709,09 

Combustible para 

los 

desplazamientos 

durante la 

campaña de 

divulgación 

  1.285,00    1.285,00    2.570,01 
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Compra de 

materiales para 

campañas de 

divulgación 

  266,67        266,67 

Dietas de 

desplazamiento 

en las campañas 

de divulgación 

  363,64    363,64    727,27 

Combustible para 

los 

desplazamientos 

de refuerzo 

campaña de 

divulgación 

301,17 301,17        602,35 

Adquisición de 

vehículo 

  908,68        908,68 

Combustible para 

las visitas a las 

familias en los 

periodos de 

alternancia 

669,27 669,27        1.338,55 

Mantenimiento de 

vehículo 

  212,12    212,12    424,24 

Apoyo legal para 

la creación legal 

de la asociación 

  242,42        242,42 

 Combustible 

para 

desplazamientos 

para supervisión 

de creación de 

asociación de 

padres 

  200,78        200,78 

Material didáctico 

para las jornadas 

de sensibilización 

en la misión 

  590,91        590,91 

Material didáctico 

para los módulos 

de formación 

continua 

  1.436,36        1.436,36 

Ejecución del 

"proyecto de vida" 

de los alumnos 

del tercer curso 

de la EPFR  

52.500,00          52.500,00 

Compra de 

bicicletas para los 

alumnos 

1.030,30 1.515,15        2.545,45 
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Adquisición de 

vehículo 

908,68          908,68 

Mantenimiento de 

vehículo 

  424,24        424,24 

Combustible para 

los viajes de 

supervisión 

proyectos de vida 

de los alumnos  

       2.108,21    2.108,21 

Combustible  

viajes de 

supervisión del de 

los proyectos de 

los alumnos  del 

técnico agrícola 

de la EPFR 

1.254,89      853,32    2.108,21 

A.VIII. 

Funcionamiento 

  2.121,21        2.121,21 

A.IX. Viajes, 

dietas y 

alojamientos 

           0,00 

A.X. Evaluación 2.000,00          2.000,00 

A.XI. Auditorías 

externas 

6.000,00          6.000,00 

Total Costes 

directos 

109.482,50 24.031,57 0,00 0,00 5.985,93 0,00 0,00 139.500,00 

% de costes 

directos/total 

91,25% 100,00%     100,00%     93,00% 

B. Costes 

indirectos 

              0,00 

B.I. Gastos 

administrativos 

10.500,00 0,00     0,00     10.500,00 

Total costes 

Indirectos 

10.500,00 0,00     0,00     10.500,00 

% de costes 

indirectos/total 

8,75% 0,00%     0,00%     7,00% 

Total general en 

euros 

119.982,50 24.031,57     5.985,93     150.000,00 

 

4. Presupuesto del primer año 

4.1 Presupuesto general del primer año 

En la Tabla 3 se detalla el presupuesto general del primer año de proyecto. 
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Tabla 3 Presupuesto general del primer año en € 
 

PARTIDAS CONTRIBUCIONES EXTERIORES CONTRIBUCIONES LOCALES COSTE 

TOTAL 

Fundación 

"La Caixa" 

ONGD Otros* Socio 

Local 

Socio 

Local 

Beneficiarios Otros* 

A. Costes 

Directos 

             

A.I. Identificación 

y formulación 

             

A.II. Terrenos e 

inmuebles 

           0,00 

A.III. 

Construcción y/o 

rehabilitación 

1.818,18          1.818,18 

A.IV. Equipos y 

suministros 

           0,00 

A.V. Personal 

Local 

14.000,00          14.000,00 

A.VI. Personal 

Expatriado 

7.500,00          7.500,00 

A.VII. Costes 

específicos de la 

formación 

24.159,43 11.165,52 0,00 0,00 4.012,86 0,00 0,00 39.337,81 

Compra de 

fotocopiadora 

  2.393,94        2.393,94 

Compra de 

impresora 

  1.151,52        1.151,52 

Adquisición de 

suministros 

generales de 

papelería 

  4.254,55        4.254,55 

Compra de 

herramientas e 

insumos agrícolas 

  419,70    454,55    874,24 
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Alquiler de 

vehículo para 

desplazamientos 

durante la 

campaña de 

divulgación 

       354,55    354,55 

Combustible para 

los 

desplazamientos 

durante la 

campaña de 

divulgación 

       1.285,00    1.285,00 

Compra de 

materiales para 

campañas de 

divulgación 

  133,33        133,33 

Dietas de 

desplazamiento 

en las campañas 

de divulgación 

  363,64        363,64 

Combustible para 

los 

desplazamientos 

de refuerzo 

campaña de 

divulgación 

301,17          301,17 

Adquisición de 

vehículo 

  908,68        908,68 

Combustible para 

las visitas a las 

familias en los 

periodos de 

alternancia 

669,27          669,27 

Mantenimiento de 

vehículo 

       212,12    212,12 

Apoyo legal para 

la creación legal 

de la asociación 

  242,42        242,42 

 Combustible para 

desplazamientos 

para supervisión 

de creación de 

asociación de 

padres 

  200,78        200,78 
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Material didáctico 

para las jornadas 

de sensibilización 

en la misión 

  196,97        196,97 

Material didáctico 

para los módulos 

de formación 

continua 

  687,88        687,88 

Ejecución del 

"proyecto de vida" 

de los alumnos 

del tercer curso 

de la EPFR  

21.250,00          21.250,00 

Compra de 

bicicletas para los 

alumnos 

1.030,30          1.030,30 

Adquisición de 

vehículo 

908,68          908,68 

Mantenimiento de 

vehículo 

  212,12        212,12 

Combustible para 

los viajes de 

supervisión 

proyectos de vida 

de los alumnos  

       853,32    853,32 

Combustible  

viajes de 

supervisión del de 

los proyectos de 

los alumnos  del 

técnico agrícola 

de la EPFR 

       853,32    853,32 

A.VIII. 

Funcionamiento 

           0,00 

A.IX. Viajes, 

dietas y 

alojamientos 

  1.061,61        1.061,61 
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A.X. Evaluación            0,00 

A.XI. Auditorías 

externas 

           0,00 

Total Costes 

directos 

47.477,61 12.227,13 0,00 0,00 4.012,86 0,00 0,00 63.717,61 

% de costes 

directos/total 

90,04% 100,00%     100,00%     92,39% 

B. Costes 

indirectos 

              0,00 

B.I. Gastos 

administrativos 

5.250,00 0,00     0,00     5.250,00 

Total costes 

Indirectos 

5.250,00 0,00     0,00     5.250,00 

% de costes 

indirectos/total 

9,96% 0,00%     0,00%     7,61% 

Total general en 

euros 

52.727,61 12.227,13     4.012,86     68.967,61 

 

4.2 Presupuesto detallado del primer año 
 
Aquí se detalla las partidas específicas de cada actividad que se realizará 
durante el primer año. 
 
A.III. Construcción y/o rehabilitación 
 
R1A.1Mejora de la infraestructura, equipamientos generales y 
suministros de la EPFR 
 
El primer año está prevista la rehabilitación de las aulas de la EPFR. Dicha 
rehabilitación incluye la reparación de ventanas (marcos, vidrios, cortinas 
nuevas, y la pintura interior de las aulas). 
 
Los gastos incluyen, pintura y brochas, marcos nuevos de madera, vidrios, 
y mano de obra para pintar y para la reparación de las ventanas. 
 
Materiales Unidad cantidad Precio unitario Sub total 

Pintura Litro 80 100,00 8.000,00 
Vidrios Unidad 16 750,00 12.000,00 
Marcos nuevos Unidad 8 1250,00 10.000,00 
Cortinas Unidad 8 625,00 5.000,00 
Mano de obra Obrero/día 5 5.000,00 25.000,00 
 TOTAL (moneda 

local) 

60.000,00 

TOTAL/euros (1:33) 1.818,18 
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A.V. Personal Local 
 
El equipo local del proyecto lo forman dos personas; un técnico agrícola, 
encargado de la ejecución y el seguimiento de las actividades del proyecto, 
y un técnico de proyecto que se encargará de la justificación administrativa 
y técnica en colaboración con el técnico agrícola. 
El presupuesto contempla el sueldo de estas dos personas así como el pago 
de los seguros sociales obligatorios según la legislación mozambiqueña. 
 

Cargo Meses de 
trabajo 

sueldos 
Sueldo 
mensual 
(moneda local) 

total Total euros 

Técnico de 
proyecto 12 20.000,00 240.000,00 7.272,73 

Técnico 
administrativo  12 18.500,00 222.000,00 6.727,27 

 
Las funciones del técnico del proyecto serán en colaboración con el técnico 
agrícola general de la misión:  
Supervisar el correcto desempeño de las actividades del proyecto,  
Impartir los módulos educativos en la EPFR. 
Realizar las visitas de divulgación junto al resto del equipo de las EPFR,  
Apoyar la formación de la asociación de padres,  
Supervisar el desarrollo de los “proyectos de vida” de los alumnos 
Justificación técnica del proyecto 
 
Las funciones del técnico administrativo del proyecto serán: 
Control contable  financiero del proyecto 
Planificación del gasto, justificación económica del proyecto. 
Ambos perfiles priorizarán a mujeres para cubrir las plazas. 
 
A.VI. Personal Expatriado 
 
El proyecto contempla la contratación a media jornada de un técnico en la 
ONGD española, que se encargue del seguimiento del proyecto, y de la 
justificación del mismo ante el financiador. De esta forma, no se trata de 
personal expatriado. 
 

Cargo Meses de 
trabajo 

sueldos 
Sueldo euros Total euros 

Técnico de 
proyecto 12 a ½ jornada 625,00 7.500,00 

 
Las funciones del técnico serán: 
Supervisión periódica técnica y administrativa de las actividades del 
proyecto 
Revisión y análisis de resultados 
Recepción y revisión de los informes parciales de actividad que se envían 
desde terreno 
Comunicación e información a los donantes 
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Elaboración de los informes requeridos por el donante.  
 
 
A.VII. Costes específicos de la formación 
 
Los gastos del primer año en la partida de formación se refieren al 
desarrollo de las siguientes actividades: 
 
R1A.1 Mejora de la infraestructura, equipamientos generales y 
suministros de la EPFR  
 
Esta actividad plantea la mejora de los medios con que cuenta la EPFR 
como una de las vías que servirán para mejorar calidad de la enseñanza a 
los alumnos mediante el apoyo a la compra de suministro de papelería 
necesaria para las materias impartidas así como bolígrafos, lapiceros, tizas, 
borradores etc, necesarios para el desempeño de las funciones de la EPFR. 
Además de los suministros está prevista la compra de una fotocopiadora, 
una impresora y los suministros de tinta necesarios para su funcionamiento 
durante la vida del proyecto. 
 
Por último, y contemplando la formación práctica en técnicas agrícolas que 
hace la escuela en la misión de Estaquinha, se adquirirán semillas y 
pequeñas herramientas agrícolas para apoyar los trabajos escolares que se 
realizan en el huerto de la escuela. 
 
 
Materiales Unidad cantidad Precio unitario Sub total 
Fotocopiadora Unidad 1,00 79.000,00 79.000,00 
Impresora Unidad 1,00 38.000,00 38.000,00 
Tinta impresora Lote 5,00 3.700,00 18.500,00 
Tinta fotocopiadora Lote 2,00 6.500,00 13.000,00 
Material de papelería para EPFR Lote 6,00 14.900,00 89.400,00 
Pequeñas Herramientas agrícolas Lote 1,00 13.850,00 13.850,00 
Insumos agrícolas Lote 1,00 15.000,00 15.000,00 

 
 

TOTAL 
(moneda local) 266.750,00 

TOTAL/euros 
(1:33) 8.083,33 

 
 
 
R1A.2 Apoyo  a la campañas de divulgación para la captación de 
más alumnos de la región 
 
Se realizaran visitas a los centros escolares alrededor de cada escuela rural 
con el objeto de promocionar las actividades de la EPFR entre la familias de 
los alumnos de los centros aledaños, con el fin de aumentar el número de 
matriculas en la EPFR al años siguiente. Uno de los objetivos de la actividad 
y del proyecto es apoyar esta actividad como parte de la estrategia para 
fortalecer en calidad y cantidad el numero de alum nos formados en la 
escuela rural de Estaquinha por lo que el desarrollo de esta actividad es 
imprescindible. 
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Con el fin de optimizar los desplazamientos y racionalizar los recursos, está 
previsto alquilar un coche a la asociación Esmabama, para visitar los 
centros establecidos en la programación. A estos desplazamientos asistirían 
el director de la escuela, el técnico del proyecto, el técnico agrícola de la 
misión, y 3 alumnos destacados de la escuela, que contarían a otros 
jóvenes su experiencia formativa. 
 
 
Materiales Unidad Cantidad Precio unitario Sub total 
Alquiler de coche todo terreno a la 
ong local Día 6 1.950,00 11.700,00 

Compra de combustible Litro 1.152 36,81 42.405,12 
Material de papelería Lote 1 4.400,00 4.400,00 
Alimentación de  8 personas en 6 
viajes Ración 48 250,00 12.000,00 

Combustible para los 
desplazamientos de refuerzo 
campaña de divulgación 

Litro 270 36,81 9.938,70 

 

TOTAL 
(moneda local) 80.443,82 

TOTAL/euros 
(1:33) 2.437,69 

 
 
R1A.3 Visitas a las familias en el período de alternancia  
 
Dentro del sistema de funcionamiento de las EPFR está establecido que los 
alumnos deben pasar una parte del tiempo con sus familias desarrollando 
proyectos y diversos trabajos agrícolas de índole práctico en sus 
machambas familiares. Como parte de su formación, los alumnos son 
visitados de forma regular por el técnico agrícola de la EPFR que supervisa 
de forma periódica el progreso del trabajo de cada alumno. Actualmente la 
escuela carece de vehículo propio para los desplazamientos de supervisión, 
dependiendo de los vehículos disponibles en ese momento en la misión, sin 
embargo no siempre existen vehículos para realizar dichas visitas por lo que 
la regularidad se pierde, con el consiguiente perjuicio para el alumno. 
Para apoyar dicha actividad, y garantizar la continuidad de las 
supervisiones, el proyecto adquirirá una motocicleta todoterreno que 
permitirá desplazarse al técnico sin necesidad de depender de la presunta 
disponibilidad de otros vehículos en la misión. Asimismo está previsto cubrir 
los costes de mantenimiento de dicho vehículo durante el ciclo de vida del 
proyecto. 
 
Materiales Unidad cantidad Precio unitario Sub total 
Compra de una moto Unidad 1 29.986,45 29.986,45 
Compra de combustible (20 viajes*2 
depósitos*15 L Cada depósito) Litro 600 36,81 22.086,00 

Gastos de taller mecánico y repuestos Lote 1 7.000,00 7.000,00 

 

TOTAL 
(moneda local) 59.072,45 

TOTAL/euros 
(1:33) 1.790,07 
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R1A.4 Formación de una asociación de padres 
 
La normativa educativa de Mozambique establece que debe existir una 
asociación de padres en cada una de las EPFR, del país. En Estaquinha, sin 
embargo, debido a lo reciente de su apertura aun no ha sido posible 
establecer esta asociación, por ello, y contribuyendo a la mejora de la 
gestión de la escuela, el proyecto posibilitará la creación de una asociación 
de padres, contribuyendo con los gastos de desplazamiento del director de 
la escuela hasta la cabecera distrital (Búzi), para convocar y dirigir las 
primeras reuniones. Esta actividad solamente tendrá lugar el primer año ya 
que el interés del proyecto es servir como incentivo y motor de arranque de 
esta asociación, siendo responsabilidad de la EPFR su mantenimiento según 
marca la ley de Mozambique. 
 
 
Materiales Unidad cantidad Precio unitario Sub total 
Gastos administrativos para la 
creación de la asociación Lote 1 8.000,00 8.000,00 

Compra de combustible Litro 180 36,81 6.625,80 

  

TOTAL 
(moneda local) 14.625,80 

TOTAL/euros 
(1:33) 443,21 

 
R1A.5 Jornadas de sensibilización en la misión y comunidad 
perimetral  
 
Como complemento a las jornadas de sensibilización en las comunidades 
cercanas a la EPFR se realizarán varias jornadas de sensibilización en la 
misma misión de Estaquinha, destinadas a mejorar y clarificar la imagen de 
la misión, y objetivos de la EPFR. 
 
Materiales Unidad cantidad Precio unitario Sub total 
Material de papelería Lote 1 6.500,00 6.500,00 

  
  
 

TOTAL 
(moneda local) 6.500,00 

TOTAL/euros 
(1:33) 196,97 

 
R1A.6 Formación continua durante todo el año en teoría y práctica 
de proyectos agrícolas de pequeño entidad 
 
Dentro de las actividades del proyecto, y como refuerzo y mejora de la 
calidad de la enseñanza en la EPFR, está previsto desarrollar una serie de 
módulos en diferentes temáticas relacionadas con la producción y la gestión 
agrícola, así como el desarrollo de sus habilidades informáticas (necesarias 
para la formulación de sus proyectos), y que serán impartidos por el 
personal docente del centro y liderados por el técnico del proyecto. 
 
 
 
 



! 15!

Materiales Unidad cantidad Precio unitario Sub total 
Material de didáctico y de 
papelería Lote 2 11.350,00 22.700,00 

  
  

TOTAL 
(moneda local) 22.700,00 

TOTAL/euros 
(1:33) 687,88 

 
R2.A.1 Ejecución del "proyecto de vida" de los alumnos del tercer 
curso de la EPFR  
 
Al finalizar el curso, cada alumno debe diseñar, presentar y ejecutar un 
proyecto que deberá ejecutar en el lugar en el que viven, siguiendo con la 
filosofía de la EPFR. Cada uno de estos proyectos deberá ser acompañado y 
supervisado por el personal docente de la escuela y por el técnico del 
equipo local. 
El proyecto aporta los materiales necesarios para el desarrollo de estos 
proyectos, los costes de transporte hasta el lugar donde residen los 
alumnos, y la compra de bicicletas, vehículo necesario para facilitar la 
movilidad desde las zonas rurales apartadas en las que viven hasta las 
zonas de mercado donde puedan comercializar sus productos. 
 
Materiales Unidad cantidad Precio unitario Sub total 
Herramientas agrícolas Lote 17 17.000,00 289.000,00 
Insumos agropecuarios Lote 17 16.766,24 285.026,08 
Transporte de materiales e 
insumos para proyecto personal Lote 17 1.950,00 33.150,00 

Combustible para transporte de 
materiales (para 17 alumnos) Litro 1.632 36,81 60.073,92 

Bicicletas Unidad 17 2.000,00 34.000,00 

  
  

TOTAL 
(moneda local) 701.250,00 

TOTAL/euros 
(1:33) 21.250,00 

 
R2.A.2 Se realiza un seguimiento de los proyectos ejecutados para 
supervisión su desarrollo 
 
Para posibilitar la supervisión de las actividades tanto para el técnico del 
proyecto como para el resto de docentes de la EPFR, se adquirirá una 
motocicleta, cubriendo así mismo los costes de combustible y 
mantenimiento. 
 
Materiales Unidad Cantidad Precio unitario Sub total 
Compra de una moto Unidad 1 29.986,45 29.986,45 
Gastos de taller mecánico y 
repuestos Lote 1 7.000,00 7.000,00 

Combustible para los viajes de 
supervisión proyectos de vida de 

los alumnos  del técnico de 
proyecto (media de 3 viajes por 

alumno) 

Litro 765 36,81 28.159,65 

Combustible  viajes de Unidad 765 36,81 28.159,65 
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Supervisión del de los proyectos 
de los alumnos  del técnico 

agrícola de la EPFR  (media de 3 
viajes por alumno) 

  
  
  
  
  
  

TOTAL 
(moneda local) 93.305,75 

TOTAL/euros 
(1:33) 2.827,45 

 
A.VIII. Funcionamiento 
 
Los gastos de la partida de funcionamiento se refieren a los costes 
administrativos y notariales derivados de la gestión de la cuenta de 
proyecto, y la justificación legal de actividades y/o contratos, así como todo 
tipo de trámites administrativos derivados de la gestión y justificación del 
proyecto.  
 
Materiales Unidad Cantidad Precio unitario Sub total 
Gastos de gestión bancaria, 
suministros y comunicaciones Lote 1 35.000,00 35.000,00 

  
  
  
  
  
  

TOTAL 
(moneda local) 35.000,00 

TOTAL/euros 
(1:33) 1.060,61 

 

 

5. Presupuesto del segundo año 

5.1 Presupuesto general del segundo año 

En la Tabla 4 se detalla el presupuesto general del primer año de proyecto. 

 
Tabla 4 Presupuesto general del primer año en € 

 
PARTIDAS CONTRIBUCIONES EXTERIORES CONTRIBUCIONES LOCALES COSTE 

TOTAL 

Fundación 
"La Caixa" 

ONGD Otros* Socio 
Local 

Socio 
Local 

Beneficiarios Otros* 

A. Costes Directos              

A.I. Identificación 
y formulación 

             

A.II. Terrenos e 
inmuebles 

           0,00 

A.III. Construcción 
y/o rehabilitación 

           0,00 
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A.IV. Equipos y 
suministros 

           0,00 

A.V. Personal 
Local 

14.000,00          14.000,00 

A.VI. Personal 
Expatriado 

7.500,00          7.500,00 

A.VII. Costes 
específicos de la 
formación 

32.504,89 9.229,68 0,00 0,00 3.488,22 0,00 0,00 45.222,79 

Compra de 
fotocopiadora 

           0,00 

Compra de 
impresora 

           0,00 

Adquisición de 
suministros 
generales de 
papelería 

  3.945,45        3.945,45 

Compra de 
herramientas e 
insumos agrícolas 

  1.328,79        1.328,79 

Alquiler de 
vehículo para 
desplazamientos 
durante la 
campaña de 
divulgación 

       354,55    354,55 

Combustible para 
los 
desplazamientos 
durante la 
campaña de 
divulgación 

  1.285,00        1.285,00 

Compra de 
materiales para 
campañas de 
divulgación 

  133,33        133,33 

Dietas de 
desplazamiento 
en las campañas 
de divulgación 

       363,64    363,64 

Combustible para 
los 
desplazamientos 
de refuerzo 
campaña de 
divulgación 

  301,17        301,17 
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Adquisición de 
vehículo 

           0,00 

Combustible para 
las visitas a las 
familias en los 
periodos de 
alternancia 

  669,27        669,27 

Mantenimiento de 
vehículo 

  212,12        212,12 

Apoyo legal para 
la creación legal 
de la asociación 

           0,00 

 Combustible para 
desplazamientos 
para supervisión 
de creación de 
asociación de 
padres 

           0,00 

Material didáctico 
para las jornadas 
de sensibilización 
en la misión 

  393,94        393,94 

Material didáctico 
para los módulos 
de formación 
continua 

  748,48        748,48 

Ejecución del 
"proyecto de vida" 
de los alumnos 
del tercer curso de 
la EPFR  

31.250,00          31.250,00 

Compra de 
bicicletas para los 
alumnos 

       1.515,15    1.515,15 

Adquisición de 
vehículo 

           0,00 

Mantenimiento de 
vehículo 

  212,12        212,12 

Combustible para 
los viajes de 
supervisión 
proyectos de vida 
de los alumnos  

       1.254,89    1.254,89 
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Combustible  
viajes de 
supervisión del de 
los proyectos de 
los alumnos  del 
técnico agrícola 
de la EPFR 

1.254,89          1.254,89 

A.VIII. 
Funcionamiento 

       1.060,61    1.060,61 

A.IX. Viajes, 
dietas y 
alojamientos 

             

A.X. Evaluación              

A.XI. Auditorías 
externas 

             

Total Costes 
directos 

54.004,89 9.229,68 0,00 0,00 4.548,83 0,00 0,00 67.783,40 

% de costes 
directos/total 

91,14% 100,00%     100,00%     92,81% 

B. Costes 
indirectos 

              0,00 

B.I. Gastos 
administrativos 

5.250,00 0,00     0,00     5.250,00 

Total costes 
Indirectos 

5.250,00 0,00     0,00     5.250,00 

% de costes 
indirectos/total 

8,86% 0,00%     0,00%     7,19% 

Total general en 
euros 

59.254,89 9.229,68     4.548,83     73.033,40 

 
 
5.2 Presupuesto detallado del segundo año 
 
Aquí se detalla las partidas específicas de cada actividad que se realizará 
durante el segundo año. 
 
A.V. Personal Local 
 
Durante el segundo año se mantiene el equipo local del proyecto, en las 
mismas condiciones que el primero. 
 

Cargo Meses de 
trabajo 

sueldos 
Sueldo 
mensual 
(moneda local) 

total Total euros 

Técnico de 
proyecto 12 20.000,00 240.000,00 7.272,73 

Técnico 
administrativo  12 18.500,00 222.000,00 6.727,27 
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A.VI. Personal Expatriado 
 
En este segundo año de proyecto se mantiene la figura del técnico en sede 
en España, acompañando el proyecto.  
 

Cargo Meses de 
trabajo 

sueldos 
Sueldo euros Total euros 

Técnico de 
proyecto 12 a ½ jornada 625,00 7.500,00 

 
A.VII. Costes específicos de la formación 
 
Los gastos del segundo año en la partida de formación se refieren al 
desarrollo de las siguientes actividades: 
 
R1A.1 Mejora de la infraestructura, equipamientos generales y 
suministros de la EPFR  
 
Presupuesto del segundo año para esta actividad: 
 
Materiales Unidad cantidad Precio unitario Sub total 
Tinta impresora Lote 4,00 3.700,00 14.800,00 
Tinta fotocopiadora Lote 4,00 6.500,00 26.000,00 
Material de papelería para EPFR Lote 6,00 14.900,00 89.400,00 
Pequeñas Herramientas agrícolas Lote 1,00 13.850,00 13.850,00 
Insumos agrícolas Lote 2,00 15.000,00 30.000,00 

 
 
 

 

TOTAL 
(moneda local) 174.050,00 

TOTAL/euros 
(1:33) 5.274,24 

 
R1A.2 Apoyo  a la campañas de divulgación para la captación de 
más alumnos de la región 
 
Durante el segundo año de proyecto también se ejecuta esta actividad, que 
busca aumentar la visibilidad de la institución.  
 
Materiales Unidad Cantidad Precio unitario Sub total 
Alquiler de coche todo terreno a ong 
local Día 6 1.950,00 11.700,00 

Compra de combustible Litro 1.152 36,81 42.405,12 
Material de papelería Lote 1 4.400,00 4.400,00 
Alimentación de  8 personas en 6 
viajes Ración 48 250,00 12.000,00 

Combustible para los 
desplazamientos de refuerzo 
campaña de divulgación 

Litro 270 36,81 9.938,70 

 

TOTAL 
(moneda local) 80.443,82 

TOTAL/euros 
(1:33) 2.437,69 
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R1A.3 Visitas a las familias  en el período de alternancia  
 
Continuando con el apoyo a las actividades de la EPFR, se continúa 
atendiendo a los alumnos durante el periodo de alternancia con sus 
familias.  
 
Materiales Unidad cantidad Precio unitario Sub total 
Compra de combustible (20 viajes*2 
depósitos*15 L Cada depósito) Litro 600 36,81 22.086,00 

Gastos de taller mecánico y repuestos Lote 1 7.000,00 7.000,00 

 

TOTAL 
(moneda local) 29.086,00 

TOTAL/euros 
(1:33) 881,39 

 
R1A.5 Jornadas de sensibilización en la misión y comunidad 
perimetral  
 
Presupuesto de esta actividad durante el segundo año. 
 
 
Materiales Unidad cantidad Precio unitario Sub total 
Material de papelería Lote 1 6.500,00 13.000,00 

  
  
 

TOTAL 
(moneda local) 13.000,00 

TOTAL/euros 
(1:33) 393,94 

 
 
R1A.6 Formación continua durante todo el año en teoría y práctica 
de proyectos agrícolas de pequeña entidad 
 
Durante el segundo año de vida del proyecto se continúa con la ejecución 
de los módulos educativos.  
 
Materiales Unidad cantidad Precio unitario Sub total 
Material de didáctico y de 
papelería Lote 2 12.350,00 24.700,00 

  
  

TOTAL 
(moneda local) 24.700,00 

TOTAL/euros 
(1:33) 748,48 

 
 
R2.A.1 Ejecución del "proyecto de vida" de los alumnos del tercer 
curso de la EPFR  
 
El presupuesto de esta actividad continua con la misma lógica y objetivos 
que en el primer año de proyecto, sin embargo esta vez el número de 
alumnos que está previsto que participe es mayor.  
 
Materiales Unidad cantidad Precio unitario Sub total 
Herramientas agrícolas Lote 25 17.000,00 425.000,00 
Insumos agropecuarios Lote 25 16.766,24 419.156,00 
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Transa de materiales e insumos 
para proyecto personal Lote 25 1.950,00 48.750,00 

Combustible para transporte de 
materiales (para 17 alumnos) Litro 2.400 36,81 88.344,00 

Bicicletas Unidad 25 2.000,00 50.000,00 

  
  

TOTAL 
(moneda local) 1.031.250,00 

TOTAL/euros 
(1:33) 31.250,00 

 
 
 
R2.A.2 Se realiza un seguimiento de los proyectos ejecutados para 
supervisión su desarrollo 
 
Para posibilitar la supervisión de las actividades tanto para el técnico del 
proyecto como para el resto de docentes de la EPFR, se adquirirá una 
motocicleta, cubriendo así mismo los costes de combustible y 
mantenimiento. 
 
Materiales Unidad Cantidad Precio unitario Sub total 
Gastos de taller mecánico y repuestos Lote 1 7.000,00 7.000,00 
Combustible viajes de supervisión 
proyectos de vida de los alumnos del 
técnico de proyecto (media de 3 viajes 
por alumno) (25 alumnos) 

Litro 1.125 36,81 41.411,25 

Combustible  viajes de supervisión del 
de los proyectos de los alumnos  del 
técnico agrícola de la EPFR  (media 
de 3 viajes por alumno)(25 alumnos) 

Unidad 1.125 36,81 41.411,25 

  
  
  
  

TOTAL 
(moneda local) 93.305,75 

TOTAL/euros 
(1:33) 2.827,45 

 
A.VIII. Funcionamiento 
 
Los gastos de la partida de funcionamiento se refieren a los costes 
administrativos y notariales derivados de la gestión de la cuenta de 
proyecto, y la justificación legal de actividades y/o contratos, así como todo 
tipo de trámites administrativos derivados de la gestión y justificación del 
proyecto.  
 
 
Materiales Unidad Cantidad Precio unitario Sub total 
Gastos de gestión bancaria, 
suministros y comunicaciones Lote 1 35.000,00 35.000,00 

  
  
  
  
  
  

TOTAL 
(moneda local) 35.000,00 

TOTAL/euros 
(1:33) 1.060,61 

 
.  
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6. Presupuesto del tercer año 
 
Doce meses después de finalizar proyecto, al finalizar el segundo año, se 
contempla según las bases del donante, un gasto obligatorio de evaluación 
y otro de auditoría. 
 
En este caso se contempla la posibilidad de evaluar conjuntamente la parte 
económica y la técnica de resultados, por ello se presenta en dos cuadros 
complemente ríos dicho gasto, pertenecientes  a las partidas A.X y A.XI, 
mediante una auditoría externa conjunta. 
 
A continuación se detallan las partidas destinadas a esta última fase del 
proyecto. 
 

 

A.X. Evaluación:  
 

Servicio/Ítem Unidad Cantidad Precio unitario Sub total 
Evaluación Servicio 1 66.000,00 66.000,00 
  
  
  
  
  
  

TOTAL 
(moneda local) 66.000,00 

TOTAL/euros 
(1:33) 2.000,00 

 

A.XI. Auditorías externas:  
 

Servicio/ítem Unidad Cantidad Precio unitario Sub total 
Auditoría externa Servicio 1 198.000,00 198.000,00 
  
  
  
  
  
  

TOTAL 
(moneda local) 198.000,00 

TOTAL/euros 
(1:33) 6.000,00 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO A4 – Línea de base y cuadro de mando 
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ANEXO 5 - Información explicativa y justificativa de cómo se ha 

realizado la línea de base 
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1. OBJETO 

En este documento se detalla la metodología que se ha empleado para diseñar 
la línea de base del proyecto. 

Se ha realizado distintas encuestas a los alumnos y a los profesores de la 
Escuela Profesional Familiar Rural de Estaquinha.  

2. METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTO 

Para identificar los beneficiarios del proyecto se realizó un trabajo previo donde 
se llevaron a cabo reuniones con los directores y profesores de la EPFR y 
también se participó de las clases prácticas y teóricas para definir el nivel de 
conocimiento y principales carencias tanto teóricas como infraestructurales.  

Se optó por realizar encuestas cuantitativas a los alumnos donde se realizaran 
preguntas que abarcaron aspectos generales de los alumnos, como nombre, 
sexo y edad; aspectos del entorno familiar, caracterizando el nivel sociocultural 
y económico de los alumnos, y información agropecuaria, donde se consultó 
las superficies productivas y sus niveles productivos, así como también los 
niveles y medios de comercialización. 

También se hizo una encuesta cualitativa a todos los profesores y directores de 
la EPFR, incluyendo a los docentes que pertenecen a la escuela secundaria y a 
la EPFR, en un total de 10 profesores.  

A parte de las encuestas, que proporcionan dados específico, mucho de la 
información se obtuvo a partir del contacto directo con los profesores, alumnos 
y demás personal que vive en la misión de Estaquinha. 

En el Apéndice 1 se muestra el modelo de entrevista empleado a los alumnos 
y en el Apéndice 2 el modelo utilizado para las entrevistas a los profesores y 
directores. 

3. DESARROLLO DE LAS ENCUESTAS 

Se realizaron 30 encuestas, incluyendo todos los alumnos de la EPFR. Ellos 
están separados por 17 alumnos en el primer curso, 9 alumnos de segundo 
curso y 4 de tercer curso. 

Las entrevistas se realizaran durante el mes de septiembre de 2013, durante 
los intervalos de las clases. La gran mayoría nunca había cumplimentado una 
encuesta, así que fueron auxiliados y atendidos para que no se produjeran 
confusiones o se dejaran preguntas sin responder.  

Muchos datos de las encuestas, principalmente dentro del aspecto 
agropecuario no han podido ser respondidos porque los alumnos desconocían o 
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porque no provienen de entornos familiares productores1. 

Aún así, tras el análisis de las encuetas, se concluyó que la muestra es 
suficientemente representativa del perfil de la población que se quería 
estudiar. 

4. ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS 

No se detallan todas las preguntas realizadas en la encuesta, sólo se analizan 
aquellos datos que se consideran relevantes para el proyecto. 

4.1 DATOS GENERALES 

4.1.1 SEXO  

En el Gráfico 1 se muestra el sexo del total de los encuetados. El 33 % de los 
jóvenes que asisten a la Escuela Agraria de Estaquinha son mujeres, siendo 
que en el primer año corresponde al 41%, el 33%en el segundo año y 0 en el 
tercer 

 Gráfico 1 Repartición de los encuestados por enseñamiento y sexo 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.2 RANGOS DE EDAD  

La media de edad del total de los entrevistados es de 18 años en el primer y 
segundo año y de 19,5 en el tercer año. Las edades entre alumnas y alumnos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Como se ha indicado anteriormente, actualmente en la EPFR no todos los alumnos cumplen el perfil 
esperado de productores agropecuarios y algunos ni siquiera poseen campos de cultivo. Se puede ampliar 
esta información en el apartado 3.2 - Situación existente y problemática de la memoria del documento. 
!
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no se diferencian mucho. El Gráfico 2 ilustra las edades de los alumnos por 
curso y género. 

Gráfico 2 Repartición de las edades por curso y sexo. 
 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
  
4.1.3 LUGAR DE PROCEDENCIA DE LOS ENCUESTADOS 

Actualmente en Estaquinha el 30% de lo alumnos proceden de la zona, a un 
radio de 15 km máximo; el 35% de los alumnos que proceden del mismo 
distrito; el 25% de otros distritos y el 10% de diferente provincias. En el 
Gráfico 3  se puede comprobar la procedencia según curso, donde se ha 
apurado más la información y se ve que en el primer curso la mayoría de los 
encuestados proceden del entorno más cercano, en cuanto que la totalidad de 
alumnos del tercer curso vienen de zonas más lejanas. 

Gráfico 3 Procedencia de los alumnos según año escolar. 
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4.1.4 NIVEL DE INGRESOS FAMILIAR  

El 61% de los alumnos afirman tener ingresos inferiores a 1000 meticales, el 
26% afirman no tener ingresos y el 13% dicen contar con ingresos superiores 
a 1000 meticales. En el Gráfico 4 se detallan los datos mencionados. 

Gráfico 4 Ingresos familiares 

 

4.1.5 NIVEL DE ESTUDIOS 

Para determinar el nivel de estudios de las unidades familiares de los 
beneficiarios, se pregunto si las figuras paternas y maternas sabían leer y/o 
escribir. Como puede verse en el Gráfico 4, el 100% de los padres han tenido 
estudios primarios y el 12% estudios superiores. El 24% de las madres no ha 
tenido ningún tipo de estudio y ninguna ha accedido a estudios superiores 

Gráfico 4 Escolarización entorno familiar 
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4.1.6 PRODUCTOS ALIMENTICIOS BÁSICOS COMPRADOS ANUALMENTE  

El 60% de los alumnos aseguran que en el núcleo familiar compran hasta tres 
productos alimenticios básicos, sobretodo alubias, maíz y arroz. El 13% 
compra hasta dos productos, el 10% solo un producto y 17% afirmar no 
comprar ningún producto. El Gráfico 5 ilustra esta información. 

Gráfico 5 Cantidad de productos comprados por la familia a lo largo del año 

 

4.1.7 SUPERFICIE DE LA PARCELA FAMILIAR 

La superficie de cultivo media de los alumnos es 1,4 hectáreas. Los rangos van 
de entre 1 y 5ha. El 30% de los alumnos no tienen campos de cultivo. En el 
Gráfico 6, se pueden ver los diferentes intervalos. 

Gráfico 6 Datos de la superficie del campo de cultivo de los encuestados 
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4.1.8 DATOS SECTOR PECUARIO  

La Tabla 1 resume los datos del sector agrícola y pecuario de los encuestados. 
Como se puede ver, en el sector pecuario, el 67% de los entrevistados tienen 
gallinas y cabras; el 37% cerdos y el 27 % tienen vacas. Ya en el sector 
agrícola, el 60% cultiva maíz, el 37% col, el 33% tomate, el 27% alubias y 
17% repollo.  

Tabla 1 Tipo de animales y cultivo que disponen 

Tipo de animal 
Gallinas Cabras Cerdos Vacas   

67% 67% 67% 27%   

Tipo de cultivo 
Maíz Col Tomate Alubias Repollo 
60% 37% 33% 27% 17% 

 

4.1.9 DATOS DE VENTA  

La mayoría de los encuestados (43%) venden sus productos cultivados en el 
mercado local. Los demás puntos de venta son minoritarios, tal como se puede 
ver el Gráfico 7.  

 

Gráfico 7 Información de los puntos de venta de los productos cultivados en el 
entorno familiar 
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5. CONCLUSIONES 

En las encuestas realizadas a los alumnos podemos concluir que 

- La media de edad de los encuestados es de 18 años. 
- El 30% de los alumnos proceden de lugares a menos de 15 km de la 

misión. 
- La media de personas que viven en los núcleos familiares de los 

encuestados es de 10. 
- Del total de los encuestados 61% afirman tener ingresos inferiores a 

1.000 meticales mensuales (aproximadamente 25 euros). 
- El 100% de los padres ha tenido escolarización primaria, el 40% han 

terminado los estudios primarios, y el 12% tienen estudios 
superiores.  

- El 24% de las madres no han tenido ningún estudio; el 24% han 
terminado los estudios primarios y ninguna ha accedido a estudios 
superiores.  

- El 60% de los estudiantes entrevistados asegura que en el núcleo 
familiar se compran hasta tres productos alimenticios básicos 
(alubias, maíz y arroz).  

- La superficie de cultivo media de los entrevistados es de 1,4 ha.  
- El 60% de los encuestados cultivan maíz; el 37% col; el 33% 

tomates; el 27% alubias; y el 17% repollo. 
- El 67% de los entrevistados tienen gallinas y cabras; el 37% cerdos y 

el 27 % tienen vacas. 
- Los productos que comercializan mayormente se venden en el 

mercado local de la comunidad (43%). 

En cuanto a las encuestas cualitativas que se ha realizado a los profesores, 
se concluyen lo siguiente: 
 

- El 60% de los encuestados dan clase solamente en la EPFR y el 40% 
restante en ambas (EPFR y escuela general) 

- Los encuestados llevan de 4 meses a 14 años como profesores 
- El 100% de los encuestados son naturales de la provincia de Sofala. 
- El 30% son mujeres 
- El 70% tiene formación universitaria, y los 30% restantes formación 

superior técnica. 
- 90% de los encuestados son pagados por el Ministerio de la 

Educación, solamente una profesora (de la EPFR) es pagada por 
Esmabama. El 30% fue pagado anteriormente por Esmabama (de 2 
meses a 4 años). 

 
En la parte cualitativa de las encuestas, los profesores relatan como 
Problemas los siguientes puntos: 
 

- Falta de alumnos (el 70% total, 100% profesores EPFR) 
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- Dificultades en conseguir medios para la formación práctica; 
instalaciones deficientes;  material en general; y transporte para 
actividades: (el 70%). 

- Comunicación negativa con la escuela general  (50% total, 60% EFR) 
- Dificultades en conseguir medios didácticos específicos para la 

agricultura de Mozambique: (el 30%) 
- Bajos sueldos: (el 30%) 
- Sobrecarga de trabajo o dificultades debido a la alternancia 
- Tan solo un docente  (EPFR) comenta el problema cultural de la 

visión de agricultura menospreciada y la falta de salidas profesionales 
para los alumnos graduados (el 10%) 

 
Y como puntos Favorables los siguientes puntos: 
 

- Metodología de la alternancia / sistema de progresión modular / 
enseñanza general: (el 60%) 

- Trabajo en equipo relación entre compañeros / relación cercana con 
los alumnos (el 50%) 

- Instalaciones propias 2  y existencia de machamba 3  propia para 
prácticas (el 40%) 

- Disponibilidad de becas de estudio (el 10%) 
 
 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2Hasta principios de 2013 la EPFR no tenía sus propias instalaciones. Durante los primeros años 
ocupaba un aula de la escuela general. 
3 Nombre tradicional que se le da a las parcelas productivas en Mozambique 
!
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APÉNDICE-1. Modelo de encuesta de los alumnos 

 

 

 

 

 



Pedimos para que preencham estas pequenas perguntas. 

a. Género                                                  b.1. Idade: ______            

 Homem                                                 b.2. Ano escolar: ______ 

 Mulher 

c.1.Como se chama a povoação onde mora?___________________________________  
c.2. A casa é de propriedade o aluguel? ________________________________________ 

d.1. Quantas pessoas vivem na sua casa? ______ 
d.2. Quantas pessoas de tua casa vão à escola? ______ 

d.3. Quantos deles estudam na EPFR (incluído a ti  também)? ______ 

d.4. Quanto custa a escola? _______________ 

e.1. O teu pai sabe:  

Ler:                          Escrever:                Fala Português:           Foi na escola?  

  sim                         sim                       sim                           sim 

  não                         não                      não                           não    

  Um pouco              Um pouco           Um pouco            Até que classe? ________ 
e.2. A tua mãe sabe:  

Ler:                          Escrever:                Fala Português:           Foi na escola?  

  sim                         sim                       sim                           sim 

  não                         não                      não                           não    

  Um pouco              Um pouco           Um pouco            Até que classe? ________ 
 

f. Na tua casa tens: 

 
 

 

 

 

 

g.1. Trabalho o teu pai?     g.2. Trabalha a tua mãe?   

  sim    não                                                       sim    não                                             

 Sim Não 

Caderno   

Caneta/lápis   

Mochila   

Bicicleta   

Televisão   



g.3. Quanto tempo ficam fora da casa os pais quando tem de trabalhar: 

Pai:          Mãe:   

  Não trabalham fora       Não trabalham fora  

 1–3meses         1–3meses  

  3–6meses         3–6meses  

 + 6 meses       +6meses 

h. Qual é o nível de ingressos familiar?    i. Que alimentos compram no ano:  

  Não tem ingressos         Milho 

  Inferior a 1000 MTC          Feijão  

  Entre 1000 – 3000 MTC         Arroz  

  Entre 3000 – 5000 MTC         Outros 

  Superior a 5000 MTC 

j.1.Tens Machamba?   sim   não  j.2. Qual é a superfície total da Machamba?_____  

j.3 Qual é a produção e venda por ano? Preencha as seguintes tabelas: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

k. Onde se vendem (cultivos e animais)?  

  Estrada (rua, bairro) 

  Mercado local 

  Mercado de Buzi 

  Beira 

  Outros: Indicar onde _________________ 

                                                       Muito obrigado! 

 Área Produção 

Milho   

Feijão   

Tomate   

Couve   

Repolho   

Outros   

Animal Quantos tem? Quantos 
vendem? 

Vaca   

Cabra   

Porcos   

Galinhas   

Outros   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE-2. Modelo de encuesta de los profesores 

!
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Peço por favor que respondam a estas pequenas perguntas. 

 
Este questionário será usado para o projeto que está sendo elaborado pela aluna 
Tania Drucker para a Universidade politécnica de Catalunha (Espanha) com o objetivo 
de pedir fundos para o desenvolvimento e ajuda às EFR. É para o interesse de todos 
e se pede que seja visto como um instrumento de ajuda e para tal é preciso que  seja 
completo e verídico. 
 

a. Género                           
 Homem    
 Mulher 
 
b. Idade:_____                                            
 
c. Formação: 
_____________________________________________________________________ 
 
d. Procedência: 
___________________________________________________________________ 
 
e. Trabalha na:  
 EFR        Secundária      Ambas 
 
f. Cargo   
 N1    N2    N3    N4 
 
g. Disciplinas que ensina 
___________________________________________________________ 
 
h. Anos que leva dando aula 
________________________________________________________ 
 
i. Anos que leva dando aula em ESMABAMA 
_________________________________________ 
 
j. Pago por / contratado por:  
 
 Ministério  Há quanto 
tempo?_____________________________________________________   
Esteve contratado antes por ESMABAMA?  Sim  Não     
Se sim, por quanto tempo até ser contratado pelo ministério? 
__________________________  
 
  ESMABAMA  Há quanto tempo? 
__________________________________________________ 
 
 
 
 
 



k.1. Principais problemas que enfrenta no emprego    
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________ 
 
k.2. Principais motivações que enfrenta no emprego 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________ 
 
k.3. Pontos fortes EFR / escola secundária 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________ 
 
k.4. Pontos fracos EFR / escola secundária 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________ 
 
Sugestões 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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1. Objeto 
 
El presente anexo busca establecer los lineamientos básicos que definan la 
formación que recibirán los alumnos y profesores de la EPFR, con el objetivo 
de asegurar que los “Proyectos de Desarrollo Personal” que realizan los 
alumnos al final del tercer año sean efectivos, viables y ejecutables. 
 
 

2. Antecedentes 
 
En la identificación de la problemática se observó que los proyectos que 
formulan los alumnos (“Proyecto de Desarrollo Personal” – PDP) son 
inviables, con riesgos demasiado elevados que les impide acceder a 
cualquier tipo de préstamo para hacerlos realidad. 
 
Visto que el objetivo principal de esta actividad es conseguir validar 
ejemplos que mejoren la agricultura familiar de la zona, se hace 
imprescindible elevar la calidad de enseñanza, asegurando que los 
proyectos desarrollados son viables y ofrecer soporte y acompañamiento 
para garantizar el desarrollo de estos proyectos personales durante los dos 
años de actividad. 
 
Siendo de suma importancia ejecutar un correcto seguimiento del proyecto, 
es necesario formar a los profesores, que participarán activamente en los 
módulos de formación para que en el futuro puedan incorporar esta 
metodología en el currículo y logren supervisar PDPs que sigan siendo 
viables, ejecutables, innovadores y que sean aceptados dentro del 
programa de financiación distrital. 
 
 

3. Organización 
 

La formación esta dividida en diez módulos, siguiendo el calendario escolar 
de la EPFR que consta de diez alternancias, es decir, diez períodos de dos 
semanas en la EPFR y diez períodos de dos semanas de convivencia en el 
núcleo familiar del alumno, divididos en los diez meses escolares del país, 
que van de Febrero a Noviembre. 

Los módulos serán dados en la primera semana de cada mes, divididos en 
dos períodos de tres horas cada uno en días alternos (lunes y miércoles) 
con dos horas más de trabajo individual específicos de los alumnos para el 
proyecto productivo con la supervisión del formador (viernes). 

Los participantes de la formación serán los alumnos del tercer año, mismo 
año que los alumnos desarrollan sus proyectos individuales. Así se asegura 
una formación específica y garantiza que la viabilidad de los proyectos, que 
serán supervisados individualmente. Los profesores también participan de 
las formaciones y serán orientados a como luego incorporarla al currículo 
escolar en los años siguientes. 
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Todos los módulos serán realizados en las instalaciones de la EPFR de 
Estaquinha. 
 
 

4. Metodología 
 

La metodología que se usará serán clases teóricas seguidas de ejercicios o 
análisis de casos. Se buscará siempre utilizar ejemplos ilustrativos 
enfocados al autoempleo y a la emprendimiento, incentivando a los alumnos 
a que lo apliquen a su proyecto de desarrollo. 

 
 

5. Participantes 
 
En el primer año la formación será dada a los diecisiete alumnos del tercer 
año de la escuela y a seis profesores, que dan la formación específica 
técnica. 
 
En el segundo año se hará la formación a los 25 alumnos del tercer año y 
los mismo profesores participaran de forma más activa que el primer año, y 
así tendrán más autonomía para asumir la formación en el año siguiente.  
 
 

6. Descripción de los módulos 
 
A continuación se listan los títulos de los módulos y luego se detallan los 
mismo.  
 
Modulo 1: Introducción al Word 
 
Modulo 2: Introducción al Excel 
 
Modulo 3: Pasos fundamentales para el diseño de un Plan de negocio I 
 
Modulo 4: Pasos fundamentales para el diseño de un Plan de negocio II 
 
Modulo 5: Pasos fundamentales para el diseño de un Plan de negocio III 
 
Modulo 6: Pasos fundamentales para el diseño de un Plan de negocio VI 
 
Modulo 7: Pasos fundamentales para el diseño de un Plan de negocio V 
 
Modulo 8: Diseño de un Plan de negocio: estudio de casos  
 
Modulo 9: Guía básica del emprendedor 
 
Modulo 10: Asociacionismo agrario 
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6.1 Modulo 1: Introducción al Word (Febrero) 

La sesión permitirá a los alumnos aprender a editar textos de forma eficaz, 
utilizar las principales funciones del Word, como la ortografía, insertar 
tablas e imágenes, facilitando la formulación de sus trabajos y desarrollo de 
sus proyectos. Cabe decir que muchos de los alumnos tienen escasos 
conocimientos de informática y solo pueden acceder a ordenadores en la 
escuela, lo que conlleva a minimizar las horas practicas que puedan tener 
fuera de las clases. Se trata de una formación muy básica, pero útil y bien 
adaptada a la realidad local. 

 

Material: Lo alumnos recibirán un manual1 con las prácticas detalladas. 

Contenido: En la Tabla 1 se detalla el contenido de este módulo de la 
formación   

Tabla 1 Distribución contenido Módulo 1 

 

6.2 Módulo 2: Introducción al Excel (Marzo) 

La sesión permitirá a los alumnos trabajar con las hojas de cálculos y 
realizar operaciones básicas para el desarrollo de sus proyectos. Cabe decir 
que muchos de los alumnos tienen escasos conocimientos de informática y 
solo pueden acceder a ordenadores en la escuela, lo que conlleva a 
minimizar las horas practicas que puedan tener fuera de las clases. Se trata 
de una formación muy básica, pero útil y bien adaptada a la realidad local. 

 

Material: Los alumnos recibirán un manual2 con las prácticas detalladas. 

Contenido: En la Tabla 2 se detalla el contenido de este módulo de la 
formación.  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1Los manuales pueden ser encontrados en ESMABAMA y pueden ser examinados por el 
donante.!
2Ídem 

  Organización del módulo 

Módulo 1: Introducción al Word Tipo de 
sesión 

día 1 día 2 día 3 
horas disponibles 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.1. Principales funciones del Word TP                  
1.2. Herramientas prácticas del Word TP                
1.3. Utilización del Word para el PDP TP                  
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Tabla 2 Distribución contenido Módulo 2 

 

 

6.3 Modulo 3: Pasos fundamentales para el diseño de un Plan de 
negocio I (Abril) 

Este módulo será el primero de cuatro que engloban el plan de negocios en 
su totalidad. Este tiene carácter introductorio y se explicará qué es, para 
qué sirve y como se empieza a hacer un plan de negocios. El alumno podrá 
aplicar lo que aprendió desde el inicio a su proyecto individual.  

 

Contenido: El contenido de este módulo serán: resumen de plan de 
negocio, título, sector de actuación; descripción del negocio; objetivo; 
localización; y  actores. Se utilizarán ejemplos y se harán ejercicios 
prácticos para completar la enseñanza. 

En la Tabla 3 se detalla el contenido de este módulo de la formación.  
  

 

Tabla 3 Distribución contenido Módulo 3  

  Organización del módulo 

Módulo 2: Introducción al Excel Tipo de 
sesión 

día 1 día 2 día 3 
horas disponibles 

1 2 3 4 5 6 7 8 
2.1. Utilizaciones prácticas del Excel TP                  
2.2. Conocimiento de las funciones y comandos TP              
2.3. Utilización del Excel para el PDP TP                  

 

  Organización del módulo 

   Módulo 3: Pasos fundamentales para el diseño de 
un Plan de negocio I 

Tipo de 
sesión 

día 1 día 2 día 3 
horas disponibles 

1 2 3 4 5 6 7 8 
3.1. Introducción al Plan de Negocios T                 
3.2. Explicación del orden lógico a seguir para 
empezar en Plan de Negocios TP               

3.3. Empezando el PDP TP                  
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6.4 Modulo 4: Pasos fundamentales para el diseño de un Plan de 
negocio II (Mayo) 

Durante este módulo, el segundo de los cuatro sobre el plan de negocio, el 
alumno aprenderá los principales puntos sobre el Análisis de mercado.  

Contenido: Descripción del producto o servicio; característica del 
consumidor (demanda); características del proveedor; análisis de la 
competencia; determinación de los puntos fuertes y débiles de la 
competencia; y caracterización de la experiencia en el sector. 

En la Tabla 4 se detalla el contenido de este módulo de la 
formación.  

Tabla 4: Distribución contenido Módulo 4 

 

 

6.5 Modulo 5: Pasos fundamentales para el diseño de un Plan de 
negocio III (Junio) 

 

En el tercer módulo dedicado al plan de negocios se explicará como definir 
los resultados que se propone conseguir y como ordenar las actividades 
necesarias para viabilizar dichos resultados. 

Contenido: Definición de los resultados esperados; actividades necesarias 
según resultado; sub-actividades. 

En la Tabla 5 se detalla el contenido de este módulo de la formación.  

 

 

 

 

 

  Organización del módulo 

   Módulo 4: Pasos fundamentales para el diseño de 
un Plan de negocio II 

Tipo de 
sesión 

día 1 día 2 día 3 
horas disponibles 

1 2 3 4 5 6 7 8 
4.1.Análisis de mercado teoría T                  
4.2. Análisis de mercado ejemplos prácticos P               
4.3 Análisis de mercado en el PDP TP                  
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Tabla 5 Distribución contenido Módulo 5 

 

 

 

 

6.6 Modulo 6: Pasos fundamentales para el diseño de un Plan de 
negocio IV (Julio) 

En este módulo se introducirán los conceptos de plan financiero y 
contabilidad. Se explicará la importancia de definir los costes y ganancias 
que se incluirán en el plan de negocio, explicando también como realizar 
una previsión de ventas para poder evaluar las márgenes de pérdidas y 
ganancias.   

Contenido: Inversiones, costes fijos, costes variables y costes de 
amortización. 

En la Tabla 6 se detalla el contenido de este módulo de la formación.  

 

Tabla 6 Distribución contenido Módulo 6 

 

 

 

 

  Organización del módulo 

   Módulo 5: Pasos fundamentales para el diseño de 
un Plan de negocio III 

Tipo de 
sesión 

día 1 día 2 día 3 
horas disponibles 

1 2 3 4 5 6 7 8 
5.1. Resultados esperados TP                  
5.2. Actividades necesarias  TP               
5.3. Resultados y actividades en el PDP TP                  

  Organización del módulo 

   Módulo 6: Pasos fundamentales para el diseño de 
un Plan de negocio IV 

Tipo de 
sesión 

día 1 día 2 día 3 
horas disponibles 

1 2 3 4 5 6 7 8 
6.1. Introducción a la contabilidad T                 
6.2. Ejercicios prácticos de contabilidad P               
6.3. Contabilidad aplicada al PDP TP                  
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6.7 Modulo 7: Pasos fundamentales para el diseño de un Plan de 
negocio V (Agosto) 

En este módulo se seguirá con el temario que incluye la contabilidad y el 
plan financiero. Aquí se introducirán los conceptos de préstamo y de 
rentabilidad. 

Contenido: Como calcular un préstamos; evaluación de la rentabilidad de 
un proyecto. 

En la Tabla 7 se detalla el contenido de este módulo de la formación.  

 

Tabla 7 Distribución contenido Módulo 7 

 

 

 

 

            
   

6.8 Modulo 8: Diseño de un Plan de negocio: Estudio de casos 
(Septiembre) 

Finalizados los cinco módulos que detallaban los pasos a seguir para 
ejecutar un plan de negocios, en este módulo se harán estudios de casos 
completos para ilustrar el concepto en su totalidad. 

Contenido: Estudio de caso de un plan de negocio agrícola y estudio de caso 
de un plan de negocios pecuario. 

En la Tabla 8 se detalla el contenido de este módulo de la formación.  

 

 

 

 

 

  Organización del módulo 

   Módulo 7: Pasos fundamentales para el diseño de 
un Plan de negocio V 

Tipo de 
sesión 

día 1 día 2 día 3 
horas disponibles 

1 2 3 4 5 6 7 8 
7.1. Concepto de rentabilidad T                 
7.2. Ejercicios prácticos sobre rentabilidad  P               
7.3. Cálculo de la rentabilidad del PDP TP                  
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 Tabla 8 Distribución contenido Módulo 8 

 

 

 

 

6.9 Módulo 9: Guía básica del emprendedor (Octubre) 

Este módulo busca estimular el estudiante a poner en marcha proyectos  
emprendedores relacionados con las actividades agroalimentarias, 
proporcionando una guía con los pasos a seguir necesarios para que puedan 
valorar llevar a cabo proyectos emprendedores.  

Contenido: Descripción de la idea de emprender; Dirección estratégica; 
Identificación de oportunidades; Creatividad; Investigación de mercado; 
Análisis de riesgos; Plano de operaciones; Evaluación de la viabilidad 
económica, técnica y operativa. 

En la Tabla 9 se detalla el contenido de este módulo de la formación. 

 

Tabla 9 Distribución contenido Módulo 9 

 

 

 

 

  Organización del módulo 

   Módulo 8: Diseño de un Plan de negocio: estudio 
de casos 

Tipo de 
sesión 

día 1 día 2 día 3 
horas disponibles 

1 2 3 4 5 6 7 8 
8.1.Estudio de caso agrícola TP                 
8.2. Estudio de caso pecuaria TP               
8.3. Acompañamiento del PDP TP                  

  Organización del módulo 

   Módulo 9: Guía del emprendedor  Tipo de 
sesión 

día 1 día 2 día 3 
horas disponibles 

1 2 3 4 5 6 7 8 
9.1.Descripción del emprendedor TP                 
9.2. Pasos a seguir para el desarrollo  TP               
9.3. Acompañamiento del PDP TP                  
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6.10  Modulo 10: Asociacionismo agrario (Noviembre) 

El objetivo de este módulo es fomentar el espíritu de asociacionismo en los 
alumnos. Se explicará que es una cooperativa agraria, como se constituye, 
sus vertientes y sus finalidades.  

Contenido: origen de cooperativismo agrario y su evolución en 
Mozambique, concepto del cooperativismo agrario, principios del 
cooperativismo, la institución cooperativa (sus finalidades y ventajas).  

En la Tabla 10 se detalla el contenido de este módulo de la formación.   

 

Tabla 10 Distribución contenido Módulo 10  

  

  Organización del módulo 

   Módulo 10: Asociacionismo agrario Tipo de 
sesión 

día 1 día 2 día 3 
horas disponibles 

1 2 3 4 5 6 7 8 
10.1 Concepto y principios del cooperativismo TP                 
10.2. La institución cooperativa TP               
10.3. Acompañamiento del PDP TP                  
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1. Contexto nacional 
 
1.1 Geografía 
 
Mozambique es una República independiente del sureste del África 
subsahariana, limitada al norte con Tanzania, al este con el océano Índico, 
al sur y suroeste con Sudáfrica y Suazilandia, y al oeste con Zimbabue, 
Zambia y Malawi (de sur a norte)  la superficie total del país es de más de 
801.000 km2, con más de 2800 km de costa, disponiendo de varios puertos 
de mercancías, siendo los mas importantes Maputo, Beira y Nacala. 
 

 
Figura 1  Mozambique 

 
1.2 Historia 
 
La costa norte del territorio de Mozambique fue ocupada y gobernada por 
los árabes, y las ciudades-estado Zenj, cuya consecuencia más inmediata y 
permanente fue la implantación de la cultura y tradiciones musulmanas de 
la parte superior del país. Con la llegada de los colonos portugueses se 
produjo la conquista del interior del país, con un plan de ocupación del 
territorio cuyo fracaso se debió al mayor interés de los portugueses en la 
captura y comercio y exportación de esclavos hacia los territorios 
americanos que en el cultivo y explotación de las tierras de labor. A partir 
de los años 40 del siglo XX, las condiciones de vida de los nativos impuestas 
por el gobierno del dictador portugués Antonio Salazar provocó el comienzo 
de la revuelta y la lucha por la liberación de los grupos de independentistas 
opositores al régimen colonial exiliados en Tanzania, origen de la 
organización FRELIMO (Frente de Liberación de Mozambique, de ideología 
comunista). 
 
En 1975, tras conseguir la independencia de Portugal después de 10 años 
de lucha, comienza una guerra civil entre partidarios de la FRELIMO y 
partidarios de la RENAMO (Resistencia Nacional de Mozambique).  
 
Este conflicto civil se inscribe dentro del final del periodo de la Guerra Fría y 
explica la larga duración del enfrentamiento, al haber recibido durante 
largos años ambos bandos ayudas materiales y económicas del bloque 
comunista y el bloque capitalista respectivamente, dependiendo de la 
orientación política de cada contendiente. 
 
Los dos primeros presidentes del país ambos líderes de la FRELIMO  que 
nacionalizaron todas las industrias y explotaciones privadas de los colonos, 
comenzando por Samora Machel, que gobernó el país hasta su muerte en 
accidente aéreo, y siguiendo con Joaquim Chissano, que decidió en 1990 
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establecer un régimen democrático que provoco el fin de la guerra civil con 
los acuerdos de paz de octubre de 1992.  
 
Desde 1990  Mozambique cuenta con una constitución que transformaba el 
estado en una democracia multipartidista. Desde entonces ya se han 
realizado cuatro elecciones generales, todas ganadas por el partido 
FRELIMO. Conservando la RENAMO el control político de la parte central del 
país. Después de las primeras elecciones democráticas del país Joaquim 
Chissano asume nuevamente el poder de la república de Mozambique, esta 
vez con el reconocimiento de la oposición legalmente establecida 
(RENAMO), e iniciando la reconstrucción del país con ayuda de la ONU y de 
las agencias de cooperación internacional que mejoran muy lentamente las 
condiciones de vida de los mozambiqueños. 
 
Actualmente, tras las últimas elecciones celebradas, el presidente de la 
República de Mozambique es Emilio Armando Guebuza. 
 
La lengua oficial del país es el portugués. 
 
1.3 Organización territorial  
 
Administrativamente Mozambique se 
divide en 10 provincias: Cabo Delgado, 
Niassa, Nampula, Tete (región norte), 
Zambézia, Manica, Sofala (región 
centro), Inhambane, Gaza, Maputo 
(región Sur), y la ciudad de Maputo, 
que es la capital del país. Las 
principales ciudades son Maputo, la 
capital, con cerca de un millón de 
habitantes, Beira (425.000 habitantes), 
en Sofala y Nampula (325.000 
habitantes), en Nampula. Asimismo, las 
provincias se dividen en 128 distritos en 
todo el país, variables según la 
provincia, y éstos en puestos 
administrativos y localidades. Además y 
paralelamente existen zonas urbanas 
con ciudades y villas. 
 
En los últimos años Mozambique ha 
estado viviendo un proceso de 
descentralización con en el que se ha 
considerado la unidad básica de   Figura 2 Mapa distritos Mozambique  
 
planificación al distrito. En el proceso actual de transferencia de 
competencias centrales para el nivel periférico se siguen las siguientes 
prioridades: 
 
- Preparar a los gobiernos provinciales, a las administraciones de los 
distritos y a los órganos administrativos inferiores para delegar y confiar en 
las capacidades de los escalones inferiores (distritos), venciendo la 
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tendencia tradicional de pensar que los órganos superiores han de asumir 
muchas tareas porque los inferiores no son capaces. 
 
- Reconocer que hay muchas actividades que la administración pública no 
está en las mejores condiciones para realizarlas, siendo los ciudadanos 
organizados los que mejor lo pueden hacer. Desarrollar las capacidades de 
las organizaciones comunitarias y reconocer estas capacidades. 
 
Un componente particularmente importante es la creación de la unidad del 
distrito como unidad presupuestaria, siendo esta responsable de su 
presupuesto y realizando su distribución según las prioridades locales. 
  
1.4 Economía 
 
Tras la independencia en 1975, El país pasó de una administración y 
economía colonial fuertemente centralizada a una basada en un partido 
único, con filosofía marxista-leninista. A partir de la constitución de 1990 
comienza el multipartidismo, la economía de mercado y un comienzo 
incompleto de descentralización. Desde el año 2003 se está propulsando un 
intenso proceso de descentralización del país y de fortalecimiento de la 
administración pública. 
Sin embargo, a pesar de otras actividades complementarias como la 
exportación de madera, y la reciente actividad minera y petrolífera, siguen  
siendo un estado con una economía predominantemente agrícola. 
 
Principal actividad productiva: 85,9% agricultura de subsistencia. 
Superficie media/familia: 1,52 hectáreas. 
Producciones-productos: maíz, arroz, mandioca, sorgo y hortícolas. 
Otros: exportación de madera, minería (carbón) 
 
Según el informe sobre el desarrollo humano del PNUD en el 2013, 
Mozambique está en el grupo de los 10 países con el IDH más bajo, a pesar 
de los intentos de mejora y las inversiones de las agencias de desarrollo. 
 
Aun con la liberalización, privatización e inversiones de algunas empresas, y 
el alto crecimiento económico (del 8-10%), el 70% de la población vive por 
debajo del umbral de la pobreza. La tierra pertenece al estado y es él quien 
concede un permiso de uso previo pago de las tasas estipuladas y de 
acuerdo con los representantes u autoridades locales. 
 
Tradicionalmente la agricultura ha sido el principal sustento de la población, 
el único para la población rural, aunque actualmente es el sector servicios el 
que experimenta un mayor auge, sobre todo alrededor de los procesos 
logísticos, de comunicación y financieros de las grandes ciudades donde hay 
la mayor densidad de población. 
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1.5 Demografía 
 
La población de Mozambique 
ronda los 25,5 millones de 
habitantes separados en varios 
grupos étnicos entre los que 
destacan los Tsonga, Changana, 
Macúa, Iomwe, Bitonga, Ndau, 
Xena, Nhungue, Chuabo, 
Maconde, Nhianja, Mateue, 
Nchope y Ronga, siendo el más 
numeroso el grupo étnico 
Macúa-Iomwe con un 47% de la 
población situada en el tercio 
norte del país y parte del 
centro, al que sigue en 
importancia el grupo étnico 
Tsonga con el 23% de la 
población mayoritariamente en 
el sur del país.          Figura 3 Mapa de los distritos de Búzi 
 
La densidad de población esta entorno a los 20 hab/km2, estando la 
mayoría concentrada en las zonas costeras, en la cuenca del rio Zambeze y 
en las regiones de Zambezia, Nampula y Maputo. El 40% de la población es 
urbana con tendencia a aumentar, pues es allí donde se dispone de 
mayores medios y sobre todo debido al interés centralizador de la política 
del gobierno. 
 
La esperanza de vida es de 50,15 años. 
 
1.6 Religión 
 
La mitad de la población profesa religiones tradicionales africanas, el 31 % 
es católica y el 13% es musulmana (estos últimos sobre todo situados en el 
norte del país). 
 
 
2. CONTEXTO LOCAL 
 
2.1 Geografía! 
 
El distrito de Buzi se encuentra entre el distrito de Chibababa y Gondola y el 
Mar, al sur de la ciudad de Beira y separados de ella por la cuenca del rio 
Pungué y con límite al norte con el distrito de Nhamatanda y Dondo. 
Tiene una superficie de 7329 km2 y una población aproximada de 200 mil 
habitantes en el 2008 pertenecientes a 38.085 

familias (179 mil en el 2005), lo que le confiere una densidad de población 
aproximada de 27,25 hab/km2.         

(fuente: “Perfil del distrito de Buzi, provincia de Sofala”.) 
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2.2 Demografía 
 
El distrito de Búzi posee 159.614 habitantes (84.795 mujeres). (Siendo el 
de la provincia de Sofala superior a los 1.600.000 habitantes). 
 
La población es mayoritariamente: joven (con un 45% por debajo de los 15 
años), femenina (con un 53 % de la población global) y rural (sólo el 10% 
de la población vive en las ciudades). 
 
De toda la población, ¾ partes es analfabeta (89% de las mujeres y el 60% 
de los hombres) y solo ¼ de ella con más de 5 años asisten a la escuela, 
siendo la mayoría niños, pues las niñas permanecen en casa al cuidado de 
sus hermanos y de las atenciones del hogar.  
 
2.3 Economía 
 
La industria local es escasa y dedicada en su mayoría al procesado de 
materias primas agrícolas, que se basan en la producción de cacahuete, 
mandioca, boniato, maíz y alubias en secano, caña de azúcar y hortícolas 
en regadío y de anacardo como fruto seco principal de cultivos arbóreos. 
 
El distrito posee cerca de 27 mil explotaciones agrícolas repartidas en 82 
mil parcelas con una media de menos de 0,5 ha cada una y una superficie 
total de 1,3 ha para cada familia, explotadas en su gran mayoría por 
mujeres. 
 
 
2.4 Climatología 
 
La climatología es típica de sabana africana lluviosa con precipitaciones 
localizadas entre los meses de noviembre y marzo con alta irregularidad en 
caudal y frecuencia, y una estación seca muy acusada en los restantes 
meses del año. 
 
 
2.5 Infraestructuras 
 
La principal vía de acceso es la carretera nacional N-1, que se encuentra en 
excelente estado en más de la mitad del recorrido. El resto de las vías de 
acceso son en su mayoría pistas de tierra o zahorra que se encuentran en 
un estado muy irregular en función de las precipitaciones. El acceso a la 
misión se hace especialmente penoso en los meses de la época lluviosa 
entre octubre y marzo, obligando al uso de vehículo todo terreno para el 
suministro de mercancías. 
 
Aunque una parte de la población del distrito cuenta con casas construidas 
con ladrillos o bloques, El tipo de vivienda más habitual es la construida con 
cañizos de río secos y colocados en vertical sujetos por un alambre en un 
marco de estacas que constituyen el perímetro de la casa, con una letrina 
exterior en la mitad de los casos.  
!
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3. ESMABAMA 
 
3.1 Historia, contexto, alcance 
 
En 1992, tras el final de la guerra civil, en la provincia de Sofala, como en el 
resto del país los sistemas educativos y sanitarios estaban destruidos.  
 
Para responder a esta urgencia, la Archidiócesis de Beira crea el “Projecto 
Esmabama”, En tres distritos: Búzi, Chibabava y Machanga (al sur de la 
provincia de Sofala y con cerca de 300 mil habitantes), con el objetivo de 
reconstruir cuatro misiones católicas que contaban con diferentes servicios 
para la comunidad y contribuir con un proyecto concreto en la 
reconstrucción y reconciliación del país, reorganizando las escuelas, 
internados y centros de salud, brindando de nuevo estos servicios y 
procurando asegurar una relativa autonomía económica a partir de su 
producción agropecuaria.: Su nombre proviene de la unión de las 2 
primeras letras de los nombres de las cuatros misiones: Estaquinha, 
Machanga, Barada y Mangunde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 Mapa de localización de las misiones 
 
Dada la complejidad del Proyecto, los objetivos marcados y el volumen  de 
las actividades realizadas en las cuatro misiones de los tres distritos,  y 
buscando obtener un estatuto jurídico a todo el trabajo realizado, se 
involucraron en la gestión diferentes personas y entidades de la 
Archidiócesis y de la sociedad civil, para crear la “Associação Esmabama”, 
reconocida oficialmente por el Gobierno de la provincia de Sofala el 16 de 
Agosto del 2004, contando con 12 socios fundadores dedicados a trazar los 
objetivos de desarrollo y a velar para que todo el Proyecto siga el debido 
camino.  
 
Así a lo largo de estos años ha venido prestando servicios de educación y 

!
!!

!



! 9!

salud a la población de la zona, creciendo y adaptándose a las exigencias de 
la realidad, una realidad caracterizada por la pobreza, las carencias y el 
abandono.  
 
El objetivo general de la Asociación es “la mejora de la calidad de vida de la 
población del área geográfica cubierta” (Art. 5.1.), siendo su primer 
objetivo especifico “la promoción de la vida humana en todas sus 
dimensiones a la luz de unos valores de carácter humano y cristiano” 
(Art.5.2.-a) Hoy en día, no es exagerado decir que ESMABAMA se ha 
conformado como un actor clave en la prestación de servicios 
básicos en la zona.  

 
Las misiones son abiertas y su influencia cubre todo el territorio circundante, 
envolviendo las poblaciones locales en un esfuerzo común para alcanzar la 
sustentabilidad. Por ello no sorprende que el resultado final que Esmabama 
quiere alcanzar es que las cuatro misiones sean capaces de encontrar sus 
propias fuentes de financiación. 
 
La Asociación Esmabama está gestionada por una asamblea directiva que toma 
las decisiones referentes a las iniciativas a seguir dentro de la cual el principal 
exponente es su Director, el Padre Ottorino Poleto. 
 
El trabajo de la Asociación Esmabama se mueve en torno a 3 ejes 
fundamentales: educación, salud y agricultura. 
 

 
3.2 Recursos humanos e infraestructuras de apoyo 

 
Con mas de 400 trabajadores asalariados, Esmabama es la segunda fuente 
de empleo en la zona después  del estado: coordinadores, funcionarios 
administrativos, técnicos, trabajadores fijos y eventuales de agropecuaria y 
de la construcción, profesores, alfabetizadores y enfermeros.  

 
Como apoyo al funcionamiento de las 4 misiones, se cuenta con una oficina 
central en Beira desde donde se gestionan, analizan y administran gran 
parte de los recursos humanos, logísticos y administrativos que necesitan 
los distritos.  

 
Cuenta además con un taller mecánico en la ciudad de Beira para atender 
las necesidades de mantenimiento de sus vehículos y ofrecer sus  
servicios a terceros, favoreciendo la sustentabilidad de la institución. 

 
Dada la envergadura y el alcance de los servicios de Esmabama se puede 
afirmar que la beneficiaria indirecta del trabajo de Esmabama es toda la 
población de los 3 distritos.  
 

3.2.1 Educación 
 

Actualmente cuenta con escuelas en todas las misiones de primaria y 
secundaria hasta el curso preuniversitario. Atendiendo a cerca de 7.000 
alumnos (43% mujeres). 
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Sin las escuelas de Esmabama y sin sus internados, que les permiten estar 
cerca de sus familias en vez de huir a la ciudad, la mayoría de estos 
jóvenes no tendría otra posibilidad de estudiar. En los internados de chicos 
y chicas actualmente hay casi 2.000 alumnos (aproximadamente el 40 % 
mujeres). 
 
Esmabama se centra en la calidad pedagógica y en la formación humana, 
moral y profesional, y al mismo tiempo quiere reforzar la formación técnica 
de sus alumnos favoreciendo la formación profesional y la capacidad 
organizativa y de gestión de sus pequeños proyectos de producción.  
 
Cada misión se responsabiliza de la construcción y mantenimiento de sus 
instalaciones escolares y de los certificados y diplomas emitidos por las 
escuelas (equivalentes a los de las escuelas públicas). 
 

3.2.2 Salud 
 
Esmabama es responsable de los tres centros de salud comunitarios de 
Barada, Estaquinha y Mangunde, relativamente grandes, y del puesto de 
salud de Machanga, en colaboración con el Estado. 
 
El objetivo fundamental es garantizar la asistencia médica y la prevención 
de enfermedades evitando, sobre todo, la muerte de niños y mujeres 
embarazadas. A través de la lucha contra la transmisión vertical del HIV a 
través de la terapia anti-retroviral con las mujeres embarazadas 
seropositivas, evitando así la infección a sus hijos y completando el 
desarrollo de los programas de vacunación y educación sanitaria. 
 
Los servicios de salud de las 4 misiones atienden a mas de 54.000 
pacientes por año. 

 
 

3.2.3 Agropecuaria 
  
El objetivo principal de Esmabama es contar con un sector agropecuario 
capaz de alimentar a los alumnos de los internados, y de producir beneficios 
que permitan hacerla sustentable. Para ello, es necesario definir y 
consolidar, en cada una de las misiones, las opciones de desarrollo más 
oportunas donde concentrar los esfuerzos e inversiones, previa 
identificación de los caminos más viables técnica y comercialmente, y 
potenciando las diferentes actividades agropecuarias.  
 
Hasta 1995 no existía ninguna actividad en el sector agropecuario pues 
los terrenos de las misiones estaban abandonados y ocupados por la 
población local. La asociación Esmabama consiguió recuperar esas áreas y 
adquirió otras. Hoy la misión tiene un equipo de trabajadores fijos y 
eventuales coordinados con un técnico local. La misión de Barada tiene 
cerca de 1200 hectáreas de las cuales 500 son de cocoteros y los restantes 
son destinados a pasto de animales o cultivo de arroz de secano. 
Estaquinha tiene a su disposición 200 hectáreas, Mangunde 250 y 
Machanga 280 hectáreas. De esta forma los cultivos se diversifican y las 
misiones intercambian productos agrícolas necesarios para la alimentación 
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de sus alumnos. 
 

Así mismo mantiene una cabaña ganadera de vacas, cerdos, cabras y 
animales de menor porte (conejos, gallinas, pavos, etc), cuya carne 
completa en ocasiones la dieta de los alumnos, o es destinada a la venta.  
 
El desarrollo del sector agropecuario se basa en cuatro objetivos:  
 
• producir alimentos (arroz, frijoles, legumbres, carne, verdura y maíz) 

para los alumnos internos. 
• tener unos beneficios a través de la producción y comercialización de los 

alimentos destinados a la venta para poder conseguir la sustentabilidad 
de las misiones 

• facilitar una formación teórico-práctica de los alumnos en dicho sector 
que implique una mejora de la producción local futura y finalmente 
mostrar  

• compartir nuevas técnicas productivas aplicadas a la realidad local. 
 
Las misiones constituyen polos de desarrollo rural porque produce, vende y, 
para los períodos de sequia, tiene un programa de almacenamiento y venta 
de productos agrícolas en los mercados locales, disponibilizando además de 
bombas de agua y abriendo pozos en las comunidades que más lo 
necesitan. A la vez, compra productos agrícolas a los productores locales 
(sobretodo maíz y a frijoles); alquila tractores y aperos agrícola, presta 
servicios de molienda de grano y de desinfección de animales. 
 
Sin embargo, es sector agropecuario actualmente sigue estando lejos de ser 
sostenible. De hecho las pérdidas en el sector so recurrentes. Cada año 
presenta pérdidas importantes (suele perder entre el 15 y el 30% de las 
superficies conreadas, y presenta productividades muy bajas). Llega a 
suplir, en los mejores años, cerca del 50% de las necesidades de granos 
para alimentar a los internados, asimismo con una dieta muy deficitaria. 
 
Es muy importante seguir mejorando la actividad agropecuaria, se trata de 
un aspecto crítico para que en el futuro la asociación logre alcanzar sus 
objectivos. En los últimos años se ha invertido esfuerzos en tecnificar la 
agricultura, este año se ha implantado 60 ha de sistemas de riego en la 
misión de Estaquinha y 16 ha a Mangunde. A la vez, se están realizando 
estudios técnicos y prácticos probando nuevos cultivos que sean resistentes 
a la sequía, así como también se está diversificando  los cultivos a parcelas 
más reducidas para la disminución de los riesgos. 
 
Por otro lado, se considera un fin estratégico que las actividades 
agropecuarias sean una oportunidad de formación teórico-práctica para los 
alumnos, que se organice la producción de cada misión para cubrir las 
necesidades alimenticias de los internados y genere beneficios para los 
otros sectores. 
 
Por ello, y junto con el desarrollo del sector agropecuario, Esmabama ofrece 
a los alumnos una oportunidad de formación profesional con las Escuelas 
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Profesionales Familiares Rurales (EPFR)1, un modelo nacido en Francia 
y que hoy está extendido por todo el mundo, con especial incidencia en 
Brasil, que actualmente cuenta con 248 escuelas en 21 estados. 
 
Se trata de un modelo de escuela agraria muy adaptado al territorio y su 
cultura, y que tiene como objetivo principal la formación de los jóvenes de 
las zonas rurales, así como el desarrollo de la agricultura en las 
comunidades vecinas. 
 
El ciclo educativo de las escuelas agrarias consta de tres años y engloba las 
disciplinas del primero ciclo de la secundaria (correspondiente a 8ª, 9ª y 
10ª) y además materias especificas en agricultura. Con eso el alumnos 
obtiene la titulación de ESG1 y también de Técnico Básico Agrícola.  
 
El modelo educativo aplicado se basa en la “Pedagogía de la Alternancia”, 
que consiste en alternar periodos de dos semanas de formación en aula con 
dos semanas de aplicación práctica de aprendizajes en la propiedad 
familiar, con supervisión a cargo del profesorado. Este modelo busca 
mejorar la dura realidad que viven los jóvenes de las zonas rurales más 
desfavorecidas, en la cual es imprescindible que auxilien en los trabajos de 
casa y de agricultura, dándoles la posibilidad de que tengan acceso a la 
educación; y a la vez busca que la comunidad también sea beneficiada, ya 
que las técnicas agrícolas que son enseñadas y aplicadas en casa en el 
período de alternancia les posibilitará mejoras en la producción.  
 

De esta forma, la escuela trabaja conjuntamente a la realidad local, 
adecuándose a las necesidades de la agricultura familiar. Se pretende 
formar al alumnado de acuerdo al entorno que les rodea, integrando los 
valores culturales e históricos del territorio y favoreciendo la integración 
socio-económica de las y los jóvenes mediante su emprendeduría y 
autoempleo en la pequeña agricultura de carácter familiar u otros sectores 
profesionales en el medio rural y con eso frenar también el alto éxodo rural. 

A lo largo del último curso académico, los alumnos desarrollan un Proyecto 
de Desarrollo Personal (PDP) que debería permitirles llevar a cabo 
actividades agropecuarias rentables.  

Uno de los retos para los próximos años es adecuar dichos proyectos a la 
viabilidad y conseguir los recursos necesarios para que se lleven a cabo. Los 
estudiantes podrán así ser motores de desarrollo, en sus zonas de origen, 
de una economía de mercado beneficiando así a toda la comunidad próxima 
a este proceso de desarrollo. 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!En el Anexo B2 se amplia la información sobre las Escuelas Profesionales Familiares 
Rurales, las Escuelas Profesionales Familiares Rurales de ESMABAMA, la Escuela Profesional 
Familiar Rural de Estaquinha y datos específicos de la Misión de Estaquinha.    

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo B2 - Escuelas profesionales familiares rurales (EPFR) 
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1. Origen de las EPFR 
 
Las “MaisonsFamilialeRurale”1surgen en 1930  en el interior de Francia, 
creadas por un grupo de agricultores que, preocupados por la educación de 
sus hijos, comienzan a movilizarse en busca de un tipo de escuela que se 
corresponda a las necesidades reales de los jóvenes y de sus familias.  
 
En esta época el país pasaba por una gran crisis social y económica 
consecuente de la  primera guerra mundial y se encontraba en proceso de 
reconstrucción. La agricultura era uno de los sectores más afectados, una 
vez que el gobierno se centraba en la industrialización y en la educación en 
una perspectiva urbana, llevando a la mayoría de los jóvenes a migrar a las 
ciudades en busca de salidas laborales y seguimiento de los estudios. 
 
Frente a esta realidad, un grupo de campesinos convencidos de la 
importancia del desarrollo de la agricultura y de su formación montan la 
primera escuela rural con sistema de alternancia – períodos de formación 
en la escuela sucedidos por períodos formativos en la familia y comunidad 
con el objetivo de proporcionar una formación global e impulsar el 
desarrollo local. 
 
Desde su origen, los agricultores definirán la alternancia como una forma de 
organización escolar más adecuada a los ritmos del campo y con un 
currículo con las finalidades de: (1) ofrecer una formación técnica 
profesional que prioriza la enseñanza prácticas y la observación del terreno; 
(2) impartir una educación general para formar la personalidad, saber 
interpretar la realidad y transformarla; y (3) transmitir una formación 
humanista con la finalidad de crear ciudadanos motivados para el desarrollo 
personal y comunitario. 
 
Actualmente en Francia hay cerca de 500 centros que atienden a varios 
sectores socio-productivos del medio rural, diversificando la formación a 
más de 40 profesiones. 
 
A finales de los años 60 las EPFR se han expandido hacia Italia, España, el 
continente Africano y Americano. Actualmente están presentes en 43 
países, sumando alrededor de 1.400 centros educativos. 
 
 
2. ORIGEN DE LAS EPFR EN MOZAMBIQUE 
 
En 2002 el Ministerio de la Educación de Mozambique realiza una gran 
reforma en su sistema educativo para impulsar la formación profesional  
creando el programa «Estrategia de Empleo y Formación Profesional de 
Mozambique 2002-2011», que incluye la renovación y ampliación de la red 
de escuelas profesionales, incluyendo las escuelas profesionales agrícolas 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1MaisonFamilialeRurale, es el nombre de origen de las  EPFR y usado hasta en Francia.!
!
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para contribuir al desarrollo rural, ayudando a la reducción de la pobreza y 
del  éxodo rural. 
 
En este contexto, se crearon programas de apoyo a las EPFR con la 
colaboración de diversas entidades nacionales e internacionales: 
 
(1) el “1ºPrograma de 5 años de Apoyo a las EPFR de Mozambique” , del 
2002 al 2007, con la colaboración del  ISU y COSENO (Portugal); ADIF 
(Cataluña – España); y a partir de 2006 SIMFR/DISOP (Bélgica), a finales 
del 2007 se habían creado las primeras 7 EPFR;  
 
(2) “2º Programa de 3 años de Apoyo a las EPFR de Mozambique”, de 2008 
a 2010, con la participación de ISU y COSENO (Portugal), y DISOP 
(Bélgica), inaugurando 3 EPFR más;  
 
(3) “3º Programa de 3 años de Apoyo a las EPFR de Mozambique”, de 2011 
a 2013, con la colaboración de ISU (Portugal); DISOP (Bélgica); a partir de 
2011 ESSOR (Francia), creando 3 EPFR más. 
 
A partir de 2014 entrará en vigor el nuevo Programa de financiación de 
DISOP e ISU. 
 
Actualmente existen en Mozambique 14 EFR (Inhambane 2, Nampula 4, 
Manica 1, Gaza 1, Maputo 1 y Sofala 7.  
 
De las 7 EPFR que existen en Sofala, 4 son las de ESMABAMA: Mangunde y 
Barada se iniciaron en 2007, Estaquinha en 2009 y Machanga en 2011. Las 
otras 3 se localizan en Gorongosa, Caia, y Nhamatanda. En 2014 se prevé 
la abertura de cuatro nuevas EPFR (en las localidades de Netia’Guijá, 
Chicualacuala y Maganja da Costa). 
 
3. INSTRUMENTOS PEDAGÓGICOS DE LAS EPFR 
 
El modelo educativo aplicado se basa en la “Pedagogía de la Alternancia”, 
que consiste en alternar periodos de dos semanas de formación en aula con 
dos semanas de aplicación práctica de aprendizajes en la propiedad 
familiar, con supervisión a cargo del profesorado. Este modelo busca 
mejorar la dura realidad que viven los jóvenes de las zonas rurales más 
desfavorecidas, en las cuales es imprescindible que auxilien en los trabajos 
de casa y de agricultura, dándoles la posibilidad de que tengan acceso a la 
educación al mismo tiempo que no abandonan las tareas agrícolas con sus 
familias; y a la vez busca que la comunidad también sea beneficiada, ya 
que las técnicas agrícolas que son enseñadas y aplicadas en casa en el 
período de alternancia les posibilitará mejorar la producción de sus parcelas 
familiares.  
 

 

De esta forma, la escuela trabaja conjuntamente con la realidad local, 
adecuándose a las necesidades de la agricultura familiar. Se pretende 
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formar al alumnado de acuerdo al entorno que les rodea, integrando los 
valores culturales e históricos del territorio y favoreciendo la integración 
socio-económica de las y los jóvenes mediante su emprendeduría y 
autoempleo en la pequeña agricultura de carácter familiar y otros sectores 
profesionales en el medio rural y con eso frenar también el alto éxodo rural. 

Las EPFR se basan en los siguientes instrumentos y metodología 
pedagógica: 
 
Plano de Formación: propuesta de transversalidad de los contenidos de la 
formación general y profesional integrada junto a la realidad; 
 
Plano de Estudio: el año escolar se desarrolla a lo largo de 10 meses (es 
decir: 10 veces 2 semanas en las aulas). Para planificar ese tiempo, la EPFR 
desarrolla el plano incluyendo 10 temas centrales  y en la base de ese tema 
central son desarrolladas todas las disciplinas, no solo las técnicas como 
también las generales;  
 
Cuaderno de la Realidad y de la Alternancia: cada alumno, en cada 
alternancia esta obligado a hacer anotaciones de situaciones o de 
cuestiones encontradas en el día a día durante este tiempo en casa. Los 
padres deben acompañar y firman el cuaderno del alumno;  
 
Puesta en Común: cuando los alumnos vuelven a la escuela después de las 
2 semanas en casa, se forma una sesión donde participan todos los 
alumnos y los profesores para una puesta en común de las ideas y 
experiencias obtenidas. El alumno hace después un resumen de las ideas 
compartidas en su Cuaderno de la Realidad;  
 
Tutorías: los alumnos son acompañados y asesorados en sus dudas por los 
profesores o “tutores” de las EPFR, tanto en la escuela como en su núcleo 
familiar, se trata de una actividad continua.  
 
Visitas a las familias: durante las dos semanas del medio socio-profesional 
(en casa),los alumnos son visitados por sus profesores a modo de refuerzo 
escolar, siendo determinante además en estas visitas la responsabilidad de 
los padres en el proceso de enseñanza-aprendizaje; 
 
Proyecto Profesional del Joven (PPJ) o Proyecto de desarrollo Personal 
(PDP): proyecto final donde el alumno, al final de sus estudios desarrolla 
una idea profesional sostenible aprovechándolas experiencias adquiridas en 
la formación agropecuaria. 
 
4. ESTRUCTURA CURRICULAR 
 
El ciclo educativo de las escuelas agrarias consta de tres años y engloba las 
disciplinas del primer ciclo de la secundaria (correspondiente a 8ª, 9ª y 10ª) 
y además materias específicas en agricultura. Con eso el alumno obtiene la 
titulación de ESG1 y también de Técnico Básico Agrícola.  
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El currículo escolar comprende las disciplinas generales: Portugués, Inglés, 
Mundo Actual, Educación Física, Historia, Geografía, Formación Moral y 
Cívica, Matemática; Física, Química y Biología; y las disciplinas técnico-
profesionales: Higiene y Seguridad en el Trabajo, Agricultura General, 
Herramientas, Aperos y Mecanización, Zootecnia General, Extensión Rural, 
Cultivos de grano; Cultivos Frutícolas, Cultivos Hortofrutícolas; Producción 
animal, Contabilidad Simplificada, Informática Básica, Nociones de 
Contabilidad y Gestión, Gestión de Recursos, Legislación Laboral e 
Informática Aplicada. 
 
Al finalizar el segundo año escolar realizan una Prueba de Aptitud (PAP) y 
deben realizar prácticas externas en empresas de entre 480 y 720 horas. En 
el tercer año el alumno desarrolla el PDP. 
 
 
5. Escuelas Profesionales Familiares Rurales en ESMABAMA 
 
En 2007 comenzaron las EPFR en Barada y Mangunde; en 2009 la de 
Estaquinha y la de Machanga en 2011. Todas tienen una infraestructura 
similar compuesta por un bloque con dos salas de aulas y baños; un bloque 
administrativo con oficina para el director, sala de ordenadores y biblioteca, 
sala de profesores; un internado con cuartos para hombres y cuartos para 
mujeres y un cuarto más para cada respectivo responsable de los 
internados, una casa doble para profesores, pozo de agua, campo de 
practicas para experimentación y aprendizaje y para producción de 
alimentos para profesores y alumnos, un alpendre (pérgola para reuniones) 
y un comedor. 
 
La cantidad de alumnos es de 68 en Barada (44 hombres y 24 mujeres); 55 
en Machanga (30 hombres y 25 mujeres); 46 en Mangunde (36 hombres y 
10 mujeres); y 30 en Estaquinha (20 hombres y 10 mujeres). 
 
El porcentaje de alumnos que vive en los internados es de: 100% en 
Mangunde; 58% en Barada y Estaquinha y de 44% en Machanga. 
 
En Barada y en Mangunde, el 80% del alumnado procede de poblaciones 
cercanas (entre 15 y 30 km de radio). En Estaquinha el 30% y Machanga 
apenas el 5%.  
 
En Estaquinha, actualmente en la EPFR hay un total de 37 alumnos (22 
hombres y 15 mujeres). De los demás servicios de la misión, en la Escuela 
general hay un total de 1493 alumnos (878 hombres y 615 mujeres) y en el 
internado hay un total de 266 alumnos (151 hombres y 115 mujeres). El 
número de profesores total es de 39. 
 
En el sector de Salud, en 2012 se efectuaron 25.225 consultas externas y 
partos, y hay 444 personas inscritas en el programa “viviendo con el HIV-
SIDA” y  993 personas en tratamiento con antiretrovirales. 
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En es sector agropecuario, la superficie total de los campos de cultivo es de 
168 hectáreas (85,4 ha utilizadas para agricultura y 82,6 ha para la 
pecuaria). Los principales cultivos son maíz (51ha); Frijoles (10ha); 
Hortícolas (3,1ha) y Sorgo (1ha). Se acaba implantado un sistema de riego 
capaz de suplir las necesidades hídricas de 60 ha. En la pecuaria cuentan 
con bovinos (160), caprinos (140), ovinos (85), porcinos (50), cunícolas 
(30), aves (80). 
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1. DATOS GENERALES DE LAS ENTIDADES 
 

1.1 Ficha general entidad Española  
 
ENTIDAD DE COOPERACIÓN ESPAÑOLA  
 
Datos de la entidad 
Nombre de la 
entidad 
 

 
PROYDE (Promoción y Desarrollo) 
 
 

Forma jurídica Asociación sin Ánimo de Lucro 
CIF 
 

 
G-78885639 

Año de 
constitución 
 

1988 

Fecha de 
inscripción en el 
registro 
correspondiente 
 
Nombre del 
registro: 
 

 
20 de Julio de 1988 
 
 
 
Registro de Asociaciones del Ministerio del Interior 

Dirección 
completa 
 

Calle y n.º: Marqués de Mondéjar, 32 
 
Planta y puerta: Baja 
 
Código postal: 28028  
 

Teléfono 91 3560607 
Fax 91 7253522 
Dirección c/e proyde@proyde.org 
 
Responsable de la entidad 
Nombre Javier Sánchez Portela 
NIF 02601609-X 
Cargo Director 
Teléfono fijo 91 3560607 
Teléfono móvil  
Fax 91 7253522 
Dirección c/e proyectos@proyde.org  /   proyectos2@proyde.org 

Página web www.proyde.org 
 
Responsable técnico del proyecto 
Nombre Lucía Murillo Sánchez 
NIF 05455622- E 
Cargo Responsable de Proyectos 
Teléfono fijo 91 3560607 
Teléfono móvil  
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Fax 91 7253522 
Dirección c/e proyectos@proyde.org 
Dirección en 
Skype 

 

 
 

1.2 Ficha general entidad local 
 
ENTIDAD LOCAL  
 
Datos de la entidad 
Nombre de la 
entidad 
 

ESMABAMA 

Forma jurídica 
 

Asociación 

Identificación 
fiscal 

700060901 

Año de 
constitución 
 

08/16/2004 

Fecha de 
inscripción en el 
registro 
correspondiente 
 
Nombre del 
registro: 
 

 
08/14/2007 
 
Associação ESMABAMA 

Dirección 
completa 
 

Calle y n.º: Rua Roberto Evens, 168 
 
Planta y puerta: --- 
 
Código postal: Cidade de Beira, 01 
 
Estado/província/departamento: Moçambique, 
Sofala, Beira 
 

Teléfono/s (+285) 23312367 – 828457000 
Fax (+285) 23311951 
Dirección c/e esmabama@gmail.com 
Página web www.esmabama.org 

 
 

 
Responsable de la entidad 
Nombre OttorinoPoletto 
NIF 102351630 
Cargo Director 
Teléfono (+258)825626170 
Dirección c/e RuaEvens, 168 
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2. DATOS DETALLADOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE 
NACIONAL 
 
2.1. Nombre entidad: PROYDE (Promoción y Desarrollo) 

2.2. Nombre abreviado entidad: PROYDE (Promoción y Desarrollo) 

2.3. Objetivos y sector de acción de la entidad solicitante:  

La Asociación tiene por objeto la promoción y desarrollo de las personal en 
los países del Tercer Mundo, mediante la realización de proyectos de 
diferente índole:  
 
• Desarrollo agropecuario, formación de monitores, alfabetización de 
jóvenes, envío de personal preparado....  
 
• El establecimiento de unas estructuras para la consecución de estos 
objetivos.  
 
• La educación en la justicia y en el desarrollo, en el ámbito del Estado 
español.  
 
• Desarrollo económico de los países del Tercer Mundo a través del 
Comercio Justo.  
 
 
Para ello la Asociación puede colaborar con otros organismos estatales y 
paraestatales para sus fines de promoción y desarrollo, afiliarse a 
organizaciones similares sin fines lucrativos tanto nacionales como 
extranjeras, siempre según las decisiones que puedan adoptarse por la 
Asamblea General. La Asociación PROYDE tiene entidad de organización 
privada no gubernamental sin ánimo de lucro.  
 
 
Asimismo, la Asociación podrá promocionar dentro de su ámbito de 
actuación y para desarrollo del objeto antes descrito la constitución de 
secciones o asociaciones juveniles. 
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2.4. Años de experiencia en proyectos de cooperación internacional: 24 
 
2.5. Experiencia de la entidad solicitante en el país en el que se realiza el 
proyecto: 
 

 NO SÍ TIEMPO 
Experiencia en el país  X 15 años 
Experiencia en la 
zona 

 X 15 años 

 
 
2.6. Entidad(es) en concertación para la presentación del proyecto: No 
procede 
 
2.7. Estado de ingresos y gastos del año anterior al de la presentación del 
proyecto: 
 
2010: 3.588.724,55 € 
 
2011: 3.200.321,53 € 
 
 
 
 
 

Título  
del proyecto 

Sector de 
acción 

País Presupues
to 

Contrapar
te 

Mejora de las 
condiciones 
educativas y de 
seguridad alimentaria 
de la población rural 
de Sofala. “Proyecto 
ESMABAMA” 

 
 
 
Seguridad 
Alimentaria 

 
 
 
Mozambique 

 
 
 
799.770 
 

 
 
 
ESMABAMA 
 
 
 

Apoyo al programa de 
promoción integral de 
la población rural de 
Sofala por medio de 
la formación técnica 
de maestros rurales 
"Proyecto 
ESMABAMA"  

 
 
 
 
Formación 
profesional 

 
 
 
 
Mozambique 

 
 
 
 
66.000 

 
 
 
 
ESMABAMA 
 
 
 

Desarrollo Currículo 
informática para 
Enseñanza Primaria y 
Secundaria en Sofala 
y Creación aula 
informática en 
Escuela Juan XXIII de 
Beira 

 
 
 
Educación 

 
 
 
Mozambique 

 
 
 
96.000 

 
 
 
ESMABAMA 
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2.8. Fuentes de financiación durante el año anterior al de la presentación 
del proyecto: 

Información sobre el último año: 
 

 
 
Información sobre el penúltimo año 

 
 
 

 
 

  

Nombre del 
financiador 

Financiación 
obtenida 

% sobre los ingresos 
totales de la entidad 

AECID 467.097,27  € 15% 
Junta Castilla – La 

Mancha 
137.153 € 4% 

Generalitat Valenciana 120.379,37 € 4% 

Nombre del 
financiador 

Financiación obtenida % sobre los ingresos 
totales de la entidad 

AECID 520.484,78 € 15% 
Generalitat 
Valenciana 

310.682,05 9% 

Junta de Andalucía 261.785 € 7% 



 8 

 
3. DATOS DETALLADOS LOS SOCIOS LOCALES 

3.1 Nombre: Associação ESMABAMA / Centro de Formación Local: Escola 

Professional Familiar Rural de Estaquinha 

3.2. Objetivos y sector de acción: 
 
ESMABAMA a través de sus 4 misiones y de la oficina de Beira intenta: 
 

- Cubrir las necesidades sanitarias de la población situada en las 
zonas próximas a las 4 misiones, a través de un hospital situado en 
cada una de ellas. 

- Fomentar el Desarrollo educativo de parte de la población del sur 
de la provincia de Sofala, a través de: 
. 4 escuelas de educación general (desde primaria hasta 
preuniversitario), con internado 
. 4 escuelas profesionales agrarias, con internado 
. Proyectos prácticos de desarrollo profesional no reglados: 
panadería, costura, carpintería y mecánica, entre otros. 

- Fomentar el desarrollo económico dela población, suministrando 
servicios agrícolas y no agrícolas, fomentando la transferencia de 
conocimientos, proporcionando tierras de cultivo y colaborando en la 
mejora de infraestructuras.  

 

3.3. Presupuesto que gestiona anualmente el socio local: 

 
Principales entidades financiadoras de su organización en los 
últimos dos años? 

 
Información sobre el año pasado: 
 

 
 

 

 Dos años antes al de la 
presentación del proyecto 

Año anterior al de la 
presentación del proyecto 

Ingresos 2.475.850,08 € 1.875.290,19 € 

Nombre del 
financiador 

Financiación 
obtenida 

% sobre los ingresos 
totales de la entidad 

MANOS UNIDAS 461.655,45 29,73% 
CARITAS DIOCESANA 
BONZE 

209.939,28 13,52% 

CONFERENCIA 
EPISCOPAL 

129.939,28 8,37% 
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3.4. Número de miembros: 

3.5. Número de personas en plantilla: 

 

 

 

 

 

 
 

 
3.6. Explicar la relación entre la ONGD solicitante y la entidad local  
 
 
El primer contacto de PROYDE con el proyecto ESMABAMA se produce en 
1997. En ese año, la ONG INTERMÓN junto a los Hermanos de la Salle de 
la Escuela Juan XXIII de la ciudad de Beira, dieron un nuevo impulso al 
Proyecto ESMABAMA. Se realizaron varias construcciones (salas de aula, 
dormitorios, casas para profesores...). Al mismo tiempo se inició la 
formación teórico-práctica agropecuaria de los alumnos. 
 
PROYDE, ONGD especializada en educación y vinculada a la Congregación 
de los Hnos. de las Escuelas Cristianas-La Salle, comienza a trabajar en 
Mozambique, cuando los Hnos. de La Salle presentes en el país, son 
requeridos por la Archidiócesis de Beira, para asesorar técnicamente la 
labor educativa de la Diócesis. 
 
Respondiendo a esa llamada, los Hnos. de La Salle, entran en contacto con 
el proyecto ESMABAMA y comienzan a apoyar como expertos en educación. 
La primera acción de PROYDE consistió en el proyecto cogestionado con 
INTERMÓN.  
 
Posteriormente, el Hno. Marco Antonio Moreno fue responsable de la 
Pastoral Educativa de la Archidiócesis de Beira y responsable de la actividad 
educativa de ESMABAMA durante los años 2002 a 2006. En ese tiempo, 
ESMABAMA puso en marcha el programa de profesionalización de maestros, 
que actualmente sigue en marcha con gran éxito. PROYDE, apoyó la 
dedicación del Hno. Marco Antonio Moreno a ESMABAMA a tiempo completo, 
facilitando su trabajo, mediante el pago de su seguro y ayuda económica 
para su dedicación. 
 
Desde aquel primer contacto de PROYDE con  ESMABAMA en el año 1997 se 
han apoyado diversos proyectos de desarrollo en el ámbito. La experiencia 
de PROYDE en proyectos educativos ha permitido conseguir los siguientes 
resultados: 
 

 Personas 

Contratadas a jornada 
completa 454 

Contratadas a tiempo 
parcial 

89 

Voluntarias 
permanentes 

22 

Voluntarias puntuales 8 
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• El Desarrollo del Currículo de informática para Enseñanza Primaria y 
Secundaria en Sofala y la Creación del aula informática en la “Escuela 
Juan XXIII de Beira. 

• Formación técnica de un equipo de maestros rurales. 
• Apoyo a la labor educativa de ESMABAMA mediante el envío de un 

equipo de Cooperantes. 
• Para PROYDE, en Mozambique Esmabama es una contraparte 

estratégica para el trabajo a medio y largo plazo. 
• Impulso a la calidad educativa rural para la mejora de las 

oportunidades laborales de los jóvenes de Sofala, Mozambique, a 
través de la compra de libros de texto y capacitación de profesores. 

 
 
 
 

 


