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1. Introducción. 
 
 

1.1 Antecedentes y objetivos de la evaluación. 
 
El II Plan Director de la Cooperación Gallega (2010-2013) establece entre sus objetivos 
generales incrementar el grado de transparencia y rendición de cuentas de la Cooperación 
Gallega en los países prioritarios donde coopera, considerándose específicamente dentro 
de este propósito, la mejora de la actividad evaluadora. 
 
De este modo, se contempla el mecanismo de evaluación como necesario poniendo de 
relieve dos razones fundamentales. En primer lugar, es un elemento imprescindible para 
que la política de ayuda tenga progresivamente una mayor calidad y capacidad de 
impacto. En segundo lugar, porque la política de cooperación se lleva a cabo con fondos 
públicos y es exigible un ejercicio de rendición de cuentas. Este objetivo alude a la 
necesidad de avanzar hacia un sistema de evaluación estable y previsible de las 
actividades de cooperación, con las debidas garantías en cuanto a la independencia de los 
ejercicios de evaluación y a la fiabilidad y publicidad de los resultados que de ellos se 
deriven. 
 
En base a esta premisa, está orientado el presente informe de evaluación que se enmarca 
dentro del Plan Anual de Evaluación 2012 promovido por la Cooperación Galega, y que 
integra a las intervenciones ejecutadas en Honduras y el Salvador financiadas a través de 
las convocatorias de subvenciones y los convenios de colaboración directa, 
correspondientes al período 2007-2011, con el objetivo de determinar el alcance y la 
calidad del trabajo realizado. 
 
Señalar que las intervenciones ejecutadas entre 2007 y 2009 se realizaron bajo la 
estructura de la Dirección Xeral de Cooperación Exterior (DXCE), la cual a partir de marzo 
de 2009 pasó a ser la Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea 
(DXRREEeUE). 
 



 

 

El programa “Educación técnica y vocacional para una mejor inserción laboral en 
Honduras y Nicaragua”,  fue presentado por Fundación Entreculturas – Fe y Alegría1 
(Entreculturas), a la convocatoria de subvenciones de programas de cooperación al 
desarrollo en el exterior promovidos por ONGD de la Xunta de Galicia correspondiente al 
año 2008, contando como contrapartes con la Fundación Fe y Alegría Honduras y la 
Fundación Fe y Alegría Nicaragua. 
 
Su ejecución abarcó el período desde enero de 2008 a septiembre de 2011,  y se solicitó a 
la Xunta de Galicia una subvención por la cantidad de 486.586,11 €, de los cuales 
237.478,05 € fueron asignados a la intervención en Honduras. 
  
En Febrero 2012 se emite convocatoria de la Xunta de Galicia para realizar la evaluación ex 
post de 24 proyectos ejecutados entre 2007 y 2011 con el propósito general de 
determinar el alcance y la calidad del trabajo realizado. 
 
Este propósito se expresa el siguiente objetivo de  evaluación: 
 
Realización de una evaluación ex-post de las intervenciones llevadas a cabo en Honduras y 
El Salvador financiadas a través de la convocatoria de subvenciones y convenios de 
colaboración directa, correspondientes al período 2007-2011, con el objetivo de 
determinar el alcance y la calidad del trabajo realizado. 
 
La presente evaluación tiene un carácter sumativo, siendo su propósito esencial 
sistematizar las lecciones aprendidas para la toma de decisiones a futuro. Debe emitir un 
juicio sobre el éxito o fracaso de la intervención desarrollada, el acierto en la estrategia 
diseñada, su capacidad de adaptación a la realidad cambiante, eficacia, adecuación de los 
mecanismos de gestión y seguimientos aplicados, y los resultados e impactos logrados. 
 
Sobre esta base se construyen unas mayores posibilidades para el uso de las 
recomendaciones de la evaluación y lecciones aprendidas, y se fomenta la introducción de 
mejoras en futuras intervenciones.  
 
Desde el punto de vista metodológico, la evaluación deberá valorar el alcance del 
proyecto mediante los criterios de: cobertura, eficacia, impacto, pertinencia y 
sostenibilidad. 
 
 

1.2 Metodología empleada para la evaluación. 
 

El diseño de la investigación evaluativa partió de la necesidad de obtener información 
válida, sobre una serie de criterios de evaluación aplicables a la intervención. Una vez 

                                                           
1 Constituida con ese nombre en julio de 1999. Es una  Organización No Gubernamental de Desarro-
llo, promovida por la Compañía de Jesús. 



 

 

definido el objeto de estudio y los sujetos participantes, se procedió al diseño de las guías 
de entrevistas a partir de información documental analizada previamente.  
 
    Técnicas de investigación 
 
Se practicaron técnicas cualitativas como observación participante, entrevistas en 
profundidad semiestructuradas y abiertas, así como diálogos informales. 
 
·  Análisis Documental: El análisis documental se desarrolló en dos partes. Una primera 
parte consistió en revisar la formulación y el informe final del proyecto así como toda la 
información que pudo ser suministrada sin necesidad de realizar visita al terreno.  
 
El objetivo de esta primera actividad era la recopilación y revisión de la documentación e 
información existente respecto al  Proyecto a evaluar, tanto en las localidades como en 
otros niveles de decisión e involucramiento.  
 
· Entrevistas individuales y reuniones en grupo: 

 

ENTIDAD PERSONA DE 
CONTACTO CARGO FECHA 

ENTREVISTA 
Miguel Molina Director Fe y Alegría 
Óscar Cáceres Asistente Técnico 

Eddy Meléndez 
Coordinación Área 
Pedagógica 

Fe y Alegría - El Progreso, 
Yoro 

Aleyda Cáceres Asistente de Proyectos 

Marvin Canales 
Director Centro Técnico 
Loyola El Progreso 

Gredin Mauricio 
Molina 

Director Centro 
Nazareth Urraco 

Arenas Blancas. Entrevista 
Grupal 

Sabrina Milagros 
Barahona 

Directora Centro 
Técnico Fernando 
Bandeira 

02/07/2012 por la 
mañana 
 

Rudy Vanegas 
Educadora Técnica 
Centro Fernando 
Bandeira 

Elvin Cabrera 
Educador Técnico 
Centro Fernando 
Bandeira 

Orlin Davila 
Educador Técnico 
Centro Nazareth 

Belkin  Aviles 
Educadora Técnica 
Centro Nazareth 

Rommel Chacon 
Educador Técnico 
Centro Técnico Loyola 

Centro Fe y Alegría El 
Progreso. Entrevista 

Grupal 

Alex Hernández 
Educador Técnico 
Centro Técnico Loyola 

02/07/2012 por la 
tarde 
 



 

 

ENTIDAD PERSONA DE 
CONTACTO CARGO FECHA 

ENTREVISTA 
Visita Centro Técnico 
Fernando Bandeira 

Sabrina Milagros 
Barahona 

Directora Centro 
Técnico 

02/07/2012 por la 
tarde 

Entrevista Grupal Alumnos Egresados y visita a 
Talleres   

Orlin Areas 
Formador Técnico 
Centro Nazareth 

Visita a Talleres-Entrevistas con Formadores 

Abraham Núñez 
Formador Técnico 
Ebanistería 

Centro Nazareth. Urraco. 
 

Wilmer Osorto y 
Marlos Castro 

Egresados y en 
Incubadora de Empresa. 
Carpintería 

03/07/2012 por la 
mañana. 

Centro Técnico Loyola. El 
Progreso 

Entrevista Grupal Alumnos Egresados y visita a 
Talleres   

03/07/2012 por la 
tarde. 

Visita a Empresas. El Progreso y San Pedro Sula. (Refrigeración, Carpintería y 
Metalmecánica) 

04/07/2012. 
Mañana y Tarde 

CADERH Víctor López 
Coordinador de Diseño 
Curricular CADER. 

Por la tarde 

 
 

· Fases y Calendario de Trabajo.  
 

Fase de Trabajo de Gabinete: del 11 al  22 de junio. 
 

Este proceso incluyó el análisis de la información del proyecto aportada por Entreculturas 
y organización del trabajo en terreno enviándosela a Fe y Alegría para su aprobación y 
acordando las fechas de visita a terreno.  
 

Fase de Trabajo de Campo: del 2 al 4 de Julio 
 

Este tuvo lugar en El Progreso, Yoro. Todo se realizó según lo  planificado previamente con 
el Equipo de Apoyo de Fe y Alegría. En el trabajo de campo se realizaron entrevistas al 
Personal Administrativo y Técnico de Fe y Alegría en El Progreso, grupos de discusión con  
los Directores de los Centros Técnicos, con Docentes-Instructores, con Jóvenes egresados 
y una visita a los Talleres para verificar las condiciones y uso de las herramientas, equipos 
y mejoras de las instalaciones recibidas en la ejecución de este programa. 
 

Fase de Elaboración de Informe: 25 de julio al 2 de Agosto. 
 

Se procesa la información obtenida del Trabajo de Campo y se valora según criterios 
establecidos (Pertinencia, Eficacia, Impacto, Sostenibilidad, Cobertura)    

 
 
1.2 Condicionantes y limitantes del estudio. 



 

 

 
La presente evaluación no ha tenido limitantes de importancia que hayan condicionado la 
misma. Por lo demás todo se desarrolló según lo planificado y con el acompañamiento de 
la contraparte de Fe y Alegría para realizar los contactos y facilitar los locales para las 
reuniones grupales.   
 
 
 

1.3 Presentación del equipo de trabajo. 
 
En la composición del equipo de trabajo que AID Social seleccionó para el desarrollo de la 
evaluación, se mantuvieron los siguientes criterios: 
 

· Conocimiento específico del entorno de la cooperación al desarrollo y en aspectos 
de evaluación y sistematización de proyectos. 

· Conocimiento de la temática de intervención. 
 
Composición equipo: 
 
El equipo de trabajo fue coordinado por Luis Pemán, Socio de ANÁLISIS Y DESARROLLO 
SOCIAL CONSULTORES SL. Cuenta con más de 12 años de experiencia en Cooperación 
Internacional, evaluación y seguimiento de proyectos, la mayor parte de ellos en América 
del Sur.  
 
Sus responsabilidades en la evaluación fueron el apoyo al evaluador en terreno, relaciones 
con Xunta de Galicia, coordinación de recursos, análisis y síntesis de información así como 
apoyo a la elaboración del Informe Final. 
 
El trabajo de campo fue coordinado por Álvaro Dávila. Cuenta con una experiencia de 10 
años en América Latina. Su labor ha sido la de diseñar los instrumentos de la evaluación, el 
plan de  trabajo  así como realizar el trabajo de campo y redactar el informe final. 
 
 
 
 



 

 

2. Descripción de la intervención. 
 
 
2.1 Antecedentes. 
 

Fe y Alegría como Federación Internacional ha venido trabajando en el campo de la 
Educación Técnica y Formación para el Trabajo en los últimos 50 años con una pluralidad 
de programas y servicios. En el 2004 se contaban en total con 113.488 participantes en 
370 centros de Educación Técnica en un sentido amplio (Centros Técnicos, Centro de 
Educación Básica con Orientación Laboral, Programas y propuestas de formación o 
capacitación laborales no formales, etc.): 28.725 estudiantes en cursos de educación 
técnica media escolarizada, 72.144 estudiantes en cursos de capacitación laboral y 
empleo, 7.613 y 5.006 estudiantes respectivamente de media técnica y capacitación 
laboral a través de cursos semi presenciales y radiofónicos. 
 
Fe y Alegría como Federación Internacional ha trabajado la temática en varios Congresos 
Internacionales, en especial en el XXVI Congreso Internacional (Venezuela, 1995) se 
trabajó específicamente el tema de la “Educación en y para el Trabajo” en pos de adecuar 
la práctica educativa a las exigencias de la realidad, y avanzar en la gestación de una 
propuesta que respondiese mejor a las necesidades de los más empobrecidos. Este 
Congreso, junto con el XXX Congreso realizado en Quito en 1999 “Educación y Tecnología 
para un Desarrollo Sustentable y Demandas del mundo del trabajo” permitieron reconocer 
los problemas fundamentales de la Educación Técnica en Fe y Alegría y esbozar líneas de 
acción futura que son las que se han venido definiendo desde el Programa Federativo y 
que dan sentido al impulso regional de esta propuesta y responden, por lo tanto,  a lo que 
se ha expuesto en otros apartados de este documento. 
 
Fe y Alegría se constituye en Honduras en el año 2000 sobre la base de la red de centros 
educativos iniciados por los jesuitas en la zona de El Progreso, donde tiene su oficina 
nacional. Incluye hoy tres líneas de actuación: La primera está basada en la Educación 
Alternativa para Adultos, basada en una metodología por radio interactiva para que 
jóvenes y adultos excluidos del sistema educativo formal puedan realizar los estudios de 
educación básica, en seis departamentos del país. LA segunda se centra en la Educación 
Preescolar, mediante una red de 25 Centros preescolares que beneficia a 900 niños/as en 
los barrios suburbiales de El Progreso y las zonas rurales en el margen derecho del río 
Ulúa. Finalmente, la última de las líneas trabaja la Educación Técnica, con dos centros 
urbanos en El Progreso –CT Loyola y CT Bandeira- y un centro rural en El Urraco, a 40 km -
CT Nazaret-, formando por 750 jóvenes, aproximadamente. 
 
Para Entreculturas la formación para el Trabajo ha sido una de las líneas de mayor 
trayectoria en la intervención de cooperación con Honduras y Nicaragua. En 2007 
Entreculturas presentó una iniciativa de programa a cuatro años a la convocatoria de 
programas de la Xunta de Galicia bajo el título de “Educación técnica y vocacional para 
una mejor inserción laboral en Honduras y Nicaragua”. La Educación Técnica y la 



 

 

Formación para el Trabajo constituyen una dimensión fundamental en la propuesta 
educativa integral de Fe y Alegría, con políticas y líneas de acción definidas en base a las 
cuales se planificó el programa. Este se inició en Enero de 2008 y finalizó, según lo 
previsto, en septiembre de 2011.  

 
 

2.2 Descripción resumida. 
 

La propuesta evaluada centraba sus objetivos a fortalecer y mejorar la educación básica 
de 1.720 jóvenes de Nicaragua y Honduras en situación de vulnerabilidad, con especial 
énfasis en el desarrollo de competencias profesionales para su inserción en el mercado 
laboral. 
 
Se trata de una formación concebida dentro de un continuo de múltiples instancias 
formativas, que entiende la educación básica como elemento fundamental de la 
formación técnica y que pretende la entrega herramientas para la mejora de las 
condiciones de empleabilidad de la población joven.  
 
La propuesta se desarrolló en Honduras y Nicaragua, países en los que la contraparte 
ejecutora fue Fe y Alegría, de reconocida trayectoria educacional en cada uno de ellos. De 
los 9.000 estudiantes que atiende Fe y Alegría anualmente por medio de sus 40 Centros de 
Educación ubicados a nivel nacional en Nicaragua y Honduras, el presente programa se 
desarrolló en cuatro de ellos, atendiendo a 1.930 alumnos/as (21%). Esta propuesta es una 
primera parte del Programa para toda Centroamérica que Entreculturas presentó a la 
segunda convocatoria de Programas de la Xunta 
 
Entre las principales características de la estrategia formativa que se presenta, podemos 
decir que está cruzada por tres ejes que cada país ha incorporado en forma 
complementaria dentro de sus acciones:  
 

· Currícula adaptadas bajo un enfoque de competencias, acordes a las demandas 
del mercado laboral y acreditadas por la entidad responsable de la educación 
técnica en cada uno de los países. Este proceso implica además la mejora de los 
espacios físicos y equipos dedicados a estas materias. 

· Mejora de la gestión de los centros que posibilite su coordinación para el logro de 
los objetivos planteados en la búsqueda de una mejor inserción laboral 
(adaptación teórico-práctica de las currícula, vinculación con empresas, 
promoción de redes, sistematización y evaluación de experiencias). 

· Realización de alianzas con el sector empresarial, público, universitario y con la 
comunidad local.  

 
Estos ejes se espera que contribuyan a lograr el mayor impacto, pertinencia  y calidad de 
las acciones. 



 

 

 
Matriz de Planificación del Programa: 
 

  Resumen Descriptivo Indicadores Verificables  
Objetivamente 

Objetiv
o 

General 

Contribuir al aumento 
en la inserción laboral 
de los jóvenes de 
escasos recursos en 
Nicaragua y Honduras. 

IOV Se produce un aumento del 10 % en la inserción laboral de los 
jóvenes egresados de los centros técnicos de Fe y Alegría en 
Honduras y Nicaragua. 

Objetiv
o 

Especifi
co 

960 Jóvenes de 
Honduras  reciben una 
formación profesional 
y ocupacional 
certificada. 

IOV El 80% de los alumnos/as egresados (125)  de los centros 
técnicos de Fe y Alegría  han sido certificados en sus respectivas 
salidas ocupacionales. 

· RESULTADOS AÑO 1 (2008) 
IOV1. De las necesidades de mejora del equipo técnico de los  tres 
centros de FyAH, el primer año se ha actualizado un 25%. 

R.1. Los centros 
Técnicos de la Red de 
Fe y Alegría Honduras 
ven mejoradas sus 
condiciones físicas 
(infraestructura y 
equipamiento) para la 
realización de la 
formación de los/as 
jóvenes. 

IOV2. En el Año 1 se han adecuado las infraestructuras de los 
talleres de los Centros Técnicos Fernando Bandeira, Loyola y 
Nazaret de la red de Fe y Alegría Honduras. 

· RESULTADOS AÑO 2 (2009) 

IOV1. De las necesidades de mejora del equipo técnico de los  tres 
centros de FyAH, el segundo año se ha actualizado otro 25%. 

IOV2. En el año 2 se han actualizado técnicamente 15 instructores 
del de la Red de Centros Técnicos de FyAH. 
· RESULTADOS AÑO 3 (2010) 
IOV1. De las necesidades de mejora del equipo técnico de los  tres 
centros de FyAH, el tercer año se ha actualizado otro 25%. 
IOV2. Se han actualizado técnicamente 15 instructores del de la 
Red de Centros Técnicos de FyAH durante el período de ejecución 
del proyecto. 
· RESULTADOS AÑO 4 (2011) 
IOV3. Al finalizar el proyecto se  ha actualizado el 100% del equipo 
técnico que necesita ser mejorado de los  tres centros de FyAH,  

R.2. 420 estudiantes 
de la Red de Centros 
Técnicos de FyAH 
capacitados 
técnicamente de 
acuerdo a las 
necesidades actuales 
de formación 
requeridas por el 
sector productivo del 
país. 

IOV4. Se han actualizado técnicamente 15 instructores del de la 
Red de Centros Técnicos de FyAH durante el período de ejecución 
del proyecto. 
· RESULTADOS AÑO 2 (2009) 

 
Resulta

dos 

 
 
 
R.3. Se ha fortalecido 

IOV1 El 80% de los alumnos de último año de la Red de Centros 
Técnicos de FyAH realizan satisfactoriamente su Práctica 
Profesional Productiva en empresas del sector. 



 

 

  Resumen Descriptivo Indicadores Verificables  
Objetivamente 

IOV2.Al finalizar el segundo año se cuenta con un plan de 
seguimiento y sistematización de la Inserción Laboral. 
· RESULTADOS AÑO 3 (2010) 
IOV1 Un 30% de los alumnos egresados (125) de la Red de 
Centros de FyAH han iniciado una experiencia productiva 
(incubadoras).  
IOV2. 80% de los alumnos de último año de la Red de Centros 
Técnicos de FyAH realizan satisfactoriamente su Práctica 
Profesional Productiva en empresas del sector. 
· RESULTADOS AÑO 4 (2011) 
OV.1 Del 30% de los alumnos egresados de la Red de Centros 
Técnicos de FyAH que inició una experiencia productiva el 50% la 
ha continuado durante el cuarto año del programa. 
IOV.2.  Al finalizar el proyecto se han desarrollado y dado 
seguimiento al menos a dos experiencias exitosas de 
microempresas con alumnos egresados de la Red de Centros de 
FyAH.  

la gestión 
administrativa y 
operativa la Red de 
Centros Técnicos de 
FyAH logrando 
Propuestas educativas 
sostenibles enfocadas 
a una mejora en la 
inserción laboral. 

IOV3 Se ha estandarizado en  la Red de Centros Técnicos el 
Modelo de Gestión regional de la Educación en y para el trabajo. 

· RESULTADOS AÑO 2 (2009) 
IOV1 Se han establecido programas de colaboración con 
empresas del sector para asegurar práctica profesional de 
estudiantes del centro y su posterior inserción laboral. 
IOV2 Se han establecido programas de colaboración con la 
Secretaría de Trabajo y la Cámara de Comercio para dar 
seguimiento a la bolsa de Trabajo e intermediación laboral del 
centro. 
· RESULTADOS AÑO 3 (2010) 
IOV.1 Se han establecido al menos dos programas de 
colaboración con empresas del sector para asegurar práctica 
profesional de estudiantes del centro y su posterior inserción 
laboral.  
IOV.2. Se han establecido programas de colaboración con la 
Secretaría de Trabajo y la Cámara de Comercio para dar 
seguimiento a la bolsa de Trabajo e intermediación laboral del 
centro. 
· RESULTADOS AÑO 4 (2011) 
IOV.1  Se han mantenido los programas firmados el año anterior y 
se han establecido al menos otros dos programas de colaboración 
con empresas del sector para asegurar práctica profesional de 
estudiantes del centro y su posterior inserción laboral.   

R.4. Se han 
establecidos alianzas y 
programas con 
Instituciones/Organiza
ciones que impulsan 
la Inserción laboral de 
la Red de Centros 
Técnicos de FyAH. 

IOV.2. Se han establecido programas de colaboración con la 
Secretaría de Trabajo y la Cámara de Comercio para dar 
seguimiento a la bolsa de Trabajo e intermediación laboral del 
centro. 



 

 

 
2.3 Cambios en el contexto y en la orientación inicial. 
 

En estos últimos años de ejecución del proyecto, se han observado cambios en el contexto 
de la situación de los/as jóvenes. Ha aumentado el ingreso de jóvenes que han sido 
miembros de maras-pandillas, jóvenes rehabilitados del consumo de drogas y algunos que 
han cumplido condenas por diversos delitos. El ingreso ha sido promovido por algún 
familiar o por prescripción  de una autoridad legal (por ejemplo, a los menores infractores, 
les obligan a ingresar a un centro de estudio). Fe y Alegría no impide el ingreso de estos 
jóvenes a sus Centros de Formación Técnica.  
 
Este tema está siendo muy analizado y reflexionado por Fe y Alegría. Se ha estado 
hablando para diseñar una estrategia combinada de Rescate de jóvenes en Riesgo e 
Inserción Laboral. Fe y Alegría apuesta por la inserción de estos jóvenes cuyo abordaje es 
complejo (psicológico, legal, social, laboral). Esto es asumido como parte de la misión de 
Fe y Alegría. Es un reto que ya no solo consiste en dar una respuesta a una salida 
ocupacional sino a dar un acompañamiento más especializado y personalizado. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3. Análisis de la información recopilada. 
 
 

3.1 Sobre el proceso de identificación y formulación. 
 
El proceso de identificación y formulación del programa fue realizado por Entreculturas Fe 
y Alegría. Como antecedentes de esta formulación están: 
 
· La realización de un diagnóstico de los tres Centros Técnicos de Fe y Alegría en El 

Progreso, incluyendo un estudio de impacto consultando a los/as estudiantes 
egresados/as. Este Diagnóstico se realizó entre los años 2002 y 2003.  

 
· La formulación de este programa también se basó en los planteamientos estratégicos 

sobre la Educación y Formación Técnica y la Formación para el Trabajo, que Fe y 
Alegría se propuso en el Plan Estratégico de los años 2005-2009.  

 
· Tanto en el Plan Estratégico 2005-2009 como en el Plan Estratégico 2010-2014, 

existen líneas de acción orientadas a la formación de docentes e instructores, así 
como a la aplicación de nuevos enfoques (productivos, tecnológicos, de 
emprendimiento,..) con base en diseños curriculares bajo el enfoque de 
competencias. Los planes impulsan la construcción de alianzas con otros actores 
educativos, sociales y empresariales y el fortalecimiento de los sistemas de 
seguimiento a egresados. 

 
La formulación de este programa está en sintonía con las Líneas de Acción de Fe y Alegría. 
De ahí que su formulación está más orientada a la oferta de servicios, procurando el 
fortalecimiento de los Centros Técnicos a través de la formación de Docentes, el dotarlos 
de equipos y herramientas necesarias para lograr la homologación de los cursos técnicos 
por parte de Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) y la mejora en las 
infraestructuras. También, dentro de la formación académica, trata de desarrollar temas 
de emprendedurismo y prácticas de incubadoras de empresas en el último semestre de 
cada curso. 
 
El análisis de la lógica de intervención se considera correcto y adecuada para la 
consecución del programa aunque se echa en falta un Resultado enfocado a trabajar 
desde el lado de la Demanda, es decir, trabajar desde las necesidades propias de las 
empresas y el mercado laboral, tanto desde el punto de vista del trabajo por cuenta 
propia como por cuenta ajena. 
 
Por otra parte, se considera que habría que profundizar en los procesos de seguimiento y 
la introducción de programas específicos para el desarrollo de la inserción laboral por 
cuenta propia y el desarrollo de economía solidaria. 
 



 

 

La calidad de los indicadores se considera adecuada y pertinente, y permiten medir el 
alcance de los resultados y objetivos. 
 
 

3.2 Sobre el proceso de ejecución económica. 
 
Una dificultad expresada por las personas entrevistadas fue la no disponibilidad de fondos 
al inicio de cada año, por atrasos de los desembolsos por parte de la Xunta de Galicia. Las 
acciones del proyecto lograron realizarse por anticipos proporcionados por Entreculturas, 
aunque esto no dejaba de afectar el correcto desempeño de la ejecución del proyecto.  
 
La ejecución del programa ha sido realizada por la Fundación Fe y Alegría ubicada en El 
Progreso, donde se pudo observar la existencia de los soportes correspondientes a los 
gastos o pagos realizados. Al departamento de administración de Fe y Alegría en El 
Progreso, le correspondió  realizar el seguimiento económico y contable, velando por el 
cumplimiento de las normas contables y controles internos establecidos, así como por los 
requerimientos que ha indicado el donante. 
 
El monto total del programa asignado a Honduras es de 237.478,05 €, desglosados de la 
siguiente manera: 
 

Xunta de Galicia Fe y Alegría Monto total del programa 
168.741,12 € 68.736,92 € 237.478,05 € 

 
Los desembolsos recibidos anualmente fueron: 
 

Año Monto Recibido 
2008 46.286,37 € 
2009 40.738,77 € 
2010 50.351,47 € 
2011 31.329,38 € 

TOTAL 168.705,99 € 
 
 
 

3.3 Sobre el proceso de seguimiento y coordinación. 
 
Entreculturas asumió la coordinación del programa a través del Departamento de 
Centroamérica, dependiente del Área de Cooperación Internacional. Las técnicas de 
Entreculturas asumen la relación con cada uno de los países, encargándose de las labores 
de identificación, formulación, seguimiento y evaluación, siendo las principales encargadas 
de la interlocución con los países. 
 



 

 

En el monitoreo y seguimiento del avance del proyecto se involucraron, a nivel de Fe y 
Alegría –Oficina Nacional-  la unidad de Planificación y Proyectos, la unidad de 
administración y la de educación, trabajando de forma  coordinada, liderando la 
coordinación el responsable nacional de educación técnica. Al departamento de 
administración le correspondió realizar el seguimiento económico y contable. Desde la 
Dirección Administrativa se coordinó con el personal involucrado en la ejecución del 
proyecto, velando el cumplimiento de las normas contables y controles internos 
establecidos, así como los requerimientos que ha indicado el donante. 
 
En este trabajo de seguimiento, se involucraron también los/as directores técnicos/as y 
académicos, el personal docente  en las actividades propias en cada Centro Técnico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4. Resultados de la Evaluación. 
  
 

4.1 Pertinencia. 
 
La pertinencia de una intervención se valora interrogándose en dos direcciones: ¿Era esta 
la mejor de las intervenciones que se podían haber realizado? ¿Estaban bien identificados 
sus objetivos? Y, mirando hacia el futuro: A la vista de la situación alcanzada, ¿es 
conveniente mantener, modificar o abandonar la línea de trabajo trazada? 
 
Al realizar el análisis de Pertinencia, podemos decir que este programa fue pertinente en 
el sentido de que los Centros de Formación Técnica de Fe y Alegría, están orientados, a 
través de sus procesos de formación, a facilitar a los y las jóvenes, el acceso al mercado 
laboral. 
   
Con respecto a los problemas detectados y las necesidades locales: 
 
Analizando el Documento de Formulación del Programa, el Apartado B.3.1: 
IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS Y NECESIDADES: DESAFÍOS DE LA EDUCACIÓN 
TÉCNICA Y FORMACIÓN PROFESIONAL, vemos que la problemática que describen está 
desde la Oferta de este tipo de formación, y no desde la demanda de la población joven. 
Ahí se menciona: “la falta de adecuación entre los esfuerzos de los sistemas educacionales 
y las necesidades del mundo laboral, inequidades sociales, distanciamiento entre la oferta 
de servicios educativos y la satisfacción de la sociedad, insuficiente financiación de la 
formación profesional”.  
 
En este mismo Apartado, se da una adecuada Justificación de la Formación Técnica: “La 
educación técnica es por tanto una propuesta educativa versátil y adecuada para ofrecer 
respuestas accesibles a las poblaciones con baja escolarización y/o marginadas del ámbito 
laboral, que les brinde condiciones óptimas para la adquisición de competencias generales, 
que les permita acceder a un trabajo digno y mejorar su calidad de vida; una educación 
que les facilite, además, las competencias para adaptarse a los cambios laborales y para la 
autogeneración de empleo”. 
 
En visitas a las empresas y en entrevistas al personal supervisor, una parte ha manifestado 
una opinión positiva de las personas egresadas, sobre todo por los valores personales que 
practicaban como la honestidad, el orden, la puntualidad o el respeto a las personas. Con 
respecto a las habilidades técnicas, consideraban que había algunas fallas en la formación, 
las cuales  se van perfeccionando en el trabajo técnico diario.  
 
No hay tampoco ninguna referencia a la situación de violencia, presencia de pandillas-
maras y el narcomenudeo que está presente en las comunidades de donde provienen los y 
las jóvenes. En entrevistas con ellos y ellas, manifestaron que gracias a la formación 
recibida (técnica, en valores y en emprendimiento) su vida tiene otra orientación y les ha 



 

 

evitado caer en situaciones peligrosas. Aunque este proyecto no está pensado para 
contribuir a la inserción social y laboral de jóvenes en situaciones de riesgo, cada vez más, 
año a año, jóvenes en esta situación están ingresando en los Centros de Formación 
Técnica de Fe y Alegría. Esta omisión en la descripción de los problemas y necesidades es 
una falla en el proceso de identificación del programa. 
 
Con respecto a las políticas locales de ayuda y desarrollo: 
 
En cuanto a las prioridades geográficas del Plan Director de la Cooperación Gallega para el 
Desarrollo, el programa de educación técnica que se presenta se enmarca en las mismas 
prioridades geográficas, siendo Honduras y Nicaragua dos países prioritarios.  
 
En cuanto a las prioridades transversales de la Xunta coincidentes con los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, el programa colabora de manera directa a la consecución de los 
siguientes objetivos: 
 
· N. 8- “Fomentar una asociación mundial para el desarrollo”, específicamente  la meta 

16: “En cooperación con los países en desarrollo, elaborar y aplicar estrategias que 
proporcionen a las y los jóvenes un trabajo digno y productivo”. 

· N. 3- “Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer”  y su 
respectiva meta, número 4: “Eliminar las desigualdades entre los géneros en la 
enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los 
niveles de la enseñanza antes de fines de 2015”. 

 
En relación a las prioridades transversales propias de la Xunta de Galicia, el programa 
defiende el derecho al desarrollo y la lucha contra la pobreza, así como la promoción de la 
igualdad entre hombres y mujeres, siempre respetando los derechos humanos. 
 
En cuanto a las prioridades sectoriales propias de la cooperación gallega, el programa 
coincide plenamente con la primera prioridad de cobertura de las necesidades sociales 
básicas, al incidir en un sector prioritario como es la educación. Tal y como se recoge en el 
Plan Director de la Cooperación Gallega, el acceso a la educación es un derecho 
fundamental recogido en la Declaración de Derechos Humanos, y además de un fin en sí 
mismo es el instrumento principal para la consecución con éxito de las metas de 
desarrollo.  
 
Cabe mencionar que el programa, tanto en Honduras como en Nicaragua se inserta en la 
Estrategia de Reducción de la pobreza (y en concreto en el Plan de Educación para todos 
2006-2015) y en el Plan Nacional de Desarrollo respectivamente. En ambos países estas 
propuestas se establecen para conseguir las metas propuestas en los objetivos del 
milenio. 
 
 
 
 



 

 

 
4.2 Eficacia. 

 
Valoración del grado de consecución de los objetivos inicialmente previstos, es decir, 
persigue juzgar la intervención en función de su orientación a resultados. 
 
“Es evidente que la determinación de la eficacia exige la definición clara y precisa de los 
Resultados y el Objetivo Específico de la actividad, así como de los beneficiarios directos e 
indirectos sobre los que se quiere influir y los tiempos previstos. Su medición será mucho 
más sencilla cuanto mejor formulada se encuentre la acción, y cuanto más consistente sea 
la lógica vertical entre Resultados y Objetivos. La correcta definición de Indicadores y 
Fuentes de Verificación también constituye una ventaja importante para hacer más 
sencilla la labor de evaluación”2.  
 
Con respecto al Objetivo Específico: 
 
Objetivo Específico: 960 jóvenes de Honduras reciben una formación profesional y 
ocupacional certificada. 
 
Al final del programa, el número de jóvenes egresados/as fue de 661, provenientes de los 
tres Centros Técnicos de Fe y Alegría. En relación con el OE, podríamos decir que su nivel 
de cumplimiento fue de un 68.85%. 
 
Entre uno de los factores que pudieron haber afectado el logro del OE, está la situación 
política por la que atravesó el pueblo hondureño en el año 2009. Esto paralizó algunas 
instituciones y afectó a la asistencia de los y las jóvenes a los centros de estudio. 
 
Con respecto al Indicador de este OE, su redacción es confusa pues se menciona que el 
80% (125) de los alumnos egresados han sido certificados en sus respectivas salidas 
ocupacionales. ¿125 equivale al 80% de los egresados? En todo caso serían 768. ¿Quién 
Certifica las salidas ocupacionales: INFOP, Fe y Alegría o CADERH? No dice nada al 
respecto. Los jóvenes egresados reciben un Certificado de Fe y Alegría, y reciben también 
un Certificado del INFOP de habilitación laboral. Si el joven quiere una Certificación de 
Competencias Laborales, necesita aplicar a la Evaluación de CADERH.  
 
Con respecto a los Resultados: 
 
R.1. 420 estudiantes de la Red de Centros Técnicos de FyAH capacitados técnicamente de 
acuerdo a las necesidades actuales de formación requeridas por el sector productivo del 
país. 
 
 
                                                           
2  Ministerio de Asuntos Exteriores (2001). METODOLOGIA DE EVALUACIÓN DE LA 
COOPERACION ESPAÑOLA. Pág. 46 



 

 

AÑO 2 (2009) AÑO 3 (2010) AÑO 4 (2011) 

IOV3. De las necesidades de 
mejora del equipo técnico de los  
tres centros de FyAH, el segundo 
año se ha actualizado otro 25%. 

IOV1.1. De las necesidades 
de mejora del equipo 
técnico de los  tres centros 
de FyAH, el tercer año se ha 
actualizado otro 25%. 

IOV1.3. Al finalizar el 
proyecto se  ha actualizado el 
100% del equipo técnico que 
necesita ser mejorado de los  
tres centros de FyAH,  

IOV4. En el año 2 se han 
actualizado técnicamente 15 
instructores del de la Red de 
Centros Técnicos de FyAH. 

IOV1.2. Se han actualizado 
técnicamente 15 
instructores de la Red de 
Centros Técnicos de FyAH 
durante el período de 
ejecución del proyecto. 

IOV1.4. Se han actualizado 
técnicamente 15 instructores 
del de la Red de Centros 
Técnicos de FyAH durante el 
período de ejecución del 
proyecto. 

 
En el siguiente cuadro, podemos ver las estadísticas de Egresados de Jóvenes de los 
diferentes Centros Técnicos diferenciados por cada curso impartido. Como se puede 
comprobar, los egresados son 661 jóvenes, por lo que se supera la meta de este indicador.   
 

Centro Técnico Curso 2008 2009 2010 2011 TOTAL
Soldadura 10 16 16 17 59
Ebanisteria 26 10 13 12 61
Corte y Confección 17 18 35
Soldadura 15 15 14 19 63
Ebanisteria 18 8 9 7 42
Mecanica Industrial 22 27 32 32 113
Electricidad 15 12 9 15 51
Mecanica Automotriz 25 33 26 35 119
Refrigeración 14 9 14 12 49
Belleza y Cosmetologia 22 13 18 16 69

167 160 169 165 661

CT Nazareth

CT Bandeira

CT Loyola

TOTAL  
 
En las visitas a los Centros de Formación Técnica, observamos las mejoras en la 
adquisición de equipos nuevos para la formación técnica y mejoras en las aulas o salones 
de clase, realizadas con la ejecución del proyecto3. La necesidad de mejorar las 
condiciones de los Talleres para la Formación Técnica de los jóvenes y de la adquisición de 
equipos, se debe principalmente a una exigencia de la Institución reguladora de la 
formación técnica en Honduras, que en este caso es el INFOP.  
 
Para otorgar financiamiento o subvenciones a la formación técnica – a través del INFOP- 
este realiza una evaluación de las condiciones del local y de la cantidad de equipos y 
herramientas existentes. Deben existir herramientas y equipos necesarios para el 
alumnado asistente a esos talleres de formación. Actualmente, los Centros Técnicos de Fe 
y Alegría han logrado cubrir más del 80% de los requerimientos establecidos por la 
Institución Reguladora. 

                                                           
3  Ver Anexos. 



 

 

 
Con respecto a la formación de los Técnicos-Instructores, estos han participado en los 
talleres impartido por el INFOP para certificarse como Instructores Técnicos: Formación en 
Nivel I de IBC (Instrucción Basada en Competencia); Técnicas para Elaboración y Aplicación 
de Pruebas Escritas y Prácticas; Formación Metodológica de Instrucción, Formación en 
Nivel II de IBC 2; Formación en Cultura de Belleza.  
 
Además han recibido capacitaciones del CADERH (Centro Asesor para el Desarrollo de los 
Recursos Humanos) para fortalecer los perfiles técnicos de los instructores y de empresas 
que ofrecen productos diversos, como la Empresa Kativo para el uso de nuevas pinturas y 
acabado. Hay una alta valoración por parte de los Instructores por este proceso de 
capacitación afirmando que han mejorado sus estilos de enseñanza aprendizaje, y han 
asimilado el uso de nuevas técnicas y de nuevas herramientas en la formación técnica.  
 
NIVEL DE CUMPLIMIENTO R.1: ALTO 
 
R.2. Se ha fortalecido la gestión administrativa y operativa de la Red de Centros Técnicos 
de FyAH, logrando Propuestas educativas sostenibles enfocadas a una mejora en la 
inserción laboral. 
 

AÑO 2 (2009) AÑO 3 (2010) AÑO 4 (2011) 

IOV2.1 El 80% de los alumnos de 
último año de la Red de Centros 
Técnicos de FyAH realizan 
satisfactoriamente su Práctica 
Profesional Productiva en 
empresas del sector. 

IOV.2.1 Un 30% de los 
alumnos egresados (125) de 
la Red de Centros de FyAH 
han iniciado una experiencia 
productiva (incubadoras).  

OV.2.1 Del 30% de los 
alumnos egresados de la Red 
de Centros Técnicos de FyAH 
que inició una experiencia 
productiva el 50% la ha 
continuado durante el cuarto 
año del programa. 

IOV.2.2 Al finalizar el segundo año 
se cuenta con un plan de 
seguimiento y sistematización de la 
Inserción Laboral. 

IOV2.2. 80% de los alumnos 
de último año de la Red de 
Centros Técnicos de FyAH 
realizan satisfactoriamente 
su Práctica Profesional 
Productiva en empresas del 
sector. 

IOV.2.2.  Al finalizar el 
proyecto se han desarrollado 
y dado seguimiento al menos 
a dos experiencias exitosas 
de microempresas con 
alumnos egresados de la Red 
de Centros de FyAH.  

  IOV1.2.3 Se ha estandarizado 
en  la Red de Centros 
Técnicos el Modelo de 
Gestión regional de la 
Educación en y para el 
trabajo. 

 
De este resultado, podemos realizar el siguiente análisis de los indicadores. 
 
· Con respecto a las prácticas profesionales, estas son necesarias para lograr la 

habilitación laboral por parte de INFOP. La dificultad radica en que, en la mayoría de 



 

 

los casos, los costos de movilización hacia las empresas debe ser asumidos por la 
familia y muchas veces, por las dificultades económicas que significa este gasto, los y 
las jóvenes terminan por no realizarlas. Las empresas visitadas en El Progreso y San 
Pedro Sula, están satisfechas sobre la formación en valores de los jóvenes y las 
habilidades técnicas que dominan, aunque estas se perfeccionan según el tipo de 
trabajo que realizan en cada centro de trabajo.  

 
· La formación emprendedora se planifica de manera diferente en cada Centro Técnico. 

Se utilizan tres manuales de VALNALON4, (Carnet de Conducir del Emprendedor,  463 
páginas;  Manual para la Creación y Gestión de Pre-Incubadoras de Empresas, 91 
páginas; Manual Creación y Gestión de Microempresas, 262 páginas) gracias a la 
pasantía que dos Instructores de Fe y Alegría realizaron en España.  

 
En las entrevistas a los Docentes-Instructores se pudo constatar que hay debilidades 
en el desarrollo de la facilitación sobre temas de emprendimiento e incubadoras de 
empresas:  

• Los Instructores no han recibido capacitaciones ni entrenamiento en 
facilitación emprendedora en jóvenes. 

• Los manuales disponibles no están adaptados a la realidad de Honduras y 
sus contenidos teóricos son muy densos y extensos. 

• Algunos manuales no están completos, como por ejemplo el Manual de 
Gestión y Creación de Microempresas, no tiene el Módulo de Finanzas. 

• No se cuenta tampoco con un Formato propio de Plan de Negocios. El 
formato al que tuvimos acceso fue descargado de Internet y está 
incompleto, sin el apartado financiero. 

• Las “clases” de emprendimiento no son eficaces, pues son informativas y 
no motivadoras. Son transmisoras de conocimientos y no de 
entrenamiento emprendedor.   

• La experiencia productiva en las incubadoras de empresas, se realiza en el 
tiempo previsto de formación a finales del segundo año. Si no hay mucha 
claridad sobre el proceso de formación emprendedora y acompañamiento 
para la redacción del Plan de negocios, si no se tiene una idea bien 
desarrollada y planificada, ¿cómo se va a incubar esa empresa? 

 
El Centro Técnico Nazareth es donde más experiencias se han realizado en cuanto a 
Incubadoras de Empresas. El área de Tallado de Madera, se ha destinado para ser el 
local de la Incubadora de Empresas. En el momento de hacer la visita, encontramos a 
un par de jóvenes, egresados del CT de la carrera de carpintería. Ellos están 
interesados en montar su propio taller de carpintería y han recurrido a la dirección del 
centro en busca de apoyo. El CT Nazareth les proporciona herramientas y equipos y 
ellos contribuyen con una pequeña remuneración al Centro.  No se puede considerar 
una práctica de incubar empresas, pues no hay un acompañamiento cercano, por 

                                                           
4  Ciudad Industrial del Valle del Nalón S.A.U. La Felguera - Langreo, Asturias España 



 

 

parte de algún Instructor del Centro Técnico, para la planificación de su negocio una 
vez que abandonen el local.  
 

· En una reunión con jóvenes egresados del CT Nazareth, Urraco, algunos de ellos 
manifestaban que han iniciado su propio emprendimiento, como es un taller de 
costura y un taller de soldadura, con sus propios recursos y con mucho apoyo de la 
familia. En El Progreso también se tiene noticias de que un par de jóvenes egresados 
ofrecen servicios de mantenimiento y reparación de aires acondicionados (no fue 
posible entrevistarnos con ellos). Estas acciones no están siendo documentadas por Fe 
y Alegría pues no se ha diseñado un plan de seguimiento y apoyo a estas iniciativas.   

 
NIVEL DE CUMPLIMIENTO R.2: MEDIO ALTO 
 
R.3. Se han establecidos alianzas y programas con Instituciones/Organizaciones que 
impulsan la Inserción laboral de la Red de Centros Técnicos de FyAH. 
 

AÑO 2 (2009) AÑO 3 (2010) AÑO 4 (2011) 

IOV.3.1 Se han establecido 
programas de colaboración con 
empresas del sector para asegurar 
práctica profesional de estudiantes 
del centro y su posterior inserción 
laboral. 

IOV.3.1 Se han establecido al 
menos dos programas de 
colaboración con empresas 
del sector para asegurar 
práctica profesional de 
estudiantes del centro y su 
posterior inserción laboral.  

IOV1.3.1  Se han mantenido 
los programas firmados el 
año anterior y se han 
establecido al menos otros 
dos programas de 
colaboración con empresas 
del sector para asegurar 
práctica profesional de 
estudiantes del centro y su 
posterior inserción laboral.   

IOV3.2 Se han establecido 
programas de colaboración con la 
Secretaría de Trabajo y la Cámara 
de Comercio para dar seguimiento 
a la bolsa de Trabajo e 
intermediación laboral del centro. 

IOV3.2. Se han establecido 
programas de colaboración 
con la Secretaría de Trabajo 
y la Cámara de Comercio 
para dar seguimiento a la 
bolsa de Trabajo e 
intermediación laboral del 
centro. 

IOV1.3.2. Se han establecido 
programas de colaboración 
con la Secretaría de Trabajo y 
la Cámara de Comercio para 
dar seguimiento a la bolsa de 
Trabajo e intermediación 
laboral del centro. 

 
Desde el 2009 hasta la fecha, Fe y Alegría ha estado haciendo contactos con las Empresas 
e Instituciones presentes en el Valle de Sula con el objetivo de acordar programas de 
colaboración. Este proceso se suspendió en el 2009 a raíz de la crisis política que vivió el 
país, retomándose posteriormente sin éxito alguno. Las Empresas e Instituciones se 
comprometen a recibir a los jóvenes egresados de los Centros Técnicos de Fe y Alegría 
para la realización de sus prácticas y nada más.  
 



 

 

Con respecto a la Bolsa de Trabajo, se planteó aprovechar la Plataforma Web que 
desarrolló la Secretaría del Trabajo, SENAEH5 (Servicio Nacional de Empleo de Honduras).  
El personal docente motiva al alumnado a registrarse aprovechando los salones de 
Telemática, que cuentan con acceso a Internet. No se tienen registradas las estadísticas de 
jóvenes inscritos/as en esta plataforma y que, a través de ella, lograron colocarse en una 
ocupación laboral.  
 
Fe y Alegría está en proceso de desarrollo piloto en Bolivia de un sistema online de Bolsa 
de Trabajo, para luego ofrecerlo a toda la red latinoamericana. La idea es que cada país, 
cuente con su propia Bolsa de Trabajo, lo que significará asignar este tipo de trabajo a una 
persona con experiencia en desarrollo de sitios web.  
 
NIVEL DE CUMPLIMIENTO R.3: BAJO 
 
 

4.3 Sostenibilidad. 
 
Valoración de la capacidad del socio local para continuar con las actividades del proyecto, 
así como mantener los logros conseguidos. 
 
Por ser una acción social dirigida a jóvenes de escasos recursos económicos, como es 
lógico, la Sostenibilidad del Programa no está asegurada. Es necesario por lo tanto que se 
gestionen recursos externos de apoyo para atender las necesidades de formación técnica 
de las y los jóvenes.  
 
Se recibe financiación del Estado, a través de un Convenio Marco entre el Ministerio de 
Trabajo a través del INFOP, y también a través del Centro Asesor para el Desarrollo de 
Recursos Humanos – CADERH, que es una representación de la Empresa Privada. Ambas 
instituciones son las intermediarias para la captación de fondos. Hay montos estipulados 
por hora-clases dependiendo de cada área técnica. Cada curso, con la cantidad de hora, 
tiene un monto estipulado. Los fondos son trasladados al INFOP, quien contrata los cursos 
con los Centros Técnicos con una serie de requisitos, por lo que el INFOP realiza 
evaluaciones de los talleres, herramientas y formación del Instructor. Una vez superada la 
supervisión, el curso es contratado y se oferta en los Centros Técnicos. Luego llegan los 
contratos y se paga el 50% en el primer mes de inicio del curso y el 50% al finalizar el 
curso.  
 
El problema es que hay atrasos en la firma de los contratos y se termina el curso y no se ha 
hecho el pago correspondiente por parte de INFOP. El dinero llega pero los Centros 
funcionan con fondos propios de actividades de captación de fondos, préstamos, o 
donaciones a través de Proyectos de Cooperación para el Desarrollo. 
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La formación académica (del séptimo al noveno grado), también es financiado con fondos 
de captación realizado por cada CT, o por apadrinamientos de ONG, Iglesias, Alcaldías o 
Empresas, que pagan becas a estudiantes de escasos recursos, donde recibe todo lo 
necesario para su educación: cuadernos, libros, uniformes y alimentación. 
 
En cuanto a la situación laboral de los jóvenes, actualmente no hay un sistema de 
seguimiento a los y las jóvenes beneficiarios egresados, por lo que se desconoce su 
situación actual. Un proceso de seguimiento puede ser beneficioso para los jóvenes en 
cuanto a las posibilidades de poder superar dificultades propias de un entorno de trabajo. 
 
 

4.4  Impacto.  
 
El término impacto considerado como criterio de evaluación de una acción de cooperación 
para el desarrollo hace referencia al análisis de los efectos que la intervención planteada 
tiene sobre la comunidad en general. Consiste en hacer un análisis de las consecuencias, 
positivas y negativas, previstas o no, que ha tenido el proyecto en los diferentes ámbitos 
de la vida comunitaria y del entorno donde se ha realizado.  
 
Impacto Social: 
 
Los impactos del proyecto, al margen del cumplimiento de resultados e indicadores, son 
de alto valor social: jóvenes con comportamientos mejorados, jóvenes con mejor 
autoestima y valoración de sí mismos, jóvenes que contribuyen con responsabilidades 
dentro de su familia, jóvenes con mejores expectativas de vida, jóvenes trabajando y 
estudiando, madres y padres satisfechos y agradecidos, jóvenes en riesgo social insertados 
social y laboralmente.  
 
Una situación actual es el ingreso de jóvenes en situaciones de riesgo social, que se han 
involucrado en maras o pandillas. El CT tiene como política no rechazar a ningún joven. 
Estos jóvenes logran insertarse pero con ciertas dificultades, pues fueron miembros de 
diferentes maras, lo que provoca conflictos y pleitos, pero fuera del Centro Técnico. El CT 
ofrece atención personalizada con apoyo psicológico o espiritual a través de la Pastoral 
Juvenil, dirigida por laicos y Sacerdotes de la Compañía de Jesús,  a estos jóvenes. Gran 
porcentaje de jóvenes logran perseverar en su educación académica y técnica.  
 
Los procesos de Inserción Social y Laboral de jóvenes en situaciones de riesgo o desventaja 
social requieren del trabajo coordinado de diferentes instituciones tanto públicas como 
privadas. Es necesario para los Centros de Formación Técnica de Fe y Alegría, crear 
alianzas con instituciones presentes en sus comunidades o regiones, para dar una 
respuesta efectiva a esta problemática, que se genera en los entornos sociales 
desfavorables, en los que podemos identificar la  alta incidencia de pobreza, falta de 
empleo, desintegración familiar agravada por la presencia del narcomenudeo, maras-
pandillas y violencia familiar.  
 



 

 

Impacto de Género: 
 
Aquí la realidad es distinta. En la mayoría de las carreras técnicas la asistencia 
predominante es masculina. La presencia de jóvenes mujeres es más acentuada en la 
carrera de Belleza y Cosmetología, que es ofertada por los CT Bandeira y Nazareth.  
 
Es necesario realizar un análisis para integrar dentro de las ofertas algunas carreras 
técnicas que permita la participación de las mujeres y poder así contribuir a la equidad de 
género en la sociedad. Lograr esto exigirá por parte de Fe y Alegría una inversión en 
equipos, locales y herramientas para poder homologar esta oferta ante el INFOP.  
 
Inserción Laboral de Jóvenes: 
 
Es difícil medir el Impacto de la Inserción Laboral de los y las jóvenes egresados de los CT, 
pues no existen estadísticas ni seguimiento a los egresados. En el año 2003, Fe y Alegría 
realizó un estudio sobre Inserción Laboral de alumnos y alumnas egresados constatándose 
que el 86% estaban trabajando.  
 
Se facilitará la inserción laboral si la formación técnica es de calidad y si, ademças de las 
habilidades técnicas, los jóvenes y las jóvenes evidencian la práctica de valores personales 
y sociales ampliamente aceptados.  
 
Para este año 2012, Fe y Alegría se ha propuesto realizar un nuevo estudio de Inserción 
Laboral de jóvenes (hombres y mujeres) egresados de los Centros Técnicos o que han 
creado su propio autoempleo.  
 
 

4.5 Cobertura.  
 
Análisis de los colectivos beneficiarios y valoración de la adecuación del proyecto a los 
destinatarios. 

 
En el análisis de cobertura, podemos afirmar que los colectivos identificados en la 
formulación del proyecto se corresponden con los beneficiarios en el momento de la 
ejecución. En el Apartado B.6. POBLACIÓN BENEFICIARIA del documento de Formulación 
del Proyecto, se describen los Beneficiarios Directos del mismo:  
 
· Jóvenes que asisten a los programas de educación técnica según sus perfiles 

formativos en diversas modalidades: En Honduras, de los 630 alumnos/as de los 
Centros Técnicos. 

· Docentes y personal de las escuelas según las modalidades de formación técnica. 
 
En el siguiente cuadro presentamos la distribución de los Egresados por Centros Técnicos y 
Carreras Técnicas.  



 

 

Centro Técnico Curso 2008 2009 2010 2011 TOTAL
Soldadura 10 16 16 17 59
Ebanisteria 26 10 13 12 61
Corte y Confección 17 18 35
Soldadura 15 15 14 19 63
Ebanisteria 18 8 9 7 42
Mecanica Industrial 22 27 32 32 113
Electricidad 15 12 9 15 51
Mecanica Automotriz 25 33 26 35 119
Refrigeración 14 9 14 12 49
Belleza y Cosmetologia 22 13 18 16 69

167 160 169 165 661

CT Nazareth

CT Bandeira

CT Loyola

TOTAL  
 

Con respecto a la Formación de Docentes e Instructores, en el año 2010 se capacitaron a 
15 docentes, distribuidos de la siguiente manera: 5 docentes del CT Nazareth y 10 de CT 
Loyola. Para el año 2011 este número fue mayor pues participaron de este proceso 25 
docentes de los tres CT que tiene Fe y Alegría en El Progreso. 
 
Cada Centro CT de Fe y Alegría cubre una zona determinada: 
 

· El CT Nazaret  está ubicado en Urraco, en una  zona rural, con una población de 
6.865 habitantes, a una hora de viaje en vehículo desde El Progreso. Hay una 
carretera de acceso de tierra que en época de lluvia se inunda, dejando por días 
incomunicados a los pobladores. La población se dedica al trabajo agrícola en las 
plantaciones de Palma. Hay mucha presencia se pandillas ligadas a la venta y 
consumo de droga. Los jóvenes prefieren el CT de Fe y Alegría, pues está en 
mejores condiciones que el Centro Público de Urraco.  

 
· En el CT Loyola, ubicado en la ciudad de El Progreso, el 55% del alumnado 

proviene de la zona rural, el 32% de la zona urbano-marginal y el 13% de la zona 
urbano-céntrica. Los alumnos también sufren el problema de la desintegración 
familiar a causa de la emigración de los padres hacia Estados Unidos en busca de 
mejores condiciones laborales.  

 
· En el CT Fernando Bandeira el alumnado proviene en su mayoría de la comunidad 

urbano-marginal  de El Progreso, donde se ubica el centro. En esta comunidad las 
maras y el narcotráfico son muy visibles, es una zona con muy poca seguridad 
donde los asesinatos, las violaciones y los asaltos a plena luz del día son comunes. 
La comunidad sufre los mismos problemas de falta de estructuras familiares. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. Conclusiones y Recomendaciones. 
 
 
Conclusiones. 

 
1. Los problemas de la empleabilidad juvenil se han tornado en un verdadero desafío 

para las políticas públicas y acciones de la sociedad civil. Esta problemática tiene una 
trama de dimensiones estructurales, institucionales, familiares, individuales y 
subjetivas que colocan a los jóvenes, en particular a los más pobres, en situación de 
desventaja.  

 
Para mejorar la inserción laboral de los/as jóvenes, un entorno macroeconómico 
favorable es una precondición indispensable, dado que solo de esta manera surgen 
empleos productivos y opciones para el trabajo independiente. Ningún programa que 
mejore la empleabilidad de los jóvenes, aumente la eficiencia de la intermediación 
laboral o intervenga en cualquier otro aspecto de la inserción laboral puede tener 
resultados satisfactorios sin una dinámica de demanda laboral, que surgiría de altas y 
estables tasas de crecimiento económico y las expectativas correspondientes que 
lleven a las empresas a contratar más personal 

 
2. Fe y Alegría, a través de este Programa, ha querido contribuir a facilitar la inserción 

laboral de los jóvenes que asisten a sus Centros Técnicos, a través de una formación 
profesional certificada, formación emprendedora y formación en valores.  Esto ha 
significado también la necesidad de un proceso de formación a los Instructores de las 
distintas áreas de formación profesional, con la finalidad que los mismos alcancen 
mayor comprensión de los objetivos del programa y un manejo especializado de su 
labor, teniendo en cuenta las características de las y los beneficiarios del programa. 

 
La formación académica mejoró con la elaboración de los diseños curriculares que se 
aplican en cada CT.  
 

3. La formación emprendedora cuenta con manuales que aún no han sido validados 
adecuadamente para la realidad de Honduras. No hay una selección de temas a tratar, 
ni la metodología a seguir. Se desarrollan las clases de manera expositiva. Los 
Docentes que sí han recibido formación en cuanto a las técnicas de facilitación por 
parte de Instituto Nacional de Formación Profesional - INFOP y fortalecimiento técnico 
por parte de CADERH no se han capacitado metodológicamente sobre iniciativa 
empresarial para emprendedores.    
 

4. Con la dotación de equipos, herramientas y mejoras en las condiciones de las áreas 
destinadas para la formación técnica de  los jóvenes se han logrado homologar las 
carreras técnicas que oferta cada Centro Técnico. Esto permite que los Centros de Fe 
y Alegría puedan captar fondos a través del INFOP. Queda pendiente el identificar 
carreras técnicas para jóvenes mujeres que puedan ser homologadas por el INFOP. 



 

 

Evidentemente, esto significa también la inversión en mejoras del local, y la 
adquisición de equipos y herramientas. 

 
5. Se hace necesario un mayor seguimiento y acompañamiento a los/as jóvenes tras el 

proceso formativo, que les acompañe en el proceso de inserción laboral, bien por 
cuenta ajena o por cuenta propia. 

 
6. No solo con destinar un espacio y con que se realicen actividades emprendedoras 

podemos decir que se está desarrollado una Incubadora de Empresas. Debe existir 
también una persona, un/a tutor/a, que acompañe todo el proceso de planificación 
de la Idea de Negocios. Los docentes-Instructores no están suficientemente 
preparados para manejar este tema. 

 
7. La presencia de las jóvenes mujeres en los CT es mínima, y esto debido a que la 

mayoría de las carreras técnicas, tradicionalmente son para el género masculino. Eso 
no significa que las mujeres no puedan ingresar en ellos, pues sí que pueden, lo que 
sucede es que culturalmente eso no estaría bien visto y dificultaría aún más la 
inserción laboral de mujeres en campos netamente masculinos. Hay nuevas 
oportunidades de formación técnica (mecánica de motos, reparación de celulares o 
computadoras, electrónica de TV plasma y equipos eléctricos de hogar, refrigeración 
vehicular, etc.) donde se puede favorecer el ingreso de mujeres.  

 
Recomendaciones. 

 
1. Es necesario involucrar a los jóvenes a través de procesos de capacitación y reflexión 

sobre lo que el mercado laboral espera de él, y que logre identificar que competencias 
comunes debe desarrollar para cualquier tipo de trabajo. A manera de ejemplo, como 
competencias comunes tenemos: la creatividad, las capacidades de comunicación, la 
toma de decisiones y la capacidad para enfrentar conflictos, que combinan 
competencias emprendedoras y actitudinales. Los CT deben diseñar procesos para el 
desarrollo de las competencias y, al igual que se evalúan las competencias técnicas, se 
deben diseñar procesos de evaluación de competencias para el trabajo y para 
fomentar capacidad emprendedora. 

 
2. Para asegurar la permanencia de los jóvenes en sus puestos de trabajo, es necesario 

un proceso de seguimiento a las y los jóvenes beneficiarios durante un tiempo 
determinado hasta lograr que la mayoría tenga su tiempo ocupado de manera sana y 
productiva (trabajando o estudiando).  

 
3. Ante la difícil situación del mercado laboral, se deben gestionar otras instituciones 

dedicadas a la incubación de microempresas, mecanismos de desarrollo de iniciativas 
de pequeños negocios con las y los jóvenes beneficiarios. También sería positivo 
analizar la posibilidad de liderar o promover otras actuaciones relacionadas con la 
economía solidaria. 
 



 

 

 
4. Dar a conocer la experiencia a través de los testimonio de las y los jóvenes 

beneficiarios, cultivando en ellos la creencia de que son capaces de superar barreras 
cuando se les dan las oportunidades, sobre todo con jóvenes que provienen de 
ambientes vulnerables y en situación de riesgo social. 

 
5. Es necesario desarrollar respuestas adecuadas para muchas necesidades específicas 

diferenciadas, para ello se requiere una mejor coordinación de los actores públicos, 
privados y no gubernamentales, a nivel nacional y local que relacione los esfuerzos de 
los jóvenes y sus familias con un entorno más favorable para su inserción laboral. 

 
6. Por un lado, existe un interés creciente de los/las jóvenes en la independencia laboral 

y en la participación en micro y pequeñas empresas. Por otra parte, existen elevados 
obstáculos para iniciar actividades empresariales (falta de experiencia, de crédito, 
entre otros) y un alto riesgo de fracaso. Se deben crear estructuras y sistemas a nivel 
interno de Fe y Alegría para apoyar a los jóvenes en un emprendimiento de este tipo, 
sobre todo en la formación de los instructores para desarrollar este tipo de 
programas. 

 
El fomento de la generación de micro y pequeñas empresas puede ser una alternativa 
frente a la debilidad de la generación de empleo asalariado aún con la existencia de un 
sistema macroeconómico débil. Los emprendimientos juveniles son una alternativa 
interesante. Sin embargo, no parecen serlo de forma masiva, sobre todo si se aspira a 
obtener ingresos decentes con una estabilidad mínima. 
 
Lo que sí merece una gran apoyo es la introducción de competencias y habilidades en 
las áreas curriculares que son relevantes para una actitud emprendedora, y no 
solamente para formar una empresa sino también para formar ciudadanos más 
autónomos, con capacidad de análisis y decisión, competencias que sirven en muchos 
áreas de la vida actual y no solamente para ser empresario. De todas maneras, con lo 
anterior no se quiere decir que no se deberían apoyar iniciativas de fomento de la 
generación de emprendimientos juveniles, en los casos de jóvenes para quienes se 
trata de una alternativa atractiva. 

 
7. Las mujeres jóvenes están desarrollando, de forma cada vez más marcada, un 

desarrollo personal autónomo, y para independizarse de los roles tradicionales 
estrechamente vinculados con el hogar, el empleo juega un papel clave. Sin embargo, 
se enfrentan a problemas especiales de inserción laboral siendo este problema 
especialmente grave para mujeres con educación formal baja, para las cuales hay muy 
pocas oportunidades de empleo productivo.  

 
Esto subraya la importancia, para Fe y Alegría, de desarrollar un enfoque de género – 
con énfasis en las mujeres jóvenes de menor nivel educativo – en las actividades del 
fomento de la inserción laboral juvenil, sobre todo en el apoyo del desarrollo de 
estrategias laborales individuales y los programas de formación profesional. Hay que 



 

 

ofrecer programas de formación profesional que aglutinen a un gran número de 
jóvenes mujeres, como por ejemplo, carreras técnicas que estén en sintonía con las 
nuevas tecnologías (reparación de celulares inteligentes, TIC, Tabblet, etc.) donde 
pueden tener grandes oportunidades, ya sea para la inserción laboral, o para la 
creación de microemprendimientos.  
 
Mucha de la formación que se imparte no tiene en cuenta los aspectos específicos y 
las necesidades de inserción laboral de las mujeres, en muchos casos diferentes a los 
hombres, para el acceso al mercado laboral en roles diferentes a los establecidos de 
forma tradicional. Se hace necesario realizar un análisis previo de empleabilidad, tanto 
de las personas usuarias como del mercado laboral, para adaptar posteriormente la 
intervención a los resultados de dicho análisis. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

6. Lecciones Aprendidas. 
 

· La formulación de este programa debió ir más enfocada a la demanda y no a la 
oferta. El tener presente la realidad social, económica, laboral, académica y 
familiar sin olvidar las amenazas del entorno, posibilitaría la identificación de 
estrategias dirigidas para la inserción laboral de los y las jóvenes atendidos. 
 

· En los Centros de Fe y Alegría, año a año, aumenta la asistencia de jóvenes en 
situación de riesgo que son rescatables si se les da una oportunidad. Esta nueva 
situación está siendo enfrentada de manera multidisciplinaria con mucho éxito, 
aunque no libre de peligros y de violencia, como ha sucedido.  
 

· La formación en los CT de Fe y Alegría va en tres direcciones: Formación en valores 
humanos, Formación Académica y Técnica  y Formación Emprendedora. Este 
proceso se realiza en un ambiente fraterno, tratando de atender de manera 
personalizada la problemática de cada joven. El/la joven se siente importante en 
estos centros, pues los instructores siempre están pendientes de él, incluso 
cuando por diferentes motivos, no asiste a clase. Esta manera de experimentar la 
formación como un acompañamiento humano, distingue a los CT de Fe y Alegría 
de los demás Institutos o Colegios de la zona. 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 

7. ANEXOS  
 

ANEXO 1: Mejoras y Equipo en el CT Fernando Bandeira. 

  
 
 

  

  
 
 

Aula de Formación de Belleza. Mejoramiento de Instalaciones y donación de equipos y sumi-
nistros. 

 



 

 

  
 
 
ANEXO 1: Mejoras y Equipo en el CT Nazareth. Urraco. 
 

 

 
 
 

  

  
 
 

  

 

Taller de Refrigeración. Adquisición de Herramientas. 

Taller de Mecánica. Equipos. Algunos aún en sus cajas de empaque. 

Taller de Carpintería. Equipos aún en sus empaques originales 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

En Asturias: 

 

c/ Alvaro de Albornoz, 1 – 4º D 

33207 Gijón – Asturias 

TEL. +34.984. 39.23.57 

Fax. +34.984. 39. 25.37 

Carlos Lobo. clobo@aidsocial.com 

TEL. +34.619.026.091  

En Galicia: 

Luis Pemán.  lpeman@aidsocial.com 

TEL+34.646.129.514 

 

En Madrid: 

HUB Madrid - C/ Gobernador 26 

28014 Madrid 

Carlos Mirete. cmirete@aidsocial.com 

TEL. +34. 647.461.097 

 

En Ecuador: 

 Santiago Donday. sdo

day@aidsocial.com

CEL. +593.97.53.91.19

En Honduras: 

Carlos Santos. AID Social@aidsocial.com  

Móvil (+504) 9559-0372 

Tel. (504) 2234-3929 
  

Tel. (504) 2234-2942  
  


