
 

Creación de especialidades de formación técnica con demanda laboral, para jóvenes en 
riesgo 
 

Honduras 

25 de enero de 2015 a 24 de diciembre de 2015 
 

Cooperación al Desarrollo 

 Calidad educativa 

35.764,59€ 
 

Fe y Alegría Honduras 

Jóvenes de 15 a 20 años en riesgo y/o excluidos del sistema educativo formal, provenientes de barrios y colonias 
de Ciudad de El Progreso (de la comunidad de Yoro) con mayores niveles de exposición al riesgo social. 

Proyecto de formación alternativa e intermediación laboral que promueve la creación de un nuevo marco de 
oportunidades educativas y laborales, buscando generar nuevas oportunidades laborales y sociales a jóvenes en 
proceso de exclusión social o excluidos. 

24-02-2016 Final y Externa 2.500 € 

CF2 Enterprises 

a) Revisión de fuentes secundarias: Documentación relacionada con el proyecto. 
b) Revisión de diseños metodológicos con enfoque de género. 
c) Encuestas, grupos focales y entrevistas. 
d) Reuniones con Comité Técnico y levantamientos de encuestas. 
e) Visitas de observación. 

 13 Representantes de Fe y Alegría Honduras. 
 12 Representantes municipales, del Ministerio de Trabajo y de empresas empleadoras. 
 30 Jóvenes destinatarios/as y familiares. 



 

Analizar el proceso adoptado y las actividades realizadas para la integración de los y las jóvenes hondureñas 

en riesgo. La evaluación ha revisado tanto el logro de los objetivos como el cumplimiento de los indicadores 

del proyecto, los cuales están orientados al proceso y a los resultados. 

En términos resumidos, la evaluación busca establecer la relevancia, eficacia, efectividad, impactos y 

sostenibilidad del proyecto, a la luz de los procesos, actividades y resultados obtenidos. 

 Se ha constatado la validez del proyecto como un modelo de programa especial que trata de generar 

oportunidades en formación técnica y en valores, con el objetivo de atender a la problemática de la juventud 

desde una perspectiva preventiva. 

 La oportunidad facilitada a los/as jóvenes de formarse y aprender a trabajar es también una oportunidad 

para mejorar la calidad de vida y para ser aceptados en la sociedad. 

 Los impactos del Proyecto, al margen del cumplimiento de resultados e indicadores, son de alto valor social: 

Cambios en comportamientos, autoestima mejorada, valoración de sí mismo, productivos, etc. 

 La experiencia del Proyecto también ha proporcionado un marco de oportunidades educativas y laborales, 

sacándoles de un estado de exclusión social e insertándoles en mejores posiciones. 

 Se ha creado un modelo efectivo cuyos resultados desde el diseño, proceso de abordaje técnico-

metodológico y financiero indican que requiere modificaciones y ajustes puntuales; los cuales le otorgan el 

mérito para su continuidad y expansión gradual. 

 

 Para una mayor y mejor efectividad y satisfacción en el cumplimiento de indicadores, la estrategia de 

ejecución con contrapartes institucionales debe integrar, en sus espacios de discusión, análisis, 

coordinación y toma de decisiones, a los niveles de decisión política de las instituciones así como a los 

niveles operativos. 

 Procurar mayor consistencia del personal involucrado, así como del apoyo logístico, por parte de las 

instituciones contrapartes. 

 Procurar la construcción de un liderazgo institucional efectivo a nivel de las contrapartes, que se involucre 

en toda la dinámica del proyecto, con capacidad de dimensionar el valor preventivo y la contribución de 

estas iniciativas. 

 Se debe socializar este modelo y poner a disposición todo el conocimiento y la experiencia adquirida para 

aquellos interesados en desarrollar acciones de esta naturaleza. 

 Para facilitar la inserción laboral de los/as jóvenes beneficiarios/as e ir creando espacios de sensibilización 

y compromiso a nivel del sector privado, éste debe ser parte del programa de intermediación laboral como 

figura articuladora de acciones. 

 Sus resultados, desde el diseño, proceso de abordaje técnico-metodológico y financiero, sugieren la 

producción de una serie de modificaciones y ajustes puntuales para futuras actuaciones. 


