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 Los proyectos dirigidos a promover la inserción laboral, generalmente son proyectos 

valorados como altamente pertinentes debido a factores como:  

 la adecuación a los lineamientos estratégicos de los gobiernos nacionales y su 

políticas públicas, 

 la adecuación a los lineamientos estratégicos de las distintas instituciones 

responsables,  

 la adecuación al perfil del colectivo y sus requerimientos particulares,  

 la realización de un componente de fortalecimiento institucional. Evaluación nº1 

 la adaptación de las especialidades de educación técnica a las demandas y al 

contexto del mercado laboral. Evaluación nº2 

 

 

 Los efectos positivos en estos proyectos son tangibles, teniendo los y las estudiantes, 

así como los y las educadoras, un alto grado de satisfacción, motivación y 

expectativa de continuidad. Evaluación nº3 

 
 

 La situación de los centros formativos de Fe y Alegría, ubicados en barrios 

marginales, y una gestión con una vocación de servicio al barrio, posibilita asegurar que 

se está formando a personas sin recursos que posiblemente no tengan otra oferta 

formativa a la que puedan recurrir. 

 

 

 Al mismo tiempo, hay que tener cuidado con esa vocación de servicio de los centros 

técnicos de Fe y Alegría ya que puede propiciar cierta propensión hacia el 

asistencialismo que pueda ir en detrimento de la calidad de la formación. Evaluación nº1 

 
 

 

 A pesar de que son proyectos muy pertinentes, las evaluaciones destacan la necesidad 

de incentivar la diversificación de especialidades técnicas, haciéndolas más 

ajustadas al mercado laboral y que trasciendan estereotipos de género. Evaluación nº1 
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Elaboración de las propuestas formativas 

 Una estrategia que contemple la implicación de la administración pública y de la sociedad 

civil, el aporte de co-financiadores, un sistema de gestión orientado a resultados y la 

coordinación y complementariedad entre distintos actores nacionales e 

internacionales, potencia el impacto del proyecto. Evaluación nº4 

 

 

 Los diseños curriculares, además de basarse en los diagnósticos internos, deberían 

involucrar a otros actores expertos locales y nacionales. Evaluación nº3 

  

 Es recomendable incluir más iniciativas que promuevan la continuación de los estudios 

superiores, todo ello a través de colaboraciones y coordinaciones con Universidades, 

institutos de educación superior, etc. Evaluación nº1 

 
 

 Los centros de educación técnica de Fe y Alegría organizan su trabajo en torno a tres 

ejes: 

 Eje 1: Elaboración de las propuestas pedagógicas 

 Eje 2: Gestión interna – administrativa 

 Eje 3: Inserción laboral 

Se recomienda continuar con la articulación de los tres ejes, teniendo siempre como 

meta la inserción al mercado laboral. Evaluación nº6 
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 Para la selección de especialidades de educación técnica se recomienda: 

 mantener el esfuerzo  en la realización de diagnósticos previos, mediante sondeos 

de opinión, y mediante el análisis riguroso del contexto laboral en la zona de 

ejecución y de los medios de los que dispone el centro 

 y complementarlos con estudios sobre los costes que supondría la apertura y 

mantenimiento anual de una especialidad. Evaluación nº2 

 

 
 

Procesos y estrategias dirigidas a la inserción laboral 

 La principal tarea a llevar a cabo para conseguir la empleabilidad del alumnado es: 

incorporarlo en la agenda. El personal de los centros debe estar concienciado de la 

importancia de este factor y trabajar por conseguir alianzas y estrategias que favorezcan 

este aspecto.  

En el Convenio regional de Educación para el empleo llevado a cabo en Suramérica por 

Fe y Alegría, se consiguió que el 70% de los centros incorporaran procesos de 

intermediación laboral, consiguiendo buenos resultados.  Evaluación nº6 

 
Es necesario identificar la necesidad, que el centro educativo se comprometa a este 

seguimiento laboral y no solo acabe con la formación.  
Persona de Fe y Alegría Bolivia entrevistada  

 

 

 Es recomendable fortalecer la colaboración con los sectores productivos, de cara a 

que la oferta formativa garantice: 

 la presencia de innovaciones en la producción, 

 estilos nuevos de trabajo, 

 conexiones con el mercado laboral, 

 y registro de prácticas y experiencias certificadas.  

Para ello es importante la conexión con todo tipo de empresas siempre que sean 

locales: grandes empresas, medianas, pequeñas.  

La evaluación del Programa de educación técnica en Nicaragua, por ejemplo, propone 

estudiar la posibilidad de incorporar la figura del/a prospector/a laboral, entendido como 

un/a comercial cuyo cometido fuera difundir la calidad de la propuesta formativa de los 

centros de educación técnica ante Cámaras de Comercio, instituciones públicas locales, 

gremios y empresas, escuchando las necesidades de cada uno de ellos.  

Evaluación nº2 

 

 

 En el Convenio  regional de Educación para el empleo se establecieron acuerdos 

interinstitucionales que permitieron: 

 Participación en la actualización y validación de los currículos de cada 

especialidad 

 Realización de convenios para que el alumnado pudiera realizar prácticas 

 Realización de pasantías del personal docente en las empresas.  Evaluación nº6 

 

 

 Es necesario incentivar la promoción de la participación de las empresas en la 

propuesta educativa de las Instituciones de educación Técnica, tanto asesorando sobre 

equipamientos o instalaciones, como proponiendo modificaciones en  los currículos  
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Promoción de la equidad de género 

acordes a las necesidades del sector productivo. Evaluación nº5 

 

 Impulsar estrategias de autoempleo es fundamental en muchos de los contextos de los 

centros, como es el caso de los contextos rurales, donde es la única salida laboral. 

Por ejemplo, los centros de Paraguay, ubicados en zonas rurales, pusieron su esfuerzo 

en las alianzas con actores externos, como las familias de la zona y las organizaciones 

socias, para que el alumnado pudiera utilizar las fincas de las primeras y practicar con el 

mercadeo de las segundas. 

En el ámbito oficial, los convenios conseguidos con el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, con el Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral y el Sistema 

Nacional de Promoción Profesional permitieron realizar cursos que afianciaron la 

orientación al autoempleo. 

Aun así, el autoempleo sigue siendo una de las tareas a seguir trabajando en el proyecto 

de Paraguay, pues no todos los y las alumnas que finalizan las formaciones se 

encuentran trabajando en puestos acordes con su formación. Se deben avanzar más en 

las alianzas y en la búsqueda de estrategias más acordes al resultado que se desea 

lograr, que es el autoempleo y, por ende, su realización personal como profesional. Esto 

suele deberse, no a falta de competencias para llevar a cabo este objetivo, sino a falta 

de medios adecuados para hacerlo real.  Evaluación nº6 

 

 

 La realización de prácticas es un aspecto fundamental en este tipo de formaciones, y, 

aun en centros que estén en zonas con poco acceso a empresas, debe promocionarse.  

Evaluación nº6 

 

 

 Para garantizar mayor éxito en las estrategias de  intermediación laboral, sería 

conveniente contar con una persona profesional liberada de las labores docentes que 

se dedique en exclusiva a este trabajo. Evaluación nº5 

 
 

 Es importante la incorporación de la perspectiva de género en la propuesta general 

de formación para el trabajo de Fe y Alegría. Diseñar especialidades que favorezcan la 

igualdad en el acceso, y que se señalen, interpreten e intenten transformar las 

desigualdades en el caso de que se produzcan.  Evaluaciones nº2 y 6 

 

 

 La variable género no influye en la deserción escolar en los centros de técnica de Fe y 

Alegría, pero sí lo hace en el acceso a diferentes especialidades de formación. Esto 

presenta sesgos importantes que hay que atender. Los cursos a los que accede un 

número mayor de mujeres, están asociados con actividades laborales en las que se 

percibe una baja remuneración: belleza, corte y confección, etc., o de las que se generan 

experiencias de autoempleo de carácter informal. 

Por tanto, aunque se han tomado medidas, todavía existe un sesgo por sexo en las 

diferentes especialidades al que se debe hacer frente.  Evaluación nº6 
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 La oferta educativa brindada, responde a la demanda de los alumnos y alumnas, pero la 

participación del alumnado en las diferentes ofertas formativas suele responder a sus 

roles tradicionales de género.  

Romper barreras de género histórica y culturalmente enraizadas en la sociedad no es 

fácil, se podría contribuir a ello desde:  

 la oferta formativa y  

 la forma de divulgarla. 

 

 

 Cuanto más están los y las jóvenes restringidos estructuralmente, más limitados están 

en la definición de una “vocación”. Ofrecer distintas especialidades técnicas, significa 

facilitar que los y las alumnas puedan preguntarse qué quieren ser, por ello es 

importante que se intente diversificar la oferta y que ésta no esté marcada por limitantes 

roles de género. Evaluación nº1 

 

 

 Es necesario seguir trabajando por tener en cuenta las necesidades del alumnado, y ello 

implica también las necesidades específicas de las mujeres, que además forman un 

porcentaje elevado de esta tipología de formaciones.  

En países como Bolivia se han adoptado medidas de conciliación familiar (adaptan el 

horario, permiten llevar a los hijos/as al centro, facilitan personas que los cuiden mientras 

están en las aulas, etc.) que podrían tomarse como ejemplo para otros centros.  Evaluación 

nº6 

 
El otro año tenía una compañera con un hijo de siete años. Era inquieto y aquí hay la 

voluntaria que le ponía con los rompecabezas, pero no se podía y al final lo dejó. Varias 
mamás iniciamos y ahora sólo estamos cinco, todas tenían sus hijos, otras bebés, otras 

iban a tener y en cuanto han tenido se han ido. Si nos dijeran: “¡ustedes son mujeres, 
ustedes pueden!” nos ayudaría mucho, aunque la profesora nos va diciendo eso todos los 
días. Eso te anima, aunque tengas que venir con tu hijo dormido, lo haces. Pero algunas lo 

han dejado”. 
Alumna de Corte y confección de un centro de Fe y Alegría Bolivia 

 

 

 Se recomienda la realización de proyectos productivos mixtos, estamos ante escuelas 

técnicas cuyas especialidades quedan normalmente signadas por roles tradicionales de 

género. Intentar superar las estigmatizaciones de género ha llevado a conseguir 

resultados positivos, presentando conjuntamente alumnos y alumnas iniciativas e ideas 

de negocio superando la estigmatización de si es un sector “feminizado o 

masculinizado”. Evaluación nº1 

 

 

 Cómo se “ofertan” los cursos da cuenta del mantenimiento de roles tradicionales. Se 

considera que se podría hacer una tarea de búsqueda de referentes de mujeres de cada 

país que hayan adquirido notoriedad en carreras masculinizadas y de hombres en 

ámbitos feminizados. La difusión de estos referentes en las formas de promoción de los 

cursos y en la educación primaria y secundaria seguramente pueda ser una medida que 

contribuya a evitar estigmatizar roles. 

Por ejemplo, en los cursos de cocina donde sí hay referentes masculinos (grandes chef) 

en la tradición culinaria peruana, se han podido ver alumnados mixtos, como también en 

las clases de computación, que respondería a un ámbito no tan estigmatizado a nivel de 

género.  
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Formación y participación docente 

 
 
 
 

Desde los propios carteles divulgativos de los cursos se debería trabajar este aspecto. 

Evaluación nº1 

 Se debería repensar la necesidad de contar con una política o estrategia concreta de 

atención a las alumnas embarazadas o con hijos, unificada, que tenga por objetivo 

evitar la deserción de mujeres en programas de formación técnica. Evaluación nº1 

Se podría trabajar en un doble sentido, por un lado en la prevención, a través de 

espacios destinados a educación sexual y por otro lado ofreciendo algún espacio del 

centro como guardería para que las madres y padres de familia puedan asistir a sus 

clases, mientras sus hijos/as son atendidos/as convenientemente. Evaluación nº2 

 

 

 Se han impulsado diversas iniciativas para formar a los docentes y directores y 

directoras en competencias técnico-pedagógicas y que puedan ofrecer al alumnado una 

enseñanza práctica y una orientación laboral. En concreto, las formaciones a docentes 

más útiles han sido las dirigidas a desarrollar: 

a) un manejo conceptual y práctico de los contenidos y metodología planteada en 

las currículas. 

b) actualización de las especialidades. 

c) habilidades de relación con el alumnado. 

Las formaciones se han promovido desde las propias oficinas de Fe y Alegría en cada 

país, apoyándose en diplomados gestionados desde la Federación de FyA, lo que ha 

generado más valor.  Evaluación nº6 

 

 

 Existen distintos perfiles de partida del profesorado de educación técnica, por ello, 

conviene: formular un plan de formación que parta de un diagnóstico 

individualizado previo, en el que se tome en cuenta: el perfil y necesidades de 

capacitación de los/as docentes y que cuente con itinerarios formativos igualmente 

individualizados. Evaluación nº2 

 

 

 Así mismo, hay que seguir trabajando por adaptar las formaciones de los y las docentes 

y directores/as a los perfiles concretos del alumnado que tienen en cada titulación.  

Evaluación nº6 

 

 

 Tomando en cuenta los contextos de intervención, convendría valorar la inclusión dentro 

del plan de formación docente, de capacitaciones relacionadas con el trabajo con 

jóvenes en situaciones de vulnerabilidad y resolución de conflictos. Evaluación nº2 

 
 

 Procesos participativos en el diseño curricular permiten, no sólo garantizar que se 

hayan instaurado capacidades para un proceso de mejora continua, sino también, re-

significar el rol de los docentes, cuya autopercepción mejora.  
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Promoción de la educación técnica 

 

 La educación para el trabajo en Fe y Alegría se centra en dar respuesta a las 

necesidades de jóvenes en riesgo de exclusión y de adultos con dificultades específicas. 

En el caso de los jóvenes, lo que se pretende es hacer frente a una situación de escasa 

inserción laboral y precaria debido a: 

 Una percepción social que orienta a los jóvenes a estudios universitarios que, en 

ocasiones, impide el acceso al empleo y genera frustración además de pérdida de 

talento y recursos.  

 Una oferta formativa de educación técnica muy inferior a la formación universitaria.  

Para hacer frente a estas problemáticas se considera pertinente sensibilizar sobre los 

beneficios de la educación técnica, en concreto en un aspecto muy positivo que 

provoca: autoestima y realización personal, los y las jóvenes que acceden a estas 

formaciones ven resultados prácticos en un periodo de tiempo no muy largo y les hace 

más responsables y más capacitados para afrontar el mundo laboral y social. 

Además, se encuentran los beneficios asociados a la consecución de un empleo digno, 

dando estabilidad y cohesión social.  

Evaluación nº6 

 
La población aquí necesita formación técnica por su situación económica y social. Los 

padres tienen el interés porque quieren darles una salida a sus hijos, porque muchos no 
pueden ir a la universidad porque no tienen recursos económicos. También hay gente que 

ha entrado a la universidad y no tiene trabajo, por eso la mirada de nuevo a la formación 
técnica. 

Director de centro de educación técnica de Bolivia 

 

 

 Las actividades de difusión implementadas hasta la fecha se estiman pertinentes y se 

debería  hacer un esfuerzo por mantenerlas (reuniones con padres y madres de familia, 

jornadas de puertas abiertas, perifoneo, carteles informativos, participación en radios 

comunitarias, etc.). Evaluación nº2 

 

 

 Se debe tener la capacidad de informar de los éxitos de la gestión, del número de 

estudiantes titulados/as, de la cantidad de pequeñas y medianas empresas abiertas 

gracias a la formación que se ofrece, del número de jóvenes empleados/as en empresas 

relacionadas con las especialidades cursadas. Evaluación nº2 

 

 

 En los folletos de difusión de las especialidades técnicas debería constar información 

específica de la titulación/certificación que ofrecen y de los requisitos exigidos para 

participar. Evaluación nº2 

 
 

 Las escuelas técnicas de Fe y Alegría cuentan con: 

 reconocimiento y prestigio a nivel nacional,  

 son espacios de referencia para los barrios y comunidades, 

 y la calidad de su educación es bien valorada.  

Hay que utilizar ese reconocimiento para promover la oferta de educación técnica 

como una solución de futuro para los/as estudiantes desde un punto de vista educativo, 

pero también desde un punto de vista laboral y económico. Evaluación nº1 
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Gestión interna – administrativa de los centros 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Es importante que cada centro educativo fije unos objetivos anuales para cada 

especialidad técnica en relación a una serie de aspectos cuantitativos (como los niveles 

deseados de matrícula, deserción, asistencia, repetición de curso, alumnado que finaliza, 

alumnado asistente en la orientación técnica vocacional, estudiantes en prácticas, 

estudiantes contratados/as en empresas, estudiantes emprendedores/as, etc.- y 

cualitativos) desarrollo de competencias, hábitos y actitudes de los/as estudiantes, 

niveles de satisfacción de estudiantes, familias y empresas con la formación 

proporcionada, etc.-. Esto permitiría focalizar las acciones prioritarias, establecer unas 

metas y unos plazos para su consecución. Evaluación nº2 

 

 

 Promover la participación del alumnado en la gestión escolar y su movilización y 

organización es fundamental para el objetivo de promover sociedades más democráticas 

de cualquier de los centros con los que trabajamos.  Evaluación nº6 

 
 

 La sostenibilidad de los procesos es otro aspecto clave a trabajar. Los resultados 

positivos que se han dado hasta ahora ha sido por aspectos como:  

 Las alianzas establecidas con los Ministerios de Educación de cada país. 

 Ingresos de unidades productoras que han permitido la autogestión (como por 

ejemplo en 

 Paraguay y Perú). 

 Estrategias de auto-sostenimiento (por ejemplo, en Paraguay, donde se crean 

fondos rotatorios para poder sostener las áreas de producción, o crean 

cooperativas con las familias).  Evaluación nº6 

 

 

 A pesar de que se están dando mejoras en el seguimiento del alumnado que finaliza 

las formaciones, aún queda por mejorar el ritmo y la forma sobre cómo se hace. 

Evaluación nº6 

 

 

 La alta rotación docente existen afecta a la gestión del centro,  a la calidad de la 

enseñanza y a la eficiencia en las formaciones de docentes. Es necesario acotar estos 

elementos estructurales.  Evaluación nº6  



Última actualización: 30/12/2015       Modalidad de acción: Cooperación al Desarrollo 
Página 12                    Línea temática: Formación para el trabajo 

 

 
 

 
Intervención: Programa para el fortalecimiento de las redes educativas y de promoción social 

en América Latina; Socio local: FyA, NAJ, PEBAL, Centro Gumilla; Financiador: Inditex; 

Equipo de evaluación: Mazars 

 
Intervención: Educación técnica y vocacional para una mejor inserción laboral en Nicaragua. 

Socio local: Fe y Alegría Nicaragua; Financiador: Xunta de Galicia. Equipo evaluación: Carlos 

Hernandez y Emilio Ortín Felipe 

 
Intervención: Instituto politécnico Fe y Alegría: Una oferta diversificada y articulada a las 

demandas de la población del mercado del departamento de Tarija; Socio local: Fe y Alegría 

Bolivia; Financiador: Generalitat Valenciana; Evaluadora: Jimena Guachalla 

 
Intervención: Construcción del centro de Educación técnico-laboral en el politécnico Santa 

Cruz de El Seibo, República Dominicana; Socio local: Fe y Alegría Dominicana; Financiador: 

Junta de Andalucía. Equipo de evaluación: Heriberta Fernández y Josefina Molina 

 
Intervención: Adquisición de competencias laborales adecuadas al mercado de trabajo de 

Lima Metropolitana de 233 jóvenes de zonas urbano marginales de Lima, Socio local: Fe y 

Alegría Perú; Financiador: Xunta de Galicia. Evaluador: Carlos Hernandez. 

 
Intervención: Convenio de cooperación Promoción del acceso universal a la educación 

mediante la mejora de la formación profesional y técnica, desde un enfoque integral; Socio 

local: Fe y Alegría; Financiador: AECID. Equipo de evaluación: EOSA. 

 


