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De hecho, el último informe de seguimiento del 
programa “Educación para todos” (Unesco, 2013) 
nos alerta sobre lo que denomina “una crisis de 
aprendizaje” en la que 250 millones de niños y niñas 
no adquieren ni siquiera las nociones básicas de 
lectura, escritura y aritmética, además de otras 
competencias determinantes para conseguir un trabajo
digno y llevar una vida que les haga sentirse realizados.
Sumado al abandono escolar, factores como la 
pobreza, las cuestiones de género, el lugar de 
residencia, el idioma, la pertenencia étnica y las 
discapacidades hacen aumentar las probabilidades 
de recibir menos apoyo de la escuela. 

Si ampliamos el rango de edad, nos encontramos con
175 millones de jóvenes de países de renta baja o
media baja –el equivalente a una cuarta parte de la 
población juvenil– que son incapaces de leer toda una
oración o parte de ella, y las más afectadas son las 
mujeres, que representan el 61% de la juventud 
analfabeta.

En este contexto, no es de extrañar que la educación
sea señalada como uno de los objetivos prioritarios 
que tendrá que asumir la nueva Agenda Post 2015 de
Desarrollo, tal y como aparece en las seis consultas 
regionales que ha puesto en marcha Naciones Unidas
para definir el contenido de la misma. Mención especial
merece la encuesta mundial “My World” en la que se
pregunta a las personas cuáles son las prioridades a
atender para mejorar su vida y la de su familia. Hasta el
momento son más de 7 millones las personas que han
participado procedentes de 194 países y existe una
unanimidad, independientemente del sexo, del nivel de
estudios o de la renta del país en el que viven, a la hora

de considerar la educación como el tema prioritario que
debería abordarse.

Por estos motivos, nos parece fundamental que el 
gobierno español defienda la importancia de la 
educación como herramienta estratégica para acabar
con la pobreza y la desigualdad y siga apoyando 
programas y proyectos de cooperación que favorezcan
políticas educativas inclusivas que amplían las 
oportunidades de futuro de la gente. Así lo recoge el IV
Plan Director de la Cooperación Española (2013-2016)
cuando señala que “apoyaremos una educación de 
calidad que permita el acceso y finalización de las 
etapas básicas educativas, con especial atención a
la alfabetización y a la formación profesional que
posibilite un crecimiento integrador y sostenible 
mediante la inserción laboral de personas jóvenes y
adultas a un trabajo digno”. En este sentido, la 
formación profesional aparece como una de las pro-
puestas para combatir la desigualdad. 

El presente documento muestra la propuesta de
Fe y Alegría para promover esta modalidad de
formación y los resultados de una intervención
regional llevada a cabo junto a Entreculturas y la
Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo. 

Se trata del Convenio de cooperación “Promoción del
acceso a la formación profesional y técnica desde un
enfoque integral”, ejecutado en red durante cinco años,
con el que se ha perseguido que, a través de la 
educación, jóvenes y adultos/as de seis países de 
América latina mejoren sus posibilidades de acceder a
un empleo digno.

Entendiendo que la educación de calidad será más 
equitativa, pertinente y responderá mejor a las distintas
necesidades de los y las estudiantes.

Si en los últimos años el foco en 
educación se ha puesto en la idea del 

acceso, de la incorporación del mayor número 
posible de niños y niñas a los sistemas 

educativos, la nueva agenda internacional quiere
ampliar el alcance y la eficacia de la cooperación

en esta materia, trasladando la atención hacia 
la calidad del aprendizaje. 
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1 OIT, 2013.
2 Adaptado de OIT, 2013 y UNESCO, 2012.

En el último decenio, América Latina y el Caribe han
contado con importantes avances en materia de 
educación, sobre todo en lo que se refiere al acceso,
donde prácticamente se ha logrado la universalización
en la etapa primaria.

Según datos de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), en 2013 existían 108 millones de jóvenes
de 15 a 24 años con unas condiciones para su 
desarrollo personal mucho mejores que en 
generaciones previas: más educados, con un mejor 
manejo de las nuevas tecnologías y una mayor 
adaptabilidad en comparación con los adultos. Esto
hace pensar que tendrán mayores oportunidades de 
acceder a mejores condiciones laborales y de 
progresar sus situaciones socio-económicas. Sin
embargo, existen una serie de obstáculos y metas aún 
incumplidos que impiden el aprovechamiento pleno de
estas ventajas. 

En materia de educación, el principal desafío que 
continúa enfrentando la región latinoamericana es la
escasa calidad de la educación que reciben los
niños y niñas. La escolarización por sí sola no basta, 
hay que hacer frente a aspectos como2:

La falta de equidad entre determinados colectivos.
Siguen existiendo diferencias notables en el acceso a
una educación de calidad en función de aspectos como
el origen social, el sexo o la etnia.

La baja cobertura de la enseñanza preescolar.
Los años de la infancia son críticos para asentar las
bases del éxito en materia de educación. Tener una 
enseñanza preescolar de buena calidad desempeña un
papel esencial en el resto de la vida educativa. 

Los altos niveles de deserción escolar en la 
enseñanza secundaria. Con frecuencia los y las 

“La educación es un derecho fundamental y un factor decisivo 
en el desarrollo de los países. Gracias a ella es posible mejorar 
las condiciones sociales, económicas y culturales de los países. 
El aumento de los niveles educativos de la población tiene efectos 
positivos sobre factores clave de desarrollo y bienestar, como la 
productividad, el ingreso, el empleo y la competitividad, además 
de la construcción de la ciudadanía, la identidad social y el 
fortalecimiento de la cohesión social”1.

del total de jóvenes de 15 a 24 años de América 
Latina, aproximadamente:

•  El 35% sólo estudia.

•  El 33% sólo trabaja.

•  Cerca de un 12% estudia y trabaja al mismo
tiempo.

•  Uno de cada cinco jóvenes en la región ni estudia
ni trabaja.

•  Uno de cada 20 jóvenes ni estudia, ni trabaja, ni
desempeña quehaceres del hogar, y tampoco busca
trabajo, tratándose, sin duda, de jóvenes excluidos y
de alto riesgo social.

Fuente: OIT (2013): Trabajo decente y juventud en 
América Latina.

Entre 2005 y 2011,
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jóvenes abandonan las clases ante la necesidad de 
generar ingresos, aunque sean bajos, y porque la 
educación que reciben no se adapta a sus expectativas.
La UNESCO calcula que aproximadamente 200 
millones de jóvenes han abandonado sus estudios 
prematuramente sin haber adquirido las habilidades y
competencias básicas.

La falta de personal docente bien formado y
motivado, provocado en parte por las bajas 
remuneraciones y el escaso reconocimiento de la labor
docente.

Las brechas en materia de introducción y 
aprovechamiento de las tecnologías de la 
información y de las comunicaciones (TIC).

En gran medida, como consecuencia de todo lo 
anterior, la falta de vinculación de la educación 
secundaria y postsecundaria con el mercado 
laboral.

Por otro lado, en materia de empleo, hay que tener 
en cuenta la enorme repercusión que está teniendo la
crisis económica mundial, originando principalmente:

altas tasas de desempleo,

precariedad en el empleo, 

aumento de puestos de trabajo informales,

desánimo y frustración en las nuevas generaciones
de trabajadores.

Esta situación es especialmente preocupante para la
población joven, que representaba el 40% del total
de los desempleados entre 2005 y 2011, yendo 
además en aumento. 

Entre los jóvenes que sí trabajan, según la OIT, un 
elevado porcentaje lo hace en condiciones precarias y
más de la mitad (55,6%) tiene un empleo informal, lo
que por lo general significa bajos ingresos, inestabilidad
laboral, desprotección y violación de derechos 
laborales. 

Destacable es el caso de las mujeres jóvenes, con
aún mayores tasas de desempleo (17,7% frente a un
11,4% en el caso de los hombres jóvenes) y más 
vinculadas a los oficios del hogar, limitando así sus
“perspectivas favorables para una futura inserción 
laboral”3.

A la edad y el género como factores que actúan de
forma desfavorable en esta situación, se les suma la
condición socioeconómica, factor con una enorme
influencia en la inserción laboral, consecuencia de la
elevada desigualdad que existe en América Latina
(25,5% es la tasa de desempleo de los jóvenes 
pertenecientes a los quintiles de menores recursos,
frente a un 8,5% de los que se encuentran en los 
quintiles de mayores recursos4).

Este desigual acceso al empleo perpetúa las 
desigualdades sociales. El empleo es un factor con
beneficios para la sociedad en general y para el 
individuo en particular, favorece la estabilidad social y 
la cohesión, y, cuando los empleos son decentes, 
“fortalecen las competencias que tienen las personas
para enfrentarse a los acontecimientos adversos y a la
incertidumbre”5. Por el contrario, estar en situación de
desempleo es una amenaza para la salud (física y 
mental) y para la calidad de vida. 

El desarrollo de competencias para el trabajo en
la juventud se vuelve una necesidad urgente a nivel
global. Capacitar a la juventud para su incorporación al
mundo laboral es una forma de prepararles para tener
un mejor futuro y, en muchos casos, poder romper con
la pobreza. Es una necesidad reconocida y promovida
desde el compromiso mundial “Educación Para
Todos”6, en el tercero de los seis objetivos que se 
decidió como meta para alcanzar antes de 2015. El 
creciente consenso sobre la importancia de las
competencias y capacidades científicas y tecnológicas
lleva a gobiernos, ONGD, sociedad civil y sector privado
a colaborar para poder cumplir con esta necesidad. 
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3 OIT, 2013.
4 Datos de la OIT, 2013.
5 PNUD, 2014.
6 La iniciativa Educación para Todos (EPT), coordinada por la
UNESCO, es un compromiso mundial para dar educación básica de
calidad a todos los niños, jóvenes y adultos. En el Foro Mundial sobre
la Educación de Dakar en el año 2000, 164 gobiernos se 
comprometieron a hacer realidad la EPT y definieron seis objetivos
que debían alcanzarse antes de 2015. http://www.unesco.org 
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DE FORMACIÓN

PARA EL 
TRABAJO DE 

FE Y ALEGRÍA
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Fe y Alegría es un Movimiento de Educación 
Popular Integral y Promoción Social presente en 
20 países, que, insertado en medios populares y 
marginados, defiende la educación como medio 
transformador de la realidad, y promueve el 
desarrollo de mujeres y hombres impulsando la
adquisición de conocimientos, habilidades, 
destrezas y valores. 

Es movimiento porque agrupa a personas en actitud
de crecimiento, autocrítica y búsqueda de respuestas a
los retos de las necesidades humanas. 

Es de educación porque cree y apuesta por ella
como estrategia fundamental para lograr una sociedad
justa, equitativa e incluyente.

Es popular porque asume la educación como 
propuesta pedagógica y política de transformación de la
realidad desde y con las comunidades. 

Es integral porque entiende que la educación
abarca a la persona en todas sus dimensiones, aten-
diendo a la diversidad de etapas de crecimiento que
atraviesa a lo largo de la vida. 

Y es promoción social porque, ante situaciones de
injusticia y necesidades, se compromete a superarlas y,
desde allí, a construir una sociedad más justa, 
democrática y participativa. 

Desde este horizonte, Fe y Alegría brinda una 
diversidad de programas y servicios de educación
popular, buscando la calidad, convocando a la 
sociedad y estableciendo alianzas con los gobiernos. 

Además de la acción educativa directa con niñas/os, 
jóvenes y personas adultas en 4.190 centros educativos,
Fe y Alegría trabaja para transformar las estructuras a
través de la formación, el acompañamiento y la 
organización de ciudadanos y comunidades activas.

El ámbito laboral es una de las dimensiones principales
que componen la vida de las personas. 

Por ello, capacitar a los y las jóvenes para su 
incorporación en el mundo laboral, prepararles
para desenvolverse en un mundo en constante
cambio y contribuir a romper con la pobreza, son
metas perseguidas por Fe y Alegría desde hace más de
treinta años a través de sus programas ubicados en la
línea de Formación para el Trabajo.

La propuesta educativa de Fe y Alegría 
se orienta a la formación integral de las
personas para que sean sujetos activos,

autónomos y solidarios, dispuestos a 
aportar en las comunidades a que 
pertenecen. Detectar la complejidad del 
contexto, como lo son los contextos pobres
y/o marginales, identificar las necesidades y
escuchar los llamados que los miembros de 
la comunidad hacen a la escuela, son pasos
fundamentales para poder impulsar una 
educación innovadora y transformadora de 
la realidad como es el propósito de Fe y 
Alegría”.

Jorge Cela en “La escuela más allá de 
sus muros”

Fe y Alegría 
está presente en 

20 países
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La trayectoria y experiencia de estos años ha permitido ir desarrollando un modelo concreto de actuación para este
tipo de formación. El presente apartado pretende explicar cómo Fe y Alegría trabaja la educación profesional, de
acuerdo a las necesidades que ha identificado en las personas a las que se dirige, y cuáles son las iniciativas 
principales que han ayudado a construir esta propuesta. 

Siguiendo los principios de la educación popular, la 
formación para el trabajo que promueve Fe y Alegría
persigue compatibilizar dos objetivos: “ofrecer al
alumnado las competencias para asumir los 
retos laborales de nuestro tiempo, a la vez que 
se promueve una educación liberadora”7 que 
permita al alumno/a ser protagonista de su propio 
desarrollo, que se empodere y participe en los 
cambios sociales y ayude a construir un nuevo modelo
de desarrollo más solidario, sostenible e incluyente. 

Estos objetivos deben ser trabajados desde un 
ideario que apueste por: 

Una educación de calidad. Hoy en día está 
extendido el convencimiento de que la calidad es parte
inherente del derecho a la educación8.

Por ello, la formación para el trabajo debe velar también
por ofrecer calidad, empezando por situar al individuo
en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, y
generar capacidades y, sobre todo, competencias.
“Transmitir conocimientos descontextualizados o 
abstractos ya no debe ser la base de la educación”9. 

Una educación integral. La formación 
profesional tiene un papel clave en la lucha por la 
igualdad de oportunidades y en la participación en el
desarrollo económico y social, siempre y cuando esta
formación se dirija, no sólo a formar para afrontar un
puesto de trabajo, sino a preparar a la persona para
desenvolverse en un mundo en constante cambio y
transformación. 

Se trata de ofrecer una educación que ayude a
superar barreras. 

1. LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO QUE 
BUSCAMOS

7 FIFYA, 2012.
8 Entreculturas, 2013.
9 FIFYA, 2012.

Una de las dimensiones fundamentales de
la propuesta de Educación Popular de Fe y

Alegría es la formación de personas capaces
de enfrentar creativamente los retos de la
vida, la producción y el trabajo cooperativo en
la comunidad, de modo que puedan contribuir
a la transformación social. 

La formación en el trabajo es considerada
como espacio para construir personalidades
solidarias y analítico-críticas que, dueñas de 
sí mismas y al descubrir el valor del trabajo
productivo-cooperativo como elemento 
fundamental para transformar las estructuras
que condicionan la realidad, lleguen a ser
agentes de cambio en el compromiso de 
crear una nueva sociedad”.

Federación Internacional de Fe y Alegría
(2003) 
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Por todo ello, el concepto de competencias, entendidas
como “el conjunto de saberes (conceptuales, 
procedimentales y actitudinales) puestos en juego para
resolver situaciones concretas”10, se instala en los 
diseños curriculares de estas formaciones, desplazando 
a la tradicional noción de calificación laboral.

Una educación para el trabajo para toda la
vida. “En nuestra sociedad contemporánea, ya no es
posible pensar en una formación técnica que se limite a
formar a una persona para un empleo inmediato. Más
bien, de lo que se trata es de poner las bases para
hacer posible un aprendizaje permanente, es decir, 
establecer los cimientos sobre los que edificar un 
proceso educativo que durará toda la vida”11. Ya no se
trata de brindar ciclos formativos pensados para 
desarrollar una habilidad concreta, sino que debe ser
una educación más amplia que permita ir adaptándose 
a las circunstancias de la persona. 

La situación general de desigualdad que viven los 
países de América Latina y la identificación del ámbito
laboral como una de las dimensiones de la vida de las
personas justifican el interés por trabajar este aspecto.
Pero dentro de este ámbito laboral, ¿cuáles son las 
necesidades específicas que manifiestan las 
personas de sectores populares?, ¿cuáles son los
problemas concretos con los que se encuentran
para poder acceder a un empleo digno?

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

Jóvenes en riesgo de exclusión

La problemática central que viven los jóvenes de 
sectores populares de la región está caracterizada
por una inserción laboral escasa y precaria, pues
muchos de los que acceden al mercado laboral lo
hacen sin tener una formación de calidad debido a 
causas como:
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Sin educación no es posible acceder al
resto de derechos: ni conocerlos, ni 
defenderlos, ni ejercerlos. Sin educación

no hay libertad ni autonomía del individuo.
Donde hay educación es posible valorar la 
justicia, fomentar la tolerancia, combatir la 
corrupción o promover la democracia. Sin
educación una sociedad no se puede 
desarrollar de manera sustentable ni 
equitativa. Es por eso que se dice que el 
derecho a la educación es la llave para 
todos los demás”.

Federación Internacional de Fe y Alegría
(2012) 

10 FIFYA, 2003.
11 FIFYA, 2012.

2. NECESIDADES A LAS QUE DAMOS 
RESPUESTA
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12 PNUD, 2014.

Una percepción social que orienta a los jóvenes
a estudios universitarios y que en muchas ocasiones
impide el acceso al empleo y genera frustración además
de pérdida de talento y recursos. 

En los sectores populares existe el pensamiento de 
que los estudios universitarios garantizan un puesto de
trabajo estable y bien remunerado, pero en la realidad
son pocos y pocas los que logran acceder a estudios
superiores y menos aún quienes los finalizan 
(principalmente por problemas económicos y por falta
de una educación básica previa), provocando una 
pérdida de autoestima, de talento y de tiempo.

La formación profesional no se valora como 
opción y no se visibilizan los beneficios que 
conlleva en estos contextos. En concreto, la 
formación profesional en la juventud suele provocar un
aspecto muy positivo: 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. 

Este aspecto es muy importante en los contextos en los
que viven, con pocos recursos económicos y altas
tasas de violencia que vulneran sus derechos y 
provocan sentimientos de inseguridad personal. 

Además de lo que implica el proceso de formación, se
encuentran los beneficios asociados a la consecución
de un empleo digno (objetivo último de esta formación),
dando estabilidad y cohesión social. “El desempleo
tiende a estar asociado a un aumento de la 
delincuencia, del suicidio, de la violencia, del abuso de
drogas y de otros problemas sociales que pueden 
aumentar la inseguridad personal”12, intentando romper
con la educación para el trabajo con este círculo. 

Una oferta formativa de educación técnica muy
inferior a la formación universitaria (existen 10 
estudiantes de universidad por cada participante de
centros técnicos formales). Esto produce una pirámide
ocupacional invertida con mayor número de 
universitarios que de técnicos. Las consecuencias que
esta situación provoca son jóvenes que acceden a
puestos de trabajo precarios e inestables, 
principalmente en el sector informal. Y esta informalidad
provoca un perjuicio al trabajador, privándole de los 
derechos laborales y aumentando sus riesgos, además
de a la sociedad, dificultándose la organización social. 

Con demasiada frecuencia el acceso a las
competencias es desigual, con lo que se
perpetúa y exacerba la desventaja que 

conlleva ser pobre, mujer o miembro de un
grupo social marginado. Los jóvenes que han
crecido en condiciones de pobreza y 
exclusión tienen más probabilidades de haber
cursado pocos estudios o de haber 
abandonado la escuela. En consecuencia, 
tienen menos posibilidades de desarrollar
competencias para empleos dignos y, por
ende, tienden a estar aún más marginados en
el mercado laboral”. 

Informe de seguimiento de la EPT en el
mundo 2012: Los jóvenes y las 
competencias. UNESCO

La formación profesional 
no se valora como opción y no 
se visibilizan los beneficios que

conlleva en estos contextos 
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Población adulta con dificultades 
especificas

Junto a la población joven, nos encontramos con una
importante población adulta con dificultades 
específicas a la hora de acceder a una educación y a
un empleo digno, como son: 

Las mujeres, que sufren las consecuencias de la
desigualdad de género, adoptando roles específicos
que las aparta de la educación y del empleo formal, y
sufren en mayor proporción los síntomas de la pobreza.
En los casos en los que logran acceder a empleos 
formales, suelen ser puestos que perpetúan roles 
tradiciones de género y en los que se obtiene menos 
ingresos y reconocimiento. 

Personas de bajos recursos analfabetas o con una
deserción temprana en la escuela, que se han visto
abocadas a distanciarse de la educación ante 
necesidades económicas fuertes en sus familias o 
porque no la consideraban lo suficiente importante, 
provocando una falta de competencias para acceder
después a empleos dignos. 

Las personas que viven en zonas rurales y 
suburbanas marginales, donde existe un mayor nivel
de pobreza y mayores dificultades para acceder a la 
escuela. 

En numerosas ocasiones, estas tres características se
dan a la vez, lo cual multiplica las probabilidades de 
vulnerabilidad social, y por tanto, la mayor necesidad de
llevar allí la labor de Fe y Alegría. 

Cada uno de estos grupos de población tiene
unas circunstancias y necesidades específicas
que necesitan de unas lógicas de intervención 
diferentes, que no siempre coinciden con las 
propias de inserción en el mercado formal13.
Por tanto, la propuesta formativa se debe adecuar a
cada circunstancia. 

La propuesta de educación técnica de Fe y Alegría 
intenta abordar estas realidades mediante módulos 
flexibles y adaptados, para alcanzar una formación para
el trabajo solidario y productivo que busque la 
promoción social y el empoderamiento de las 
personas.

16

Cada uno de estos 
grupos de población 

tiene unas circunstancias
y necesidades 

específicas 

13 FIFYA, 2008.

No todo el mundo va a escoger tomar un
empleo remunerado, pero el universalismo

implica que todos deberían tener la 
oportunidad de hacerlo”. 

Informe sobre Desarrollo Humano 2014.
PNUD
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14 Adaptado de FIFYA, 2012, página 27.

Para hacer frente a esos problemas detectados Fe y
Alegría propone una formación para el trabajo centrada
en dos enfoques complementarios fundamentales: el
enfoque integral y en valores y el enfoque por
competencias, que permita al alumno asumir los retos
laborales de nuestro tiempo.

Enfoque integral: Fe y Alegría apuesta por una 
formación que desarrolle competencias generales y 
polivalentes que permitan a los alumnos y alumnas 
desenvolverse y desarrollarse como personas 
y convertirse en sujetos activos críticos y con 
capacidad de transformación de su entorno.

Enfoque por competencias: La formación debe
estar centrada en enseñar a aplicar de forma práctica
los conocimientos y habilidades que posee, es decir, 
a desempeñar la función laboral para la cual ha sido 
formado. 

El desafío requiere combinar los elementos 
pedagógicos, los elementos técnicos y la práctica
en aula, donde las actividades educativas se aproximen
lo máximo posible a situaciones concretas de la vida 
laboral y social. Además, al trabajar con población 
vulnerable se deben promover: 

Unas competencias que permitan a la persona 
plantearse retos de superación adecuados a sus 
posibilidades.

El interés y la participación del alumnado, adaptando
las enseñanzas a su realidad presente y futura.

Unas habilidades que estimulen la competitividad 
solidaria: la capacidad de la persona para enfrentarse
con éxito a nuevos aprendizajes, situaciones o 
problemas debe ir ligada con la capacidad de proyectar
dichas competencias hacia un beneficio social 
(transformación comunitaria).

La responsabilidad personal y social, analizando 
previamente las consecuencias de los propios y 
respondiendo por los efectos una vez que se ha 
actuado14. 

3. CARACTERÍSTICAS DE LA FORMACIÓN

combinar los elementos 
PEDAGÓGICOS, los 
elementos TÉCNICOS y 
la práctica en el AULA

©
 E

nt
re

cu
ltu

ra
s

Desenvolverse y 
desarrollarse como 

personas y convertirse en 
sujetos activos críticos y con
capacidad de transformación

de su entorno
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Eje 1 de trabajo: Elaboración de las 
propuestas pedagógicas, donde se trabaja todo 
aquello que permite el desarrollo de las formaciones. 

¿Qué se trabaja? 

Elaboración y ejecución de propuestas educativas,
asegurando: 

•  La flexibilidad de los programas para que se adapten 
a las distintas necesidades del alumnado.

•  La realización de diseños curriculares de acuerdo al
contexto.

•  Incorporación de las propuestas de las empresas de 
la zona. 

Promoción de la calidad del desempeño docente 
mediante formaciones.

Difusión y promoción en la comunidad.

Asegurar un equipamiento mínimo para la promoción
de aprendizajes.

Eje 2 de trabajo: Gestión interna-administrativa,
trabajando sobre la organización, planificación y 
funcionamiento interno de los centros para hacerlos 
más eficientes, dinámicos y articulados.

¿Qué se trabaja? 

Gestión de recursos económicos, materiales y humanos.

Reorientación de la organización, planificación y 
funcionamiento de los centros para hacerlos más 
eficientes, dinámicos y articulados.

Incorporación al modelo de gestión de los centros la
especificidad de los centros técnicos.

Impulsar procesos dirigidos a la sostenibilidad.

Medición: Evaluación de competencias.

4. CÓMO TRABAJAMOS LA PROPUESTA
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Las oficinas y centros educativos de Fe y Alegría que ofrecen formación profesional organizan su trabajo en
torno a tres ejes de tareas, persiguiendo tres objetivos diferentes pero estrechamente interrelacionados, ya
que tienen en común el objetivo último de insertar al alumno o alumna al mercado laboral y en la sociedad. 
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Eje 3 de trabajo: Inserción laboral, trabajando
todas las actividades realizadas directamente para 
conseguir involucrar al alumnado en el mundo laboral. 

¿Qué se trabaja? 

Creación de unidades y sistemas de intermediación 
laboral.

Establecer alianzas con el sector productivo (sector
empresarial, público, universitario y con la comunidad
local).

Promover prácticas para el alumnado.

Elaborar estrategias de autoempleo para el alumnado.

Todos los centros de formación profesional de Fe y 
Alegría deben apuntar hacia la inserción laboral, desde
el trabajo de estos tres ejes. Sin embargo, hay que tener
siempre presente que cada centro está inserto en un
contexto y unas circunstancias específicas, y que se
deben ir desarrollando las acciones de mejora paso a
paso, de acuerdo a la realidad. El trabajo de los ejes se
realiza con la visión de que existen diferentes puntos de
partida y de que todos los centros tienen siempre algún
aspecto que mejorar. Por ello se va trabajando en forma
de “peldaños”, asegurando las bases iniciales para ir
avanzando sobre terreno firme.

Para desarrollar una 
propuesta pertinente 
de formación para el 
trabajo, necesitamos 

contar con una gestión 
de los centros en 

permanente relación 
con el medio social 

y laboral.

PASO 1

PASO 2

PASO 3

PASO 5

PASO 4
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•  Agropecuaria 

•  Industrial

•  Comercial 

•  Servicios

El formato de los cursos también varía en función del
perfil del alumnado al que se dirige, teniendo tres 
grandes grupos de modalidades, como son: 

1. Educación técnica no formal

Se trata de cursos flexibles, de corta duración (oscilan
entre un mes y un año de duración) y no pertenecientes
al sistema regular de los países, que buscan desarrollar
habilidades para el acceso al trabajo y la capacitación de
mano de obra cualificada y auxiliares técnicos. Van 
dirigidos a un perfil de población heterogéneo, con un
rango amplio de edad, sin formación previa y con 
circunstancias diversas, que necesitan unas 
competencias básicas y formación ocupacional que les
ayude a acceder a un empleo. Suelen ser: 

Personas adultas que han sido excluidos del sistema
formal de educación (por sus circunstancias 
económicas, sociales, etc.)

Población de zonas rurales, con dificultad de 
acceder a recursos educativos.

Mujeres.

Los cursos suelen ofrecerse en centros dedicados 
exclusivamente a ello, llamados de diferente forma en
cada país, por ejemplo, tenemos: 

Centros educativos de Capacitación Laboral (CECAL)
en Venezuela y Ecuador; 

Centros de Educación No Formal en El Salvador; 

Centros de Educación Alternativa (CEA) en Bolivia; 

Centros de Educación Técnica Productiva 
(CETPROS) en Perú.

5. MODALIDADES DE LA FORMACIÓN 

Estos tres ejes se desarrollan en todos los centros de formación profesional de Fe y Alegría, teniendo cada uno de
ellos una especialidad laboral a impartir según el contexto en el que se encuentren. Generalmente, estas 
especialidades pertenecen a cuatro grandes áreas laborales: 

Cuatro grandes 
áreas laborales:

Agropecuaria, Industrial
Comercial y Servicios
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2. Educación técnica en la Secundaria o 
Bachillerato

Se trata de una formación impartida durante los años 
de la educación secundaria o en el Bachillerato. Así, 
los alumnos que estudian desarrollan en paralelo una 
formación técnica que les permite, además de poder
acceder a estudios superiores, acceder al mundo 
laboral con la base de un oficio y competencias 
laborales generales. Las edades suelen estar en torno 
a los 18 años.

La temática del componente técnico varía dependiendo
de la zona donde se dé la formación, puede ir desde 
capacitación en informática, hasta carpintería o 
formación agrícola entre otras. 

La formación se suele dar en centros de educación 
formal llamados Bachilleratos técnico-humanísticos. 

3. Educación técnica superior (después de la
secundaria) 

Son formaciones regladas más especializadas dirigidas
a personas que cuentan con el título de bachillerato. El
alumno/a cursa una formación de dos años, tras la que
obtiene el título de Técnico Medio, o de tres años, 
obteniendo el de Técnico Superior. La formación se 
imparte en centros exclusivos de formación profesional,
llamados de diferente manera en cada país: institutos
superiores, institutos universitarios, institutos de 
desarrollo humano, etc.

Entre un mes y 
un año

Mano de obra 
cualificada y 
auxiliares técnicos

No

Personas adultas

Ninguno

Centros de 
capacitación laboral

Unas horas (normalmente por la
tarde) que se añaden a la 
formación regular

Técnicos auxiliares o técnicos
medios en las especialidades 
elegidas

Sí

Jóvenes entre 14 y 18 años que
están cursando secundaria o 
bachillerato

Estar cursando secundaria o 
bachillerato

Centros de educación 
secundaria

2-3 años

Técnico medio (2 años) y 
Técnico Superior (3 años)

Sí

Personas con título de 
bachillerato

Bachillerato

Centros de formación 
profesional

Duración

Objetivo de la 
capacitación

Certificación oficial

Perfil alumnado

Requisitos formativos
de acceso

Tipología de centros
donde se imparte
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Alrededor de 82.000 estudiantes acceden a algún
tipo de formación para el trabajo en centros de Fe y
Alegría15 de América Latina, siendo la educación técnica
no formal la que más alumnos y alumnas recibe. Es
mucho el esfuerzo que se ha invertido no sólo en ir 
aumentando la cobertura de las formaciones, sino en
mejorar las propuestas y hacerlas cada vez más 
adecuadas a las necesidades de la población más 
vulnerable con la que trabajamos. 

Contar con las propuestas y con infraestructuras 
adecuadas fue uno de los primeros esfuerzos que se
realizaron. Actualmente, aunque estos componentes se
siguen trabajando, Fe y Alegría está centrando la mayor
parte de sus esfuerzos en el foco de la calidad de la
labor docente y la inserción laboral del alumnado.
Gracias al trabajo conjunto con instituciones públicas y
privadas, Fe y Alegría ha podido y sigue avanzando en
esta dirección. 

15 Datos a 2013. http://www.feyalegria.org/es/cuantos-somos 

BOLIVIA

ARGENTINA

PARAGUAY
CHILE

COLOMBIA

NICARAGUA

HONDURAS

REPÚBLICA DOMINICANA

VENEZUELA 14.580

7.301
11.615

2.711
4.238

EL SALVADOR 2.342
485

PANAMÁ 416
148

GUATEMALA 56
153

17
2.514

5.390
1.409

ECUADOR 115
2.543

PERÚ 4.494
852

592
314

897

BRASIL 470

HAITÍ 378

806

9.269

3.000
3.347

1.038
600Educación técnica no formal

Educación técnica en la secundaria o bachillerato

Educación técnica superior

Nº de personas
matriculadas por
modalidad y país
(2013)
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Como movimiento de educación popular, el trabajo en
red y participativo es uno de los principios clave a 
cumplir. Este principio va unido a la convicción de que
la educación es un bien público sobre el que todos 
debemos articularnos para velar por su cumplimiento y
contribuir a consolidarlo. 

La educación técnica no está exenta de esta convicción.
Por ello, Fe y Alegría y Entreculturas trabajan en 
conjunto para articular diversos proyectos con 
organismos nacionales e internacionales, públicos y 
privados, desde donde cada uno contribuye en uno o
varios aspectos de la formación para el trabajo.

Gobiernos de los países donde 
trabajamos

Con esta idea de la educación como derecho y bien 
público, el principal aliado de Fe y Alegría son los 
Estados, con quienes nos sentimos corresponsable en
la tarea de extender la educación universal, gratuita,
abierta a todos y todas sin limitaciones. 

Es mucho el trabajo en conjunto y las colaboraciones,
pero sin duda el aporte más destacado de los 
gobiernos a la propuesta de formación técnica de Fe y
Alegría son sus profesores y profesoras. Estos ocupan
alrededor del 75% del equipo docente de estos centros,
lo que hace a los centros que sean reconocidos 
oficialmente por el Estado y formen parte de la 
educación pública, con una modalidad de gestión 
privada. 

Además, los y las docentes formados por Fe y Alegría
reciben una certificación oficial por parte de los 
diferentes Ministerios de Educación que les equipara a
los docentes de las escuelas públicas. La financiación
de gastos básicos de funcionamiento de los centros es
otro de los grandes aportes que los gobiernos hacen a
estos centros. 

Organismos nacionales de los países: 
alcaldías, empresas privadas...

Las alcaldías donde se ubican muchos de los centros
son otro de los principales apoyos. Comenzando por la
cesión de terrenos, aporte fundamental para poder

tener un espacio físico dónde impartir las clases, 
hasta el aporte de recursos tanto materiales (material 
didáctico en la mayoría de las ocasiones) como 
humanos, apoyando con personal voluntario de 
diferentes perfiles. 

La cooperación internacional (pública y 
privada)

Las agencias públicas de cooperación internacional
han ido apoyando desde el inicio el trabajo por ampliar
la educación para el trabajo y mejorar su calidad. De 
diferentes maneras y desde sus capacidades cada
agencia ha ido aportando su grano de arena en la 
construcción de la propuesta. 

Desde el año 2004, la cooperación española apoya a
Entreculturas y Fe y Alegría en los proyectos de 
formación para el trabajo. 

6. UNA PROPUESTA DE CONSTRUCCIÓN 
COLECTIVA

la educación es un
BIEN PÚBLICO
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Merece especial atención la Agencia Española de 
Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID)
por el aporte que ha tenido en el afianzamiento de la 
propuesta de la educación técnica de Fe y Alegría. A
través del Convenio que se describe como estudio de
caso en el siguiente apartado, contribuyó a dar un gran
impulso a la consolidación de la propuesta general de
tres componentes y, en concreto, a impulsar el 
componente de intermediación laboral. 

Además del Gobierno central a través de la AECID, 
también se ha contado con un gran apoyo por parte de
las comunidades autónomas y ayuntamientos locales. 

En el caso de las comunidades autónomas, se puede
destacar el apoyo que lleva realizando la Xunta de 
Galicia desde 2008 hasta la actualidad en proyectos de
formación técnica en Centroamérica (principalmente en
Nicaragua y Honduras) y recientemente también en
Perú. 

Por otro lado, la Generalitat Valenciana, la Comunidad
de Madrid, la Junta de Castilla y León y la Comunidad
Autónoma de Murcia han contribuido a fortalecer 
procesos de educación para el trabajo en países de
América Latina como Bolivia, Perú y Ecuador.

Otros entes autonómicos como Castilla La Mancha, la
Junta de Andalucía y la Junta de Extremadura han 
colaborado con diferentes centros de países de 
Centroamérica y el Caribe como El Salvador, República
Dominicana y Nicaragua.

Desde los gobiernos locales también se ha apoyado a
proyectos concretos en países de Sur y Centroamérica,
como los que han ofrecido los Ayuntamientos de 
Burgos, Madrid, Murcia, Oviedo, Valladolid o Zaragoza. 

Muy valioso también ha sido el esfuerzo de empresas
privadas que han contribuido a la propuesta con su 
conocimiento y con sus recursos. 

Es el caso de Accenture, con quien Fe y Alegría y 
Entreculturas llevan trabajando desde el año 2003, y es
en el 2010 cuando el trabajo conjunto se centra en la
formación profesional. Este foco surge ante una 
importante necesidad de reforzar el trabajo de 
inserción laboral, momento en el que se define un
proyecto a cuatro años y con una inversión de alrededor
de 1.700.000 euros a implementar en 10 países de 
América Latina (Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Perú y
Venezuela). El objetivo es impulsar al tercer 
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Una importante necesidad 
de reforzar el trabajo de 

inserción laboral
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componente de la propuesta de Fe y Alegría,
incidiendo en la organización y gestión de la formación,
mediante la mejora de la relación del centro educativo
con el medio laboral, y de las competencias del 
alumnado directamente relacionadas con el empleo, 
así como el uso de las nuevas tecnologías de la
información y comunicación. 

En concreto, el proyecto aún en ejecución, busca estas
mejoras a través de acciones muy focalizadas en la 
inserción laboral, las principales:

Incorporación de TIC en los centros mediante el 
desarrollo y formación con recursos virtuales.

Creación de seis nuevos cursos de alta 
demanda laboral (Micro finanzas; Micro 
emprendimientos; Logística; Ventas especializadas; 
Programación; Comunicaciones (tele operadores).

Creación de cursos e-learning que faciliten la 
transición al mercado laboral. Se trata de una formación
adicional basada en transmitir competencias laborales
generales (trabajo en equipo, toma de decisiones, 
comunicación, relaciones laborales, manejo 
tecnológico, búsqueda de trabajo, etc.). 

Desarrollar un servicio de intermediación 
laboral que ayude al centro a establecer relaciones 
con los actores del medio laboral y participar activamente
en la inserción de los/as estudiantes (Seguimiento de
alumnos que han finalizado sus estudios, apoyo en la
preparación y búsqueda de empleo y contacto y ofertas
de trabajo).

Establecer herramientas que ayuden a conocer el 
impacto de la formación técnica en su contexto. 

El proyecto, a unos meses de su finalización, ya ha 
conseguido que 94.568 alumnos y alumnas se formen
en los cursos, que 15.367 personas acudan al 
servicio de intermediación laboral y que se inserten
12.810 personas. 

Inditex es también un colaborador clave con el que 
Entreculturas lleva trabajando desde el año 2002, 
implementando programas plurianuales que alcanzan 
un mayor impacto y estabilidad de las intervenciones. 

Unidos en la convicción de que la educación es un 
elemento básico para el desarrollo de la persona
y de las comunidades más desfavorecidas, Inditex
ha apoyado proyectos de acceso a la educación formal, 

de mejora de la calidad, de educación en situaciones 
de emergencia y de formación para el trabajo.

Desde 2003 a 2006 Inditex ha apoyado proyectos de
educación técnica, principalmente de mejora de 
infraestructuras y equipamientos en países como 
Venezuela, Chile, El Salvador y Brasil. A partir de 2007
comienzan los programas trienales, centrados en 
temáticas específicas, consiguiendo mayor impacto y
con la formación técnica como uno de sus ejes. 

En la actualidad, se está desarrollando un programa de
16 proyectos en 9 países de América Latina que, con 
un presupuesto de casi 4 millones de euros, pone a 
la juventud como centro de atención, 
persiguiendo la mejora de la empleabilidad, la
productividad y el emprendimiento. Las personas
beneficiadas por este programa, además de ser 
mayoritariamente jóvenes de escasos recursos, en 
muchos casos son indígenas, tienen alguna 
discapacidad o viven en contextos de especial 
marginación y pobreza.

Así, con el trabajo conjunto de estos diferentes actores,
se ha ido construyendo la propuesta basada en tres
ejes de trabajo para esta línea de educación. Además,
destacamos de esta propuesta un mayor enfoque de
gestión por resultados, mirando en todo momento en el
desarrollo de cada eje los resultados que se pretenden
alcanzar y no las actividades, siendo estas importantes
sólo en la medida en que contribuyen a lograr el objetivo
final. Así, se ha intentado evaluar los ejes por el grado
de consecución de objetivos. 
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Así, con la ayuda de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID) 
comenzaron en ese mismo año el Convenio de 
cooperación internacional Promoción del acceso 
universal a la educación mediante la mejora de la 
formación profesional y técnica, desde un 
enfoque integral, de ámbito territorial.

Este Convenio es una de las intervenciones destacadas
que han contribuido a consolidar la educación para el
trabajo en Fe y Alegría. Su aporte ha permitido articular
los tres ejes desarrollados y marcar esa línea de trabajo
integral. Por ello, ante una intervención de relevancia
como esta, creemos que es momento de parar, recoger
los resultados de la evaluación final realizada y 
analizarlos con la vista puesta en el aprendizaje y en la
mejorar las siguientes intervenciones. 

El presente apartado pretende mostrar aquellas 
fortalezas y debilidades de la propuesta 
identificadas por la evaluación externa, con el 
objeto de trabajar sobre ellas en siguientes 
intervenciones.

Convenio de cooperación internacional 
Promoción del acceso universal a la educación
mediante la mejora de la formación profesional y
técnica, desde un enfoque integral, realizado con la
Agencia Española de Cooperación Internacional y 
Desarrollo (AECID).

Duración: 5 años (desde junio de 2008 hasta junio de
2013).

7 proyectos (6 a nivel nacional y 1 a nivel regional) en
seis países de América del Sur.

22 centros educativos.

2.739.613 euros.

EN EL AÑO 2008, ANTE LAS ALTAS TASAS DE DESEMPLEO JUVENIL Y LA CONSTATACIÓN DE QUE 
LOS CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL TENÍAN DIFICULTADES PARA ARTICULAR LA EDUCACIÓN
TÉCNICA CON LA DEMANDA LABORAL, ENTRECULTURAS Y FE Y ALEGRÍA PLANTEARON UNA 
PROPUESTA DE TRABAJO QUE PERMITIERA CONTRIBUIR A ESTRECHAR ESA BRECHA ENTRE LA 
EDUCACIÓN TÉCNICA OFRECIDA Y LAS OPORTUNIDADES REALES DE TRABAJO QUE EXISTEN EN EL
MERCADO LABORAL.
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1. DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL CONVENIO
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El Convenio tenía como objetivo 
principal 

“Contribuir a que la población joven en situación
de pobreza pueda acceder e integrarse al 
mercado de trabajo en condiciones laborales 
óptimas”, marcándose como objetivo específico
“ofrecer una formación técnica a población de
sectores populares de Ecuador, Bolivia, Perú, 
Paraguay, Colombia y Venezuela acorde al 
contexto laboral (teoría y práctica) para 
permitirles tener más oportunidades de 
empleo”.

La estrategia seguida para alcanzar estos objetivos se
ha basado en los tres ejes de la propuesta de formación
profesional de Fe y Alegría, adaptando estos ejes al
contexto de cada país, dando lugar a un proyecto por
país para hacer énfasis en las necesidades específicas
de cada uno, y uno a nivel regional que articulara la 
propuesta.

¿A qué grupos de población iba dirigida la 
propuesta?

Jóvenes y personas adultas en situación de 
vulnerabilidad que asisten a las diferentes 
modalidades de educación para el trabajo según sus
perfiles formativos: 

•  Jóvenes y personas adultas sin formación básica que
acceden a la educación técnica alternativa (no formal)
en busca de unas competencias básicas y formación
ocupacional que les ayude a acceder a un empleo. 

•  Jóvenes entre 13 y 19 años que cursan enseñanza 
secundaria y que eligen un bachillerato con una 
orientación más práctica y dirigida a desarrollar 
competencias para la inserción laboral. 

•  Jóvenes con estudios de bachillerato que acceden 
a una formación técnica de nivel medio y superior en
busca de una certificación profesional.

Docentes de las escuelas, que participan en 
capacitaciones sobre diseño curricular, adecuación de
materiales, perfeccionamiento, evaluación por 
competencias, incorporación de la orientación laboral
en la formación, etc. 

Equipos directivos, que son capacitados en 
experiencias de formación bajo el enfoque de 

competencias, diagnóstico de necesidades del sector
productivo, mejoramiento de la gestión de escuelas 
técnicas y vinculación entre la escuela y la 
comunidad. 

Comunidades, sobre las que se desarrollan y 
fortalecen las propuestas de emprendimiento 
trabajadas.

Empresas, con las que se realizan alianzas 
intentando cubrir sus necesidades laborales con 
personal capacitado de forma idónea. 

BOLIVIA

PARAGUAY

TOTAL CENTROS

PERÚ

COLOMBIA

VENEZUELA

ECUADOR1

2

3

22

3

12

1

Número
de centros
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Ecuador

Bolivia

Perú

Paraguay

Colombia

Venezuela

Ámbito regional

Propuesta de educación técnica y educación básica 
compensatoria para jóvenes de muy escasos recursos del 
Cantón Durán.

Mejora de las condiciones sociales y de empleabilidad de 
3.700 jóvenes y adultos en situación de vulnerabilidad de la 
región sur.

Educación técnica y formación profesional articulada al 
sector productivo para jóvenes de escasos recursos de la 
costa norte y en comunidades amazónicas.

Educación técnica agrícola para 400 jóvenes y adultos de 
comunidades rurales de los departamentos de Concepción, 
San Pedro y Caaguazú.

Educación técnica alternativa por competencias laborales 
adaptada para jóvenes con dificultades en el Instituto de 
Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano (Bogotá).

Propuesta piloto de formación técnica con enfoque de 
competencias laborales e inserción comunitaria para jóvenes 
de dos zonas suburbanas y una rural.

Articulación regional de la oferta formativa de las diferentes 
áreas, niveles y modalidades de 22 centros técnicos en seis 
países.

Proyecto 1

Proyecto 2

Proyecto 3

Proyecto 4

Proyecto 5

Proyecto 6

Proyecto 7
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La evaluación es un medio para generar 
aprendizajes que permitan mejorar nuestras acciones,
contribuye a la transformación de la realidad y 
proporciona elementos para la transparencia y la 
rendición de cuentas.

Como proceso clave en las acciones de Entreculturas,
al finalizar este Convenio se ha realizado una evaluación
con las siguientes características: 

Final, realizada tras acabar el Convenio.

Formativa, evaluando, entre otros aspectos, la 
pertinencia, efectividad y procesos en el contexto de
ejecución, de manera que permita aprender y rendir
cuentas de la experiencia y logros del Convenio. 

Participativa y que cumpla con el principio de 
“utilidad”, involucrando desde el inicio a las personas
directamente implicadas, para facilitar la apropiación del
proceso y la posterior aplicación de resultados y 
recomendaciones. 

La evaluación ha sido realizada por la consultora 
Estrategia y Organización S.A durante el año 2013 y 
finalizando en febrero de 2014. Su objetivo general 
ha sido valorar la eficacia y medir el impacto que han 
tenido los proyectos en los contextos en los que se han
realizado y poder obtener aprendizajes. En concreto,
tras un proceso donde se recogieron las inquietudes 
y necesidades de información que tenían las personas
directamente implicadas, la evaluación se centró en: 

Generar aprendizajes a través de un análisis sobre 
la interrelación de los tres ejes del Convenio y su
contribución a conseguir la inserción laboral, así
como la apropiación de los centros de esta lógica.

Valorar la eficacia de las acciones realizadas en el
marco del Convenio y poder consolidar las propuestas
de formación profesional. 

Valorar el grado de cumplimiento de los 
resultados esperados. 

Obtener recomendaciones que permitan aumentar
la calidad de la intervención y reorientarla en futuros
proyectos.

2. EVALUACIÓN
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La evaluación es un
medio para generar

aprendizajes 
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Estas necesidades informativas dotaron de sentido a
una serie de criterios de valor analizados en la 
evaluación: eficacia, eficiencia, pertinencia de la 
estrategia, coherencia interna y cobertura (centrado en
analizar posibles sesgos entre hombres y mujeres).

Metodología 

El equipo evaluador utilizó una metodología con énfasis
en la comprensión, partiendo del enfoque de la teoría
del programa. 

El proceso contempló dos niveles de evaluación:

Evaluación de una muestra de cuatro proyectos 
representativos de la totalidad de proyectos del 
Convenio.

Evaluación global del Convenio, analizando la 
eficacia global de éste y la pertinencia de la estrategia
seguida. 

Para ello, se desarrollaron técnicas de investigación
social tanto cualitativas como cuantitativas y se realizó
un trabajo de campo presencial en tres países del
Convenio: Bolivia, Perú y Paraguay, visitando 11 
centros.

Técnicas cualitativas:

• 6 grupos de discusión (2 grupos en cada país),
contando con la participación de los diferentes actores
que forman parte de la ejecución del convenio. 

• 136 Entrevistas en profundidad realizadas a las 
personas implicadas: 

_ Alumnado de los centros.
_ Docentes.
_ Directores y directoras.
_ Representantes de empresas e instituciones.
_ Personal de las distintas oficinas de Fe y Alegría.
_ Personal de las Oficinas Técnicas de Cooperación 
de la AECID.

Técnicas cuantitativas: se realizaron cuatro tipos
de encuestas según el perfil:

_ Encuesta a alumnado.
_ Encuesta a antiguos alumnos/as.
_ Encuesta a personal docente.
_ Encuesta a personal directivo.
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Durante los cinco años de duración del convenio, han
accedido a la formación 14.377 mujeres y 7.444 
hombres. Conseguir crear unas condiciones óptimas
que permitan un acceso, bienestar y permanencia del
alumnado era el primer reto de la intervención. 
Pero el fin último no era acceder a la formación, 

aunque esto ya conlleva beneficios, sino promover la
continuidad y la adquisición de las competencias 
necesarias para insertarse en el mundo laboral. 8.764
alumnos y alumnas de los 22 centros han finalizado
con éxito las diferentes modalidades de formación para
el trabajo, obteniendo su certificación. 

33

3. RESULTADOS DEL CONVENIO

EJE 1: ELABORACIÓN DE PROPUESTAS PEDAGÓGICAS

1. LOGROS CONSEGUIDOS

A CONTINUACIÓN SE EXPONEN LOS PRINCIPALES LOGROS QUE SE HAN OBTENIDO DEL CONVENIO Y QUE
HAN SIDO CONTRASTADOS POR LA EVALUACIÓN, ASÍ COMO LOS PUNTOS DE MEJORA QUE SE HAN 
DETECTADO EN CADA UNO DE LOS TRES EJES DE TRABAJO. 

52
100
32

3.690

730

1.134

205

462

1.039

7.444

60
222
77

11.108

317

882

35

500

1.176

14.377

112
399
109

14.798

1.047

2.016

240

962

2.215

21.898

23
85
32

1.592

421

292

205

191

90

2.931

30
175
44

4.741

170

213

35

234

128

5.770

53
323
76

6.333

591

505

240

425

218

8.764

Ecuador

Bolivia

Perú

Paraguay

Colombia

Venezuela16 

Total 

Cursos Largos
Cursos Cortos
Cursos Modulares

Educación formal 
(bachillerato y superior)
Cursos Cortos

LOGRO 1

Acceso y desarrollo de competencias para la empleabilidad e inserción social

16 Datos segregados por sexo aproximados.
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Se ha procurado que las actividades formativas 
desarrollen competencias profesionales y técnicas
de acuerdo a los perfiles planteados en cada 
modalidad, principalmente a través de actividades que
permitieran poner esas competencias en práctica, como
por ejemplo, ferias, pasantías, prácticas en los propios
centros o prácticas externas. 

La evaluación deja ver además la satisfacción general
del alumnado con las formaciones y con el desempeño
de los y las docentes, valorando más positivamente el
contenido práctico de éstas. 

De igual forma, las empresas manifestaron, en 
evaluaciones hechas por los propios centros, una 
satisfacción creciente con los y las alumnas de 
prácticas. 

Las prácticas laborales están insertas 
en la currícula, pero también se realizan

prácticas en el centro, con haciendas 
cercanas, con los comunarios. La formación
es muy práctica (haciendo y viendo)”.

Director de centro de educación
técnica superior en agroecología
en Bolivia

Es un buen nivel, lo que más nos llama 
la atención es la práctica y no la teoría. 

Es un buen contenido pero la práctica es 
lo interesante”.

Antiguo alumno del Instituto Aurora
Rossells de Bolivia

Las temáticas de las 
formaciones desarrolladas
en cada país

han sido de diferente índole, adaptado a la 
demanda y contexto de cada entorno. Por ejemplo,
en el centro de Ecuador, se han llevado a cabo 
cursos de duración corta y larga, ubicados en la
categoría de educación no formal, como: 

Cursos cortos:

Cursos largos:
(6 meses de 
duración) 

Por el contrario, en el proyecto de Paraguay, 
ubicado en zonas rurales, han destacado más 
las formaciones ubicadas en la educación formal
como los cursos previos al bachillerato sobre 
iniciación profesional agropecuaria, y formaciones
agropecuarias durante los cursos de bachillerato. 
Además, se han complementado con diversos 
cursos técnicos dirigidos a productores de la zona
de suma importancia por las necesidades 
laborales de la zona, como: avicultura, 
apicultura, electricidad, mecánica de 
motocicleta, panadería, etc.

•  Informática

•  Inglés

•  Manualidades

•  Costura  

•  Mecánica automotriz

•  Mecánica industrial

•  Corte y confección

•  Belleza
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El convenio ha permitido contar con propuestas 
curriculares actualizadas y adaptadas a:

a) Las distintas necesidades del alumnado

La evaluación arroja que en la mayoría de los casos,
esta adaptación se ha traducido en un aumento de la
tasa de inserción, aunque existen diferencias entre los
países. 

Son varios los aspectos que se han tenido que trabajar
para que la propuesta resultara atractiva y se adaptara 
a las situaciones de cada alumno, como por ejemplo: 

La flexibilidad de las modalidades y del 
personal de Fe y Alegría, teniendo como principio el
ajustar o cambiar aquello que no está resultando 
satisfactorio en el momento que se detecta. 

La flexibilidad geográfica. Atendiendo a la 
diversidad de centros que existen, es importante 
también ofrecer una formación flexible en cuanto a la
geografía, ya que existen zonas alejadas a las que es
muy difícil llegar. 

Para esta población, desde la Acción Federativa se han
elaborado dos estrategias de formación a distancia a
través de plataformas o material en CD para quienes no
tienen acceso a internet:

Formación para zonas dispersas.

E-learning.

Más de 4.000 personas han participado en estas
formaciones.

Promover la participación de los y las jóvenes de
cada zona al elaborar las currículas, para poder tener en
cuenta sus inquietudes. 

Realización de evaluaciones previas de los 
conocimientos del alumnado nuevo y elaboración de
gran variedad de modalidades con diferentes 
características, para que la persona pueda escoger
aquella que más se adapta a sus circunstancias 
formativas y sociales. 

LOGRO 2

Elaboración de propuestas educativas
adaptadas a las necesidades del 
alumnado y del contexto

se comenzó con una propuesta de formación 
basada en cursos largos, que evolucionó a
una propuesta de cursos modulares más 
cortos y con un mayor enfoque práctico,
cambiando incluso la ubicación geográfica del
centro hacia un lugar de más fácil acceso para el
público objetivo.

En el Centro de Capacitación Laboral “Pedro
Arrupe” de Guayaquil las especialidades que se
ofertaron surgieron previamente de las 
comunidades aledañas. 

Se puso en marcha una investigación a través de
encuestas y encuentros con líderes comunitarios,
para explicar la propuesta educativa, recoger 
impresiones y necesidades y adaptar los horarios
para contar con la mayor afluencia posible de 
estudiantes. 

Además, para la elaboración del Plan Estratégico
Institucional del centro (estrategia a seguir por el
centro de forma más general) se aplicaron 
metodologías participativas que involucraran no
sólo al personal directivo y docente del centro, 
sino a la comunidad educativa en general.

En Ecuador, 
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Establecer medidas que acaben con la 
deserción, provocada en su mayoría por problemas 
socioeconómicos, de seguridad en la zona, formación
de familias tempranas o falta de apoyo familiar. Las 
medidas principales adoptadas para afrontar estos 
problemas han sido: 

Flexibilidad de horarios y formaciones virtuales.

Becas.

Apoyo de psicólogos y psicólogas para el 
empoderamiento de las mujeres (como, por ejemplo, 
en los centros de Bolivia). 

Visitas, sensibilización y apoyos a las familias.

Sensibilización en los centros. 

b) Al contexto 

La adaptación de las propuestas a las demandas del
mercado y el alineamiento con los procesos de 
los países son condiciones fundamentales para poder 
insertar a los alumnos en el mercado laboral. Por ello,
contrastar las propuestas educativas con las empresas 
y empleadores de las zonas se ha convertido en otra de
las acciones fundamentales, así como el adaptarlos a
las normativas ministeriales. 

Estas adaptaciones normalmente implican:

Análisis para determinar perfiles profesionales.

Vinculación con actores oficiales.

Recopilación de la documentación, experiencias
de centros.

Incorporación anual en la currícula de las 
demandas del mercado y necesidades de aprendizaje
de los alumnos (no sólo competencias técnicas sino
también sociales-actitudinales; valores).

Cada centro realiza estas actividades de acuerdo a su
situación. 

Por ejemplo, en algunos centros de Bolivia (de 
educación superior y no formal) realizan dicho análisis
al finalizar la gestión académica, incluyendo el tema
como parte de un proceso de evaluación de final de
gestión que permita ajustar las ofertas formativas para 
el inicio de la gestión entrante (I.TE.C, ITS Humberto

Se hace una evaluación de conocimiento
para conocer el nivel con el que ingresan

pero esta evaluación no se usa para 
seleccionar, sólo como diagnóstico, ya que 
en los objetivos de Fe y Alegría está el 
acceso de las personas que menos tienen”.

Docente de educación técnica 
superior en Bolivia entrevistado en la
evaluación

Acuden gran cantidad de alumnas que 
no saben leer ni escribir, se necesita la 

matemática en confección, así que utilizamos
maíces para aprender a dividir”.

Docente de curso de Corte y 
confección (educación técnica no
formal) de Fe y Alegría Bolivia
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Tenemos un nivel distinto de formación, 
lo que hacemos es adaptarnos al nivel de

formación uno por uno. Por ejemplo hay 
alumnas que no saben leer ni escribir, así 
que hay que hacerles entender, o igual con 
el tema de tejidos, que hay que usar la cinta
métrica... Hay que hacer individualizado”.

Docente del centro Francisco 
Cermeño (Bolivia) entrevistado en la
evaluación
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Portocarrero, y ETA San Ignacio de Loyola, ETA 
San Pedro, ETA Humberto Portocarrero Bejar). 
Otros centros técnicos realizan dicho análisis a 
inicio de la gestión logrando identificar algunas 
especialidades que deben ser transformadas en la
oferta que brindan en función de la demanda del 
mercado laboral.

La evaluación muestra que la mayoría de las 
especialidades formativas se consideran pertinentes 
por parte de los actores entrevistados, destacando los
proyectos de Perú y Paraguay, así como determinados 
centros de Bolivia. 

Los internos (alumnos que duermen en el
centro) que vienen de asentamientos donde la
educación es muy baja, tienen un 
primer año es muy lento, no tienen círculos de
aprendizaje. Aquí enfatizamos mucho la parte
de ciencias básicas, en otros lugares no se
enfatiza y vienen muy desnivelados”.

Coordinador de escuela agropecuaria
de Fe y Alegría Paraguay

El alumnado mayoritario viene de este 
barrio, un barrio marcado por el sector 

informal, por eso los padres tienen especial 
interés en el área técnica para poder apoyarse
económicamente.(...)

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 centro de educación técnica en el
Bachillerato de Bolivia entrevistado en la
evaluación

es un país de renta media-baja17 con altos 
índices de inequidad social e informalidad,
en un proceso de construcción y modernización
que requiere una mano de obra calificada que no
se corresponde con el mapa educativo y las 
preferencias de su población. Ha existido un 
amplio consenso de los actores educativos de 
Bolivia en la necesidad de transformar la 
Educación Técnica, no solo en su calidad y en su
cobertura, sino también en la valoración social de
la misma, en sus niveles de “dignidad”. Esto se ha
evidenciado en el desarrollo de la ley educativa
Avelino Siñani, que ha acogido el enfoque 
productivo como un tema central de la propuesta
del Ministerio de transformación de la educación
del país. 

La ejecución del proyecto ha permitido incidir en
este proceso. Así, la pertinencia de la intervención
ha sido alta, tanto desde el punto de vista de las
necesidades del alumnado y de sus intereses,
como atendiendo al contexto social y económico
de los tres departamentos con mayores índices de
pobreza del país y de informalidad en su tejido 
productivo. 

Bolivia

©
 A

na
 R

oi
g/

E
nt

re
cu

ltu
ra

s

17 Afirmación basada en el IDH pero muy discutida desde amplios 
sectores de la sociedad civil.
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Se han impulsado diversas iniciativas para formar a los
docentes y directores y directoras en competencias
técnico-pedagógicas y que puedan ofrecer al alumno
una enseñanza práctica y una orientación laboral. En
concreto, las formaciones a docentes van 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 A en cada país y desde la Acción 
Federativa nº7, donde en concreto se ha diseñado un
diplomado en el que han participado 14 centros (los
centros que no participaron fue, generalmente, por 
problemas de conectividad) y 514 docentes (315 
mujeres y 199 hombres), con una tasa de 
finalización del 75% (porcentaje elevado para una 
propuesta virtual). 

el principal sector económico en Paraguay es la
agricultura y ganadería. 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y 
el Ministerio de Educación y Ciencia (MEC),
apuestan por la educación agraria como medida
de refuerzo y para evitar la masiva migración de los
y las jóvenes a las ciudades. 

En los últimos años han ido en aumento los 
centros de formación profesional agropecuaria.

Los centros de Fe y Alegría se alinean con el 
gobierno y son reconocidos por ambos ministerios,
el MEC certifica los bachilleratos y el MAG la parte
técnica agropecuaria, de manera que el alumnado
consigue un título oficial.

Una vez finalizada las formaciones, los alumnos y
alumnas de estos centros amplían sus 
posibilidades de acceder al empleo, ya que se 
encuentran en un país eminentemente agrícola. 

En coherencia con una 
población mayoritariamente 
rural, 

LOGRO 3

Formación de docentes

Hemos recibido formación sobre didáctica y
contenidos pedagógicos, y eso nos ha ayudado,
porque no es lo mismo educación técnica que
educación regular. No podemos tratar a los
adultos como niños de colegio, porque esto se
llama enseñanza de adultos y necesita otra
orientación. 

Necesitamos conocimientos más específicos,
actualizaciones sobre las materias que 
impartimos”.

Docente de educación no formal en un
centro de Fe y Alegría Bolivia
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Atendiendo en esta ocasión a la diversidad de centros
que existen, es importante también ofrecer a los 
docentes una formación flexible y que pueda llegar a
aquellas zonas más alejadas. Por ello, el curso de 
formación para zonas dispersas desarrollado a 
través del Servicio de Informática Educativa para el 
Trabajo de Fe y Alegría (SIET) –una oficina ubicada 
en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) que funciona de 
manera virtual para todos los países– también iba 
dirigido a los y las docentes. 

49 docentes (25 mujeres y 24 hombres) han 
finalizado este curso. 

39

se promovieron espacios de formación e 
intercambios de docentes basados, en este caso, en: 

•  La aplicación del Módulo de Orientación Laboral
en la formación técnica profesional. 

•  Aplicaciones informáticas en diferentes niveles de
gestión. 

•  Mecanismos de gestión.

•  La Educación con el enfoque de los Centros 
Educativos de Desarrollo Rural.

•  Las diversas técnicas didácticas de la Educación
Técnica.

•  El trabajo cooperativo en los centros. 

•  El trabajo en red. 

•  El manejo de los diversos documentos 
informativos. 

Estas formaciones han sido bien aprovechadas y
valoradas positivamente por los propios docentes
que manifestaron que les ayudó a llevar a cabo el
desarrollo de sus clases y talleres con nuevos 
enfoques. Sin embargo, no se consiguió preparar
suficientemente a todos los docentes en la 
aplicación de los desarrollados Módulos de 
Orientación Laboral, aspecto en el que habrá que
seguir trabajando. 

En los tres centros de 
Paraguay 

los y las docentes seleccionados son profesionales
con experiencia laboral en las áreas técnicas que
se imparten, de modo que puedan enseñar de la
forma más práctica posible al alumnado. El centro
trabaja en red con el centro de educación formal
Fe y Alegría 57, el cual se ocupa de dotar de 
calidad pedagógica al centro, formando 
individualizadamente a los y las docentes, 
ingenieros y licenciados en ciencias, normalmente
sin formación pedagógica para enseñar. 

En el centro experimental
de Formación profesional
(CEFOP) de Virú, Trujillo
(Perú), 

49 docentes (25 
mujeres y 24 hombres)

han finalizado este
curso
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Una formación técnica de calidad necesita contar con 
el equipamiento adecuado para poder ofrecer una 
enseñanza práctica. Así, la intervención también ha 
contribuido a contar con mejores instalaciones, como
en el caso de Colombia, donde gracias al Convenio se
adaptó un antiguo instituto de educación básica a la 
formación profesional. 

Esto dio lugar al desarrollo de cuatro programas
(1. Técnico laboral auxiliar en Instalaciones eléctricas 
residenciales; 2. Técnico laboral en aplicaciones 
informáticas; 3. Técnico laboral en mantenimiento de
equipos de cómputo; 4. Técnico laboral auxiliar 
contable y financiero), que ya han sido aprobados por la
Secretaría de Educación de Bogotá y se han puesto en
funcionamiento, teniendo una cobertura de 720 plazas
(360 estudiantes de primer semestre y 360 de segundo
semestre). 

El proyecto de Paraguay permitió la mejora de la 
infraestructura de las tres escuelas agrícolas de
Santa María de la Providenco en San Joaquín, Augusto
Roa Bastos en Arroyito y Kamba Rembé con la 
construcción de diferentes instalaciones menores para
el mejor desarrollo de la formación técnica, como por
ejemplo, porqueriza, gallinero, sistema de riego, 
alambrado, viveros, centro de acopio, además de otras 
instalaciones para una mayor calidad de la
enseñanza/aprendizaje.

En Ecuador, se ha construido y equipado, con los 
recursos del proyecto, las instalaciones para el 
funcionamiento de las especialidades de Mecánica 
Automotriz y Mecánica Industrial del CECAL Pedro
Arrupe en la ciudad de Guayaquil.

oferta dos carreras técnicas:

•  Turismo (con la titulación “Profesional técnico en
guía oficial de turismo”).

•  Agropecuaria (“Profesional técnico en 
agropecuaria”). 

Para integrar las dos carreras ha construido un 
circuito turístico de 2 kilómetros y medio, con una
ruta en la que se pueden observar, además de 
especies amazónicas y palmerales, lagunas de
criadero de peces, zonas de animales (cerdos,
vacas...), un mariposario, un criadero de ranas, etc. 

Los y las visitantes que lo deseen son guiados por
alumnado del centro, apoyando económicamente
este trabajo.

El centro también cuenta con un internado para
personas, sobre todo nativas (indígenas) de las 
comunidades, que muchas veces llegan por río y
no pueden ir y venir por las grandes distancias.

El Instituto Superior 
Tecnológico “EL MILAGRO” 
en Iquitos (Perú), 

LOGRO 4

Mejora de las infraestructuras, el 
equipamiento y las instalaciones 
productivas

En 2005 fue la primera promoción, después
lo dejé y volví en 2009. Noté muchos cambios 
en la institución, este lugar era muy pequeño,
era un galpón, era nuestra aula, debajo del árbol
empezamos... Ahora hay más insumos, más 
rápido se hacen las cosas, ayuda mucho”.

Antigua alumna del centro de Arroyito,
Paraguay
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Se ha logrado difundir y sensibilizar sobre la 
importancia de la educación para el trabajo. La
evaluación muestra como el alumnado considera que la
formación técnica es muy importante para la generación
de empleo y se forman para solucionar situaciones 
necesarias.

Además, se ha conseguido la participación de madres 
y padres, aspecto que ha favorecido la consecución 
de otros logros, como por ejemplo, el poder realizar 
las prácticas del alumnado de Paraguay en fincas 
familiares. 

En general, los centros de educación técnica de Fe y
Alegría gozan de gran reconocimiento por parte de la
comunidad o del entorno donde están ubicados y esta
es una de las grandes fortalezas del convenio que 
llevan a conseguir una buena cobertura. 

En los últimos cinco años, la educación
técnica ha sufrido una gran transformación,

pues antes estaba en un segundo plano. Se ha
ido respondiendo a las necesidades de la 
población que sobre todo no podía ir a las 
universidades, y que no podía tampoco por
horarios, etc. Se están logrando en nuestros
centros formaciones adecuadas para formar
una fuente de trabajo. Antes la técnica 
unicamente respondía a mejorar habilidades,
por ejemplo (cocinar mejor, atender mejor a
los hijos), pero con la nueva currícula todo
esto ha cambiado”.

LOGRO 5

Difusión y promoción en la comunidad

Personal de Fe y Alegría Bolivia 
entrevistado en la evaluación

Kamba Rembe y San Joaquím, ubicados en
comunidades rurales de los departamentos
de Concepción, San Pedro y Caaguazú en
Paraguay, además de ofrecer formación técnica
agrícola en el bachillerato y educación superior, 
ha promovido la realización de 10 cursos para 
productores de las zonas donde están los centros,
en coordinación con entidades públicas como el
SINAFOCAL (Sistema Nacional de Formación y
Capacitación Laboral), el SNPP (Sistema Nacional
de Promoción Profesional), la DGEP-DFP 
(Dirección General de Educación Permanente-
Dirección de Formación Profesional) y el MAG 
(Ministerio de Agricultura y Ganadería), ofreciendo
así un servicio de suma importancia a la 
comunidad donde están insertos. 

Los centros educativos 

Se ha logrado difundir 
y sensibilizar sobre la 

importancia de la educación 
para el trabajo

Los padres respaldan totalmente y están 
dispuestos a hacer apoyos, creen que es 

necesario que salgan con alguna herramienta
técnica”.

Director centro de educación técnica en el
Bachillerato de Bolivia entrevistado en la
evaluación
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De igual manera, hay que seguir trabajando por adaptar
las formaciones de los docentes y directivos a los
perfiles concretos del alumnado que tienen en
cada titulación. Igualmente se demanda más cantidad
de formación para los equipos y más actualizada. 

42

2. PUNTOS DE MEJORA

La gran mayoría del alumnado y del cuerpo docente han
manifestado un elevado grado de satisfacción con las
formaciones recibidas, sin embargo, se deben tener en
cuenta tres aspectos que afectan negativamente: 
la deserción escolar, docente y directiva. La tasa
de abandono escolar está en torno al 30% del 
alumnado, porcentaje sobre el que se debe seguir 
trabajando para reducirlo lo máximo posible. Los 
motivos que llevan a los alumnos y alumnas a abandonar
la formación varían según el país y la zona donde esté
situada la escuela, aunque los principales motivos
suelen ser:

La necesidad urgente de trabajar aunque sea en
puestos precarios e informales.

La falta de apoyo familiar.

La formación de familias tempranas.

Problemas de seguridad.

La evaluación muestra las diferentes medidas que han
tomado los centros para abordar este problema (becas,
flexibilidad horaria, apoyos psicológicos, etc.), pero aun
queda trabajo por hacer al respecto. 

PUNTO DE MEJORA 1

Deserción escolar, docente y directiva

Anteriormente los motivos de la deserción
eran más familiares, desertaban más las chicas.
El año pasado nos fue bastante bien, solo 4 ó 
5%, pero este año nuevamente hemos tenido 
muchas deserciones por problemas 
comunitarios de peligro: hay 6 km sin casas y la
gente no quiere mandar a sus hijos por riesgo
de que les pase algo. Pero es por algo más que
por problemas comunitarios, hay sospechas de
grupos armados, etc. Anteriormente había
mucha deserción por la fiebre de la compra de
moto, y cuando llegaban a 7º se ponían a plantar
sésamo. Te venían hasta julio y agosto y en 
septiembre que era cuando se planta el sésamo
no venían más. Con las comisiones de padres
intentamos resolverlo”.

Coordinador de escuela agropecuaria de
Fe y Alegría Paraguay

PUNTOS DE 
MEJORA

P

P

!

!

PUNTO DE MEJORA 2

Adaptación de las formaciones de 
docentes y directivos 

P!

Necesitamos más formación 
complementaria, porque a raíz de las

formaciones ha cambiado mucho las 
condiciones y el interés”.

Director centro de educación técnica en el
Bachillerato de Bolivia entrevistado en la
evaluación
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En algunos países existe un elevado número de
personas que terminan la formación pero que no
obtienen la certificación. Esto ocurre principalmente
por dos motivos: 

Lentitud del proceso administrativo para acreditarse.

Porque no se ha logrado establecer convenios para
lograr una acreditación. 

Por ejemplo, el caso de Perú, donde, una vez finalizada
la formación, se debe solicitar el título al Ministerio, 
defendiendo un proyecto final, entregando una serie de
documentación y abonando un importe. Muchos de los
y las alumnas no siguen con estos requisitos, 
quedándose sólo con la formación finalizada, pero sin
título. El trabajo de campo de la evaluación destacó que
el 95% de los/as encuestados finalizaron la formación y
de ellos, tan solo el 38% ha recibido una acreditación. 
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PUNTO DE MEJORA 3

Tener en cuenta la variable género

P!

PUNTO DE MEJORA 4

Obtención de la certificación tras 
terminar la formación

P!

La variable género también puede influir en los 
resultados que persigue la intervención, por ello, fue
uno de los aspectos a indagar en la evaluación. No 
parece que esta variable esté influyendo en la deserción
escolar (en el caso de algunos centros sí), pero sí lo
está haciendo en el acceso a las diferentes 
especialidades de formación, variando el numero de
matriculas de hombres y mujeres en función de la 
especialidad. 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 (como pueden ser los cursos de costura en
Bolivia y en Ecuador, donde hubo una alta demanda por
parte de las estudiantes para emprendimientos 
personales, que a menudo fueron 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. 

La adaptación de las formaciones a las necesidades 
del alumnado y de los/as docentes es otro de los 
objetivos principales que se perseguía con la 
intervención, por ello, hay que seguir trabajando por
tener en cuenta las necesidades específicas que
tienen las mujeres, ya que forman un porcentaje 
elevado de las personas que acceden a la formación.
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. 

El otro año tenía una compañera con un hijo
de 7 años. Era inquieto y aquí hay la 

voluntaria 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, etc. 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
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EJE 2: GESTIÓN INTERNA-ADMINISTRATIVA 

1. LOGROS CONSEGUIDOS

En general, la evaluación muestra que la gestión y la
forma de coordinar los centros ha cambiado,
originándose mejoras, implementando herramientas 
especificas de gestión, planes estratégicos, líneas de
base, realizando mejor el seguimiento, siendo más 
participativos a través de comisiones (como las 
pedagógicas y de padres y madres), etc. Sin embargo,
el nivel en que se ha dado esa implementación tiene 
diferencias según los países. 

Desde la acción federativa se llevó a cabo un trabajo 
de acompañamiento a los países, adaptando las 
formaciones sobre gestión que ofrecía a docentes, 
directores y directoras a las necesidades de cada país. 

los dos centros cuentan con un modelo de gestión
educativa, administrativa y financiera que optimiza
los recursos. Algunos de los avances en este 
sentido han sido: 

•   La inclusión en los Proyectos Educativos 
Institucionales de propuestas de gestión 
institucional y pedagógica. 

•   Contar con instrumentos de monitoreo
validados por sus respectivos Consejos Directivos,
aunque en el caso de Virú el centro cuenta con un
manual de organización y funciones que necesita
actualizarse.

•   Aplicación de un sistema de monitoreo y 
evaluación de docentes, revisado, ajustado y
aprobado por sus respectivos Consejos Directivos.

En Perú, 

LOGRO 1

Sistemas de gestión educativa y 
financiera consolidados

los centros de San Joaquín, Arroyito y Kamba
Rembe en Paraguay, contaban ya con 
procedimientos contables, de inventario y de 
manejo de almacenes que les facilitó mucho llevar
a cabo un mejor control y seguimiento. Además,
los centros mejoraron administrativamente, pues
lograron elaborar un plan presupuestario y 
registros para asientos contables, obligaciones 
fiscales, sistemas de compra-venta, etc.

Otro punto a destacar es que se trabajó teniendo
en cuenta un Plan Didáctico Productivo que cada
centro elaboró, así como el desarrollo de los 
Módulos de Orientación Laboral.

Desde el tercer año 
del convenio 
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Un avance importante que se ha realizado es el 
seguimiento del alumno o alumna una vez que 
finaliza la formación. 

Este aspecto es relevante porque permite conocer y
evaluar el proceso de incorporación al mundo laboral
del alumno y poder analizar la pertinencia de los 
diseños curriculares.

Estos análisis ayudan a mejorar la calidad de la 
educación que se le ofrece al alumno que está aun 
en el centro y del que está por llegar. 

Destaca el funcionamiento que han tenido los centros
de Perú con el Sistema de Seguimiento a alumnos que
han terminado su formación. 

El desarrollo de la herramienta de gestión FYA 
LABORAL ha ayudado a este avance. Esta consiste 
en una serie de pautas para realizar un seguimiento 
del alumno que finaliza, conociendo la tasa de inserción
laboral, o el acceso a la universidad y continuidad de los
estudios. 

Se realizó un curso para aprender a manejar la 
herramienta, al que acudieron 36 personas de centros
de formación. 

Si bien no es un proceso cerrado puesto que implantar
una nueva herramienta tiene su complejidad, el 
principal logro ha sido que los centros asuman
una herramienta útil y común. 

LOGRO 2

Desarrollo de sistemas de monitoreo 
y evaluación 

Un avance importante
es el seguimiento del alumno 
o alumna una vez que finaliza 

la formación

en el periodo de 2010, centró su trabajo sobre
gestión en la consolidación de equipos directivos
capaces de homogeneizar el trabajo que se 
realizaba en todos los centros.

A través de formaciones a personal directivo se 
generaron documentos institucionales de manera
colectiva, que a la vez fortalecían a los equipos
directivos en sus roles de gestión administrativa
institucional, pedagógico-curricular y comunitaria. 

En 2011 se continuó con la formación directiva y
de facilitadores y facilitadoras con formaciones 
específicas. Este proceso siguió incidiendo en la
generación de documentos y/o acuerdos 
institucionales en dicha gestión, en la que se 
delineó la formación del plantel directivo y 
administrativo de los centros y se la incorporó al
Plan Operativo Anual de cada departamental. 

También fue significativa y provechosa para la 
dinámica de mejora de calidad de los centros 
técnicos la conformación de una Red 
departamental de Centros Técnicos de Fe y 
Alegría, instancia que ha permitido unificar 
procesos de planificación, reflexión colectiva y 
evaluación de las acciones conjuntas y niveles de
formalidad administrativa interna en el marco legal
en los 12 centros.

Fe y Alegría Bolivia 

el principal LOGRO ha sido
que los centros asuman una 
herramienta útil y común
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Promover la participación del alumnado en la 
gestión escolar y su movilización y organización
es fundamental para el objetivo de cualquier 
centro de Fe y Alegría de promover sociedades
más democráticas. 

Así, se ha impulsado que los y las estudiantes sean la
principal fuerza que mueva los procesos educativos,
como ha sido el caso del sistema de comercialización
de Paraguay, gestionado con los y las estudiantes de 
último año. 
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Se han realizado formaciones a los directores y 
directoras dirigidas a mejorar la gestión de los 
centros educativos, donde han participado 77 
personas (44 mujeres y 33 hombres), con una tasa de
finalización del 54% (porcentaje ajustado a los 
promedios de permanencia que suelen tener las 
formaciones virtuales). 

Esta diferencia de finalización entre el personal directivo
y el personal docente se debe a razones como: la 
multiplicidad de tareas, la complejidad formativa, y a que
se ha realizado una sola formación, frente a las dos 
realizadas con docentes.

Si se observa esta participación por
número de centros educativos, vemos
que 22 son los centros que han 
participado en la formación. 

El principal fruto de esta formación ha
sido que 16 centros del Convenio han
actualizado su documentación, así
como su práctica, y han generado 
mayores capacidades gerenciales y de
vinculación con el medio social y
laboral. Este elemento resulta 
fundamental y característico de 
centros de formación profesional.

LOGRO 3

Formación de equipos directivos 
de los centros

LOGRO 4

Organización y participación de 
los estudiantes 
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Ellos han elaborado, ejecutado y evaluado proyectos
productivos que incluyen la comercialización de los
productos, beneficiando por una parte a los 
estudiantes que ya habían finalizado la formación y por
otra a los productores cercanos interesados para el
acopio de productos. 

En la implementación de estos proyectos productivos,
que se desarrollan en las instalaciones de los centros,
participan también los demás estudiantes de primer y
segundo año de bachillerato.

En general, se ha conseguido que los proyectos 
desarrollados tengan una sostenibilidad en el tiempo
gracias a aspectos como:

Continuidad de los diferentes convenios que se
han establecido.

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). 

Intentamos seguir creciendo, aunque 
implica mucho esfuerzo. La parte técnica

se auto-sostiene, pero da algo ínfimo para el
mantenimiento de toda la institución. 

Para eso también se crea una comisión de 
padres, donde trabajamos en cuestiones 
cooperativas, y eso es lo que nos sostiene”.

LOGRO 5

Impulso de procesos dirigidos a la 
sostenibilidad 

Personal de Fe y Alegría entrevistado
en la evaluación

P!

El nivel de implantación de las herramientas de gestión
diseñadas por el proyecto Federativo nº7 para apoyar 
a los centros ha sido diverso. El motivo ha sido una 
participación desigual de los diferentes países en
las formaciones dirigidas a ello, motivado, 
principalmente por problemas de conectividad en varias
zonas y retrasos en las construcciones de las aulas, 
generándose un abandono de la formación directiva 
del 45,8%.

2. PUNTOS DE MEJORA

PUNTO DE MEJORA 1

Participación desigual de los 
países en las formaciones

P!

A pesar de que se están dando mejoras en el 
seguimiento del alumnado que finaliza las 
formaciones, el ritmo de estas mejoras no es igual en
todos los países, y en algunos centros aún no se está
realizando seguimiento (aspecto que tampoco es fácil
de conseguir), ni monitorización o evaluación continua.

En concreto la herramienta FyA LABORAL está aún en
una fase de implantación. Los centros que no la utilizan
son conscientes de la importancia que tiene el realizar
seguimiento pero aún no lo realizan de manera 
sistemática, ni estandarizada.

PUNTO DE MEJORA 2

Seguimiento del alumnado

P!

Existen una serie de elementos estructurales 
importantes que están afectando a la forma de trabajar
en los tres ejes, como es: la alta tasa de rotación 
docente que existe en algunos centros. 

Esta rotación suele darse por condiciones laborales 
no satisfactorias, y afecta a la gestión del centro, a la
calidad de la enseñanza y a la eficiencia en las 
formaciones de docentes.

PUNTO DE MEJORA 2

Alta tasa de rotación docente
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EJE 3: ESTRATEGIAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL 

1. LOGROS CONSEGUIDOS

Se han logrado establecer acuerdos 
interinstitucionales con posibilidad de perdurar en el
tiempo. Estos acuerdos han sido de diferente índole:

Participación en la actualización y validación de los
currículos de cada una de las especialidades.

Realización de convenios para que los y las alumnas
puedan realizar prácticas profesionales.

Permitir que el personal docente realice pasantías en
las empresas. 

Los centros han conseguido establecer alianzas con
diferentes organismos acorde al contexto de cada uno. 

Por ejemplo, en Perú la mayoría de convenios realizados
han sido con grandes empresas y entidades públicas, a
diferencia de los centros de Paraguay, que se 
encuentran en zonas rurales donde tiene más relevancia
la comunidad, y por ello se establecieron acuerdos con
las familias para que los alumnos/as pudieran realizar
prácticas en las fincas familiares, o los acuerdos con
universidades. 

Los y las docentes y el personal directivo están 
concienciados de la importancia de trabajar sobre la 
incorporación real de los alumnos y alumnas al mundo
laboral. 

Se valora como muy importante el trabajo que hay y
queda por hacer en el eje 3 sobre inserción 
laboral, y se ha logrado incorporar en la agenda

En el centro John Drury 
de Ecuador,

LOGRO 1

Articulación con el sector productivo 
empresarial 

LOGRO 2

Concienciación y formación del personal
de los centros sobre inserción laboral

Este convenio ha ayudado a desarrollar 
experiencias en este enfoque de 

empleabilidad, la práctica laboral se ha 
constituido como un puente de inserción. 
Muchos jóvenes se han quedado donde han
hecho la práctica laboral o han mejorado sus
competencias a partir de sus debilidades, han
conocido cómo es el espacio laboral, y han
podido ajustar sus comportamientos 
laborales, ha sentado unas bases este 
proyecto. Es necesario identificar la 
necesidad, que el centro educativo se 
comprometa a este seguimiento laboral y no
sólo acabe con la formación. Estamos 
comprometidos con este eje y también con el
emprendedurismo, enfocado al autoempleo y
emprendimientos familiares”. 

Persona de Fe y Alegría Bolivia 
entrevistada en la evaluación 

Fe y Alegría ha logrado establecer alianzas con la
Fundación Crisfe, con el Servicio Ecuatoriano de
Capacitación Profesional (SECAP), con la 
Universidad de Guayaquil y con la Fundación 
Rostro de Cristo, alianzas que se han plasmado 
en la organización de 28 cursos de corta duración
para personas del entorno del centro educativo.
Los cursos han sido sobre temáticas variadas,
como informática, inglés, corte y confección, 
teatro, etc. 

245 personas participaron en estas 
formaciones (66 hombres y 179 mujeres).

Formación para el trabajo:Maquetación 1  26/3/15  10:06  Página 48



49

cuestiones relativas a las alianzas con el medio
como factor relevante para alcanzar inserción en el 
mercado laboral. 

Desde la Acción Federativa se han realizado 
formaciones a personal de los centros (32 personas
de los 22 centros) sobre intermediación laboral, con
distintos niveles de intensidad de acuerdo a las 
capacidades y dinámicas propias de cada centro. 

Se han trabajado dos aspectos principales sobre 
intermediación laboral: 

Apoyo en la elaboración de propuestas de acción
pública.

Apoyo en la elaboración de estrategias de desarrollo
de alianzas con el medio para promover el autoempleo.

Otro de los objetivos que se han perseguido desde la
acción federativa ha sido la interacción entre 
participantes de los centros (docentes, directivos y 
directivas), promovido a través de pasantías y 
encuentros presenciales y a través de la interacción 
virtual mediante la plataforma. 

Un 70% de los centros han incorporado en su 
gestión procesos de intermediación laboral. 

Las prácticas profesionales son una prioridad en la 
mayoría de centros y alrededor del 90% de las 
personas que finalizan la formación las realizan.
En muchos de ellos existen convenios específicos con
empresas e instituciones de la zona, mientras que en
otros las prácticas se realizan en el propio centro, o
bien a través de contactos personales. 

Realizar prácticas es un aspecto fundamental en este
tipo de formaciones, por eso, el hecho de estar en
zonas con poco acceso a empresas que puedan 
ofrecerlo no debe ser un impedimento. 

Es el caso de los centros de Paraguay, donde los 
alumnos y alumnas han realizado prácticas en los 
propios centros como las siguientes:

LOGRO 3

Promoción de prácticas para el 
alumnado 

En Bolivia, se ha logrado mantener un diálogo y
coordinación permanente con instancias 
educativas del estado, posibilitando un 
reconocimiento y aval de los centros e institutos
técnicos de Fe y Alegría por el Ministerio de 
Educación. 

Además de las relaciones con el Estado, las 
relaciones establecidas con empresas también 
han conseguido efectos positivos implícitos, 
como ha sido la incidencia en la opinión pública 
y la valoración de la Educación Técnica como una 
opción pertinente y necesaria de las personas y 
las comunidades, influyendo a su vez en la 
estabilidad del número de matrículas 
(mostrándose la interdependencia del trabajo de
los tres ejes). 

En muchos casos las 
alianzas tienen también 
impactos positivos implícitos

la persona encargada de diseñar la propuesta de
intermediación laboral del centro educativo ha 
participado en capacitaciones virtuales de la 
Federación Internacional de Fe y Alegría sobre
Procesos de Intermediación Laboral (ruta 
metodológica) y Manejo. 

Así, se ha logrado una propuesta de 
intermediación laboral realizada desde las 
necesidades de las personas de la zona que 
además cuenta con una estrategia de seguimiento
y acompañamiento al alumnado que finaliza la 
formación. 

En Ecuador, 
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¿Qué opina el personal de empresas que
recibe alumnos/as en prácticas?
Fortalezas y debilidades del alumnado 
en prácticas de Perú 

Fortalezas:

Capacidad de planificar.

Organizativos.

Preguntan constantemente, tienen ganas de 
aprender. 

Iniciativa, orden en el trabajo.

Es una fortaleza que muchos procedan de 
comunidades rurales. 

Los docentes están capacitados y eso se nota en los
alumnos. 

Es notable la parte práctica que reciben en la 
formación. 

Aspectos mejorables: 

Reforzar el idioma.

Más formación en autoempleo. 

Sería positivo poder realizar una pasantía al año 
(visita) para conocer otras realidades y perfeccionarse. 

Resumen Grupo de discusión con empresarios.

50

En el área agrícola: manejo de suelo, cultivo de 
autoconsumo e intensivo, manejo y producción de 
plaguicidas.

En el área pecuaria: avicultura, suinotecnia, 
apicultura.

En el área técnica: manejo de implementos y 
maquinarias agrícolas, moto técnica.

En el área administrativa: mercadeo de 
productos. 

el Plan de prácticas se llevó a cabo en cada centro
de acuerdo a sus posibilidades y su realidad. El
enfoque de “aprender haciendo para emprender”
se tuvo como horizonte formativo profesional. 
Fue responsabilidad de cada docente incluir las
prácticas en sus respectivas materias. La mayor
parte de las prácticas se realizaron dentro de los
centros. En el caso de Arroyito, los estudiantes del
centro agropecuario realizaron parte de sus 
prácticas en los centros de educación primaria de
Fe y Alegría cercanos, implementando huertos 
escolares.

Las prácticas fueron aplicadas con la pertinente
orientación laboral profesional y se centraron en
las áreas de agropecuaria, técnica y mecánica.
Además, se dio en los tres centros un énfasis 
especial en la práctica de mercadeo y gestión 
administrativa.

Varios de los planes de prácticas, al considerar
áreas y actividades productivas comunes, se 
consensuaron entre los tres centros 
agropecuarios. Otros, sin embargo, quedaron 
bajo la iniciativa y responsabilidad de cada centro
que se encargó de formularlos, implementarlos y 
evaluarlos según sus propios criterios y 
posibilidades. Todos los planes de prácticas 
implementados a lo largo del proyecto fueron
presentados y aprobados por el Ministerio de 
Agricultura (MAG).

En Paraguay

Algunas han dejado el curso por causas
personales, de trabajo, etc. pero la 

mayoría, como el instituto hace convenios,
nos ayuda mucho. Como está todo fresco 
respecto a lo teórico, una puede aprovechar
mucho las prácticas”. 

Antigua alumna del Instituto Aurora
Rossells, Bolivia, entrevistada en la
evaluación
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Impulsar estrategias de autoempleo es 
fundamental en muchos de los contextos de los 
centros y por ello se ha realizado bastante esfuerzo, 
especialmente en los centros de Paraguay y Perú. 

Los centros de Paraguay 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.

En los centros de Perú, principalmente en el centro de
Virú, zona de agro-exportaciones, las formaciones van
dirigidas prácticamente en su totalidad al autoempleo.

Los proyectos productivos que se implementan 
(espárrago, maíz amarillo, pimiento morrón, pastos y 
forrajes, producción empresarial de cuyes y ovinos de
pelo y producción de abonos orgánicos) cuentan con
un plan formativo de cultivo, explotación y producción,
que permiten al estudiante desarrollar competencias
para el autoempleo. 

LOGRO 4

Promoción de estrategias de autoempleo

tiene 29 años y es uno de los alumnos 
becados del centro de Kamba Rembé, 
Paraguay. Cuando comenzó no le interesaba 
especialmente la horticultura, pero tras realizar su
pasantía en la zona de Caaguazú, comenzó a tener
más interés en la producción. Realizó su proyecto
productivo final sobre la producción de tomates, el
cual puedo llevar a la práctica en el centro. Esto le
animó a asociarse con un compañero y comprar
unas hectáreas para producir mejor y hacer de 
esta formación su medio de vida. 

Actualmente, los docentes cuentan que están 
produciendo y vendiendo productos de muy buena
calidad (no solo tomates) cerca de su comunidad. 

Información extraída de grupo de discusión con 
docentes.

Luis18,

Esto te genera condiciones de 
empleabilidad, pero no te asegura el 

empleo. Todo centro técnico debe ser 
articulador entre la formación y el mundo 
productivo, también la relación con las 
empresas nos ayuda a actualizar la currícula”. 

Personal de Fe y Alegría entrevistado
en la evaluación

El año pasado hemos hecho diálogos 
empresariales y nos ha sorprendido que 

algunas alumnas tenían ya su negocio 
establecido.”

Directora de centro de formación
técnica en Bolivia entrevistada en la
evaluación

18 Nombre ficticio.
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El grado de articulación de las actividades de este 
tercer eje ha sido inferior en aquellas zonas donde el 
tejido productivo es muy pobre, a diferencia de los 
centros que se encuentran en zonas muy dinámicas de
exportación (como ocurre en Virú, zona rica en agro 
exportación). 
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En determinados centros el autoempleo parece 
prácticamente la única salida laboral, por lo que se 
deberían reforzar este aspecto en las propuestas 
curriculares de los centros. 

Es el caso que ocurre, por ejemplo, en Paraguay, donde
estudiantes encuestados que finalizaron las 
formaciones revelan que un número elevado se hallan
en empleos ajenos y no concordantes con su formación
técnica profesional. 

Por tanto, 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. 

2. PUNTOS DE MEJORA

Se han establecido numerosas alianzas con empresas,
teniendo como principal objetivo la realización de 
prácticas del alumnado. En menor medida se han 
utilizado estas alianzas para definir propuestas 
curriculares conjuntas, otro de los objetivos que se
pretendían y sobre el que hay que seguir trabajando. 

PUNTO DE MEJORA 1

Definir propuestas curriculares conjuntas
P!

PUNTO DE MEJORA 3

Reforzar el autoempleo
P!

PUNTO DE MEJORA 2

Diferente articulación según la zona 
geográfica

P!
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Ahora tenemos en corte y confección dos
alumnas que quieren montar un negocio,

así que les hemos pedido que nos presenten
un plan de negocio y nosotros podemos 
apoyarlas desde el centro con la 
maquinaria.” 

Directora de centro de formación
técnica en Bolivia entrevistada en la
evaluación
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Hay centros, como por ejemplo Arroyito en Paraguay,
donde la comunidad participa muy activamente, pero en
otros es aún una tarea por trabajar. Se deben reforzar
las experiencias participativas. 

En general, la evaluación constata un impacto positivo
de la formación sobre las condiciones de 
empleabilidad de los alumnos y alumnas que finalizan. 
El enfoque de competencias profesionales seguido por
Fe y Alegría ha logrado fortalecer y mejorar la educación
técnica de los jóvenes y adultos de estos países de
América del Sur. 

Se ha conseguido desarrollar una propuesta formativa
adecuada a la oferta y la demanda, creándose además
canales útiles de conexión entre ambos. El modelo de
los tres ejes de trabajo establecido como teoría del
programa se estima pertinente y coherente con el
perfil y las condiciones del mercado.

Es decir, la idea de trabajar sobre los tres ámbitos se
valida, mostrando que lo trabajado ayuda a encontrar
empleo, aunque, a pesar de que se han evidenciado
casos concretos de alumnos y alumnas que han 
accedido al empleo gracias a las formaciones, los 
impactos se deben medir a largo plazo. 

El ritmo de implementación de la propuesta ha sido 
diferente en cada país, puesto que cada uno partía de
unas circunstancias específicas. 

Por ello, en varios de los proyectos aún es pronto para
poder medir los efectos una vez que las personas han
finalizado las formaciones. 

En otros, como es el caso de Bolivia que lleva más
tiempo realizando la propuesta, sí se pueden observar
algunos efectos. 

EL DESARROLLO DE ESTOS TRES EJES, ¿HA CONTRIBUIDO A MEJORAR LAS
CONDICIONES DE EMPLEABILIDAD DEL ALUMNADO? 

PUNTO DE MEJORA 4

Reforzar las experiencias participativas

P!
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La evaluación realizada constata que es una propuesta
flexible que permite a cada país adaptarla a sus propias
circunstancias, realizando actividades diferentes según
sus necesidades, pero compartiendo el mismo 
esquema y enfoque (fortaleza generada también gracias
al contar con una propuesta regional y acción específica
para ello). 

A nivel de implantación se observa una cierta 
secuencialidad entre los ejes. Hay un mayor recorrido
de trabajo con el eje 1, algo lógico al contener aquellas
actividades iniciales para comenzar a impartir la 
formación: crear los espacios y equipamientos, definir
currículas, etc. 

En segundo lugar, el eje 2 es el siguiente con más 
recorrido y mayor grado de implantación, trabajando
para generar sistemas de gestión más eficientes, y por
último, el eje 3, el cuál comenzó prácticamente a 
desarrollarse con el apoyo de este Convenio, y por lo
tanto, aún queda por trabajar, pues se ha evidenciado
que la relación causa efecto entre relación de alianzas e
inserción laboral es muy directa, aspecto que ya están
en la agenda de todos los centros.

Existen multitud de factores que dificultan la relación 
directa entre la mejora de las competencias laborales y
la inserción laboral. Por ello, este Convenio ayudó a 
establecer como actividad principal en el eje 2 un 
seguimiento de alumnos que hubieran terminado sus
estudios que diera información sobre en qué medida
han mejorado sus condiciones de vida, sus 
posibilidades de futuro y sus expectativas futuras. 

Recoger esta información y analizarla es clave para la
mejora continua de los centros, y es algo que ya se está
consiguiendo gracias al Convenio, y que permitirá en
los siguientes años hacer rigurosos análisis. 

No es automático el conseguir un empleo,
pero la que quiere sale y se le apoya para

hacer las prácticas y conseguir un empleo.” 

Antigua alumna del Instituto Aurora 
Rossells (Bolivia) entrevistada en la 
evaluación

Muchos chicos trabajan, hay una realidad
socioeconómica difícil, pero creo que se

logra. Los papás están contentos con que el
centro ofrezca algo más.” 

Director centro de educación técnica 
en el Bachillerato de Bolivia entrevistado
en la evaluación

Muchos alumnos han conectado la práctica
laboral con la inserción, se han hecho querer,
han mostrado sus aptitudes positivas y les han
agarrado. Este es el proceso que estamos 
siguiendo en el tema de inserción.” 

Personal de Fe y Alegría Bolivia entrevistado
en la evaluación
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En qué medida han 
mejorado sus condiciones

de vida, sus posibilidades de
futuro y sus expectativas

futuras
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Bolivia es el país con 
más recorrido trabajado 
en la propuesta de 
formación para el trabajo 
de Fe y Alegría, 

Más allá del empleo conseguido, se ha encuestado
a los y las alumnas para saber la satisfacción a
nivel personal y social. El 89% manifiestan haber
mejorado su desempeño en tareas laborales
y familiares, gracias a los aprendizajes 
desarrollados en el centro técnico. 

“mayor a 2000 Bolivianos”, doblando el salario 
mínimo nacional.
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Fue en los primeros años del convenio cuando 
los centros bolivianos consiguieron mejorar las 
condiciones básicas con las que ya contaban para
la realización de las formaciones (adecuación de
espacios, recursos, formación docente, etc.), para
dedicarse, sobre todo a partir de 2010, a aspectos
más complejos de la calidad educativa. 

En el convenio han participado 12 centros, cuatro
de los cuales eran de educación superior, siete de
educación no formal y uno centro de secundaria. 

En el seguimiento a las personas que han recibido
formación superior y no formal se ha observado 
un cambio positivo en cuanto a la inserción al 
mercado laboral y social. 

Un 38% de las personas que finalizaron las 
formaciones consiguieron un trabajo por sus 
competencias laborales, trabajando la mitad de
ellas en puestos técnicos. Además, se constata
que un 29% tienen más de un año de antigüedad
laboral, lo que indica la adquisición de puestos
más o menos estables. 

En el caso de las personas que realizaron la 
formación superior, el 72% de los insertados en el
mercado laboral lo hacen en puestos vinculados 
a la formación recibida. Y en el caso de las 
personas que recibieron la formación no formal, 
el porcentaje asciende a 86%.

Un dato importante es la remuneración salarial 
que estas personas insertadas reciben.

Los datos evidencian una mejora considerable 
en aquellas personas que finalizaron los estudios 
superiores, ubicándose en el rango salarial de
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Continuar con la articulación de los tres ejes
que favorezca la inserción en el mercado laboral.

La evaluación afirma que es una propuesta 
piloto transferible a otros países. El modelo podría
ser replicable a otros centros que no necesariamente
sean similares. 

Como se ha podido observar, los 22 centros 
destinatarios tienen características muy diferentes, unos
centros se encuentran en núcleos urbanos, otros en
zonas rurales, imparten diferentes especialidades. 
Únicamente tienen en común que imparten formación
profesional y técnica, desde un enfoque integral. 

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. 

La formación y el cuidado de los y las 
docentes debe seguir siendo un aspecto a trabajar, en
varios sentidos:

Incluir formación continua docente por especialidad, 
o bien facilitar e informar acerca de los cursos y 
posibilidades a los docentes que por sus condiciones 
de trabajo no tiene acceso a esta información. Asimismo, 
fomentar el intercambio entre los centros aprovechando
la gran red de Fe y Alegría. 

Luchar contra las elevadas tasas de abandono en las
formaciones a personal de dirección y docente. 

Gran parte del personal docente y algunos directivos
demandan una mayor interrelación entre centros, 
aprender de lo que están haciendo otros, o cómo lo
hacen, no sólo de los países participantes en el 
Convenio, sino de otros países latinoamericanos con 
experiencias curriculares similares, o contextos 
similares. 

4. RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN

Además de las recomendaciones de cada eje recogidas en los puntos de mejora de los apartados anteriores, la
evaluación sugiere tener muy en cuenta los siguientes aspectos generales: 

Continuar la articulación
de los tres ejes que 

favorezca la inserción
en el mercado laboral
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La gente de la comunidad está 
comenzando a poner de ejemplo el colegio
como forma de trabajar. Y la gente de la 
comunidad ve en la escuela una posibilidad 
de mejorar sus condiciones de vida.” 

Antiguo alumno de formación técnica de la
comunidad de Kamba Rembé (Paraguay) 
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Optimizar el trabajo del Programa Federativo,
que podría ser una oportunidad para el intercambio entre
centros y la formación continua de docentes nuevos si la
difusión fuese mayor. 

De cara a la implementación del componente 3, en
búsqueda de la inserción laboral, se recomienda: 

Incrementar el plan formativo de autoempleo
incluyendo módulos sobre cómo generar autoempleo. 

Incorporar la figura del Mentor: una persona con 
experiencia dentro de una empresa que pueda 
acompañar durante un tiempo determinado en el 
lanzamiento del negocio. 

Mejorar la accesibilidad a internet de 
determinados centros, o bien seguir diseñando más 
herramientas que permitan que centros sin acceso a 
internet poder implementarlas. 

El seguimiento del alumnado que ha terminado
la formación es fundamental para poder valorar el 
impacto real de los centros en su alumnado. Siendo 
formación técnica, el objetivo final debe ser que el 
antiguo alumno acceda al empleo o al autoempleo 
también mediante los centros. 

Trabajar en mayor medida el acercamiento a 
la comunidad, logrando centros educativos más 
horizontales, lo cual afectará positivamente al impacto 
en las zonas donde están ubicados. 

La gente antes no sabía qué se podía 
conseguir con agropecuaria, pero ahora ya 
se va viendo que sí se consigue, entienden 
y tenemos también muchos egresados que 
trabajan para extensionistas. A nivel 
departamental tenemos reconocimiento,
hemos participado en una feria departamental
de colegios técnicos y se ha reconocido. 
A nivel de distrito la gente nos tiene en 
cuenta como modelo de educación 
agropecuaria, incluso hemos tenido las 
visitas de la universidad privada, que no tiene
parcela, y viene a hacer sus pasantías aquí
con los alumnos.” 

Coordinador de escuela agropecuaria de 
Fe y Alegría Paraguay

También se ha mejorado la apreciación por
los productos locales como la quínoa o la
carne de llama, que antes estaba relacionada
con gente pobre. Nosotros hemos estado 
haciendo ferias, donde se valoran los 
productos locales.” 

Personal de Fe y Alegría Bolivia entrevistado
en la evaluación
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•  AECID: Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo.

•  EPT: Educación para Todos.

•  FIFYA: Federación Internacional de Fe y Alegría.

•  OIT: Organización Internacional del Trabajo.

•  PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

•  SIET: Servicio de Informática Educativa para el Trabajo de Fe y Alegría.

•  UNESCO: United Nations Educational, Scientic and Cultural Organization (Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura).

SIGLAS
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Velar por que las necesidades 
de aprendizaje de todos los 

jóvenes y adultos se satisfagan 
mediante un acceso equitativo a un
aprendizaje adecuado y a programas 
de preparación para la vida activa”.

Objetivo 3 de la Educación 
Para Todos (UNESCO)
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Entreculturas es una organización no gubernamental promovida por la 
Compañía de Jesús que trabaja para la educación y el desarrollo de los 
pueblos. 

Para Entreculturas, la educación es un derecho fundamental y una 
herramienta necesaria para conseguir la justicia social. Apoya iniciativas que
promueven la educación de las personas y los pueblos más desfavorecidos
en América Latina, África y Asia. En España, impulsa campañas educativas,
de comunicación, investigaciones y acciones de presión política, todas ellas
encaminadas a sensibilizar a la sociedad española respecto de la necesidad
de considerar la educación de todos y todas, como una causa de primer
orden por la que vale la pena comprometerse.

Fe y Alegría (FyA) Internacional es un movimiento de Educación 
Popular, que trabaja principalmente en América Latina en la promoción
y desarrollo de las poblaciones más pobres luchando por llevar 
educación a las clases más desfavorecidas.

Fe y Alegría nace en el año 1955 en uno de los suburbios de Caracas, 
impulsada por un jesuita, el padre José Mª Velaz SJ, para atender a un 
centenar de niños sin escuela. Fe y Alegría promueve una educación que
busca la transformación desde y con las comunidades para la construcción
de una sociedad justa, fraterna, democrática y participativa, presente en 
barrios populares de 20 países y cuyas escuelas acogen a más de
1.500.000 alumnos y alumnas.
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