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1. RESUMEN EJECUTIVO  
 

Las operaciones de Fundap están enmarcadas en la promoción del desarrollo de los 
sectores de menores ingresos de la República de Guatemala, especialmente de los 
habitantes del área rural de la región occidental, por medio de proyectos innovadores 
que garantizan una mejora consistente en la calidad de vida. Esto se logra a través de 
diversos programas sociales que integran los de Educación, Salud, Agropecuario, 
Forestal Ambiental,  Artesanías y Microcrédito.  
 
La Unidad de Formación Técnica y Ocupacional IJÁ se inserta dentro del programa de 
Educación como uno de los pilares de FUNDAP de apoyo a la formación técnica 
ocupacional y al empleo. Para ello, la Unidad lo hace a través de diferentes 
metodologías, siendo éstas las de Sensibilización, Centros de Formación Técnica 
Empresarial (CETEC O CT), Centros de Desarrollo Empresarial (CEDES), Cursos 
Intensivos de  Formación (Curso de Inmersión en centros técnicos ) y de Seguir para 
Emprender.   
 
Es esta Unidad IJÁ se desarrolló el proyecto con apoyo con ACTEC “Formación Técnica 
Ocupacional como un Medio para la Generación de Empleo Digno”, diseñado en el año 
2016 para implementarse en el quinquenio 2017-2021, y fue orientado para desarrollar 
acciones en 8 departamentos ubicados en la región suroccidental de Guatemala. El 
mismo pretende mejorar las condiciones de vida de las mujeres y de los jóvenes del 
Altiplano guatemalteco facilitando su inserción laboral por medio de procesos de 
formación técnica adaptados a sus realidades, capacidades y necesidades, a través la 
generación de ingresos a través del el empleo dependiente, autoempleo y  
emprendimiento de negocios como consecuencia de su formación técnica en la Unidad 
IJÁ de Fundap, mediante tres objetivos: a) desarrollar programas de formación técnica  
laboral que asegure el desarrollo de competencias laborales a través de la incorporación 
de estándares de calidad; b) establecer e implementar estrategias para orientar y 
acompañar a los egresados en la búsqueda y obtención de empleo o en el desarrollo de 
iniciativas de emprendimiento productivo, y c) promover el fortalecimiento de la Unidad 
de Formación Técnica de FUNDAP  para garantizar  calidad, innovación  y pertinencia   
en los procesos  de información, formación y  acompañamiento  a  los  alumnos  y 
egresados de los diferentes  cursos y servicios que presta. 
  
El objetivo de la presente evaluación es identificar los alcances, limitaciones y 
oportunidades de mejora del modelo IJA, como un programa de formación y 
acompañamiento de jóvenes y mujeres del suroccidente de Guatemala, que busca 
incidir en el desarrollo y habilidades para el trabajo digno y el emprendimiento efectivo, 
derivado de un análisis de pertinencia, eficacia y eficiencia del Modelo IJÁ  
 
El marco metodológico de la evaluación del Proyecto se abordó principalmente a través 
de métodos cuantitativos y cualitativos de evaluación de los objetivos, indicadores, 
metas, resultados e impactos de las intervenciones del proyecto, por un lado, 
relacionados con el fortalecimiento de Fundap de la calidad de las actividades 
misionales de la Unidad de Formación Técnica Empresarial y sus metodologías, el 
seguimiento y acompañamiento de sus egresados para potencializar su empleabilidad 
y emprendimiento,  y la sostenibilidad de sus acciones misionales en materia de 
formación técnica; y por el otro, relacionados con los efectos e impactos más relevantes 
que tuvo la formación técnica en las condiciones de vidas de los egresados.  
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Considerando las restricciones legales derivadas de la Pandemia y las decisiones de 
las autoridades de Fundap para alinearse a las mismas y prevenir responsablemente el 
riesgo de contagio, se recomendó desde el inicio realizar la evaluación a través de 
estrategias no presenciales. En virtud de los cual, la presente evaluación se basó en 
una primera instancia en una cuidadosa y extensiva revisión y análisis de documentos 
bibliográficos, bases de datos, reportes e informes del quinquenio 2017-2021, 
presentados en el Anexo 2 de este informe, luego a través de una serie en entrevistas 
en profundidad previamente estructuradas (Anexo 1), a través de una serie de 
videoconferencias con el Director Ejecutivo, Contralor General, Gerente del Programa 
de Educación,  Coordinadora de la Formación Técnica y Empresarial, coordinadoras de 
las diferentes metodologías, e instructores e instructoras de CEDES y centros técnicos, 
y  facilitadores del Programa Seguir para Emprender.  Asimismo, en  cuestionarios de 
encuestas previamente diseñados con una estructura muestral representativa de las 
características de intervención de la Unidad IJÁ en relación a niveles de cobertura y 
atención por regiones, metodologías y egreso por especialidades de su oferta formativa, 
que fueron llenadas por los siguientes tipos de informantes encuestados:   
 

 
Algunas conclusiones  de la evaluación son las siguientes:  

1) El desempeño 2017-2021 de intervención de la formación técnica del Modelo IJÁ es 
sumamente “pertinente” y “coherente”  con el desarrollo socioeconómico de la 
población objetiva del Proyecto, evidenciándose en la existencia de un adecuado 
enfoque estratégico de atención y cobertura priorizado hacia personas que viven en 
condiciones desfavorecidas, su respuesta hacia las necesidades particulares de 
formación de jóvenes y mujeres del suroccidente del país y de su adecuada  
coherencia y correspondencia con objetivos, ejes y estrategias de las políticas 
relevantes de desarrollo socioeconómico del Estado de Guatemala  
 

2) A nivel general y con mínimas excepciones, puede concluirse que los indicadores y 
resultados a nivel general del “marco lógico” del Proyecto, son sumamente positivos, 
ya que en base al apoyo brindado por ACTEC y otros socios cooperantes durante la 
línea de tiempo del Proyecto, el arduo trabajo del equipo gestor del mismo, personal 
técnico y de otro personal administrativo de Fundap involucrado directa o 
indirectamente para su consecución,  y a la asertiva dirección y toma de decisiones 
de sus autoridades administrativas y directivas a lo largo del proyecto y 
especialmente durante el duro golpe de la Pandemia y de la situación económica del 
país, se logró un impacto muy fuerte en la mejora continua de la Fundación y en la 
vida de miles de jóvenes y adultos jóvenes, especialmente del género femenino, que 
ha vivido tradicionalmente en condiciones desfavorables. Es decir, que en lo que 
respecta a la evaluación del marco lógico del proyecto, la intervención ha sido muy 
pertinente y exitosa desde el punto de vista de su “eficacia” en el cumplimiento de 
sus objetivos, metas y resultados previstos, tanto los relacionados con atención y 
cobertura, priorización de género y mejora de la calidad de la formación, como los 
relacionados con la implementación de un modelo de seguimiento y 

277  Egresados de la formación técnica de Fundap  

97  Estudiantes de la formación técnica de Fundap  

55  Participantes beneficiados del Programa Seguir para Emprender  

28  Instructores de centros técnicos  

18  Instructoras de CEDES  

25  Empresas de la red de empresarios que colaboran con Fundap  

23  Empresas empleadoras de egresados de la formación técnica  
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acompañamiento de egresados, y el fortalecimiento de estrategias para la 
continuidad y sostenibilidad de la Unidad IJÁ.  
 

3) En base a información recopilada en participantes que llenaron boletas en congresos 
de seguimiento durante el quinquenio 2017-2020, se evidenció un “fuerte impacto 
en el empleo” derivado de la formación técnica en Fundap, ya que antes de la 
formación solamente el 19% estaban activos económicamente con remuneración 
(como empleados dependientes o en actividades económicas por autoempleo o 
negocios propio),  y posteriormente en el momento que se dio el seguimiento de 
egresados, el 83% estaba inserto en alguna actividad económica propia o como 
empleado dependiente.  

 

 

 

En base a la encuesta a 277 egresados de las metodologías de CEDES, Centros 
técnicos e Inmersión que respondieron el cuestionario en el marco de la presente 
evaluación, se evidenció que los trabajadores no remunerados (amas de casa, etc.) 
y los desocupados (“ninguna”) disminuyeron fuertemente y se convirtieron en 
emprendedores (trabajando en forma independiente por cuenta propia o como 
propietario de un negocio), de lo cual se infiere “un fuerte impacto en el empleo por 
emprendimiento”, derivado de la formación técnica recibida en las metodologías de 
CT, CEDES y Seguir para Emprender. El nivel de empleados en relación de 
dependencia se conservó igual.  

 

 

Categoría ocupacional 
antes de la formación 
técnica (CEDES Y CT)  

Porcentaje 

Estudiante 27.01% 

Empleado dependiente 22.63% 

Trabajador independiente 
(trabajando por cuenta 
propia) 

9.12% 

Propietario de un negocio 5.84% 

Trabajador no remunerado 
(ama de casa, negocio 
familiar, etc.) 

25.91% 

Ninguna 9.49% 

Total general 100.00% 

 

  

Actividad económica al momento de 
llenar su boleta de seguimiento  

(CEDES y CT)  

Actividad económica propia 
(trabajador independiente o 
propietario de negocio)  

60% 

Empleo dependiente  23% 

Desempleado 17% 

Actividad económica antes de la 
formación técnica (CEDES y CT)  

Ama de casa  39% 

  

Empleo dependiente  12% 

Actividad económica 
propia  

7% 

Estudiante 34% 

Ninguna  8% 

Categoría ocupacional 
actual al momento de la 

encuesta  
Porcentaje 

Estudiante 6.57% 

Empleado dependiente 22.63% 

Trabajador 
independiente 

35.77% 

Propietario de un 
negocio 

16.79% 

Trabajador no 
remunerado 

12.04% 

Ninguna 6.20% 

Total general 100.00% 
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4) Por otro lado, los resultados de la encuesta realizada en el marco de la presente 
consultoría, evidenció que existió un “impacto positivo” en la generación de ingresos 
de los egresados, habiéndose disminuido fuertemente la cantidad de personas sin 
ingreso (casi en un 70%), quienes se ubicaron en diferentes rangos de ingreso, 
destacando dos situaciones relevantes: primero, el porcentaje de personas que 
perciben ingresos entre Q.1,000 y Q2,000  subió de 13.72% a 30.69% (que 
constituye un incremento del 224% en la línea base) y el porcentaje de personas 
que perciben ingresos mayores de Q.2,000 subió de 5.77% 16.96% (que constituye 
un incremento del 294% en la línea base):  
 

 

Rango promedio de 
ingresos mensuales 

antes de su formación 
Porcentaje 

No tenía ingresos 48.74% 

Menos de Q.1,000 30.32% 

Entre Q.1,001 y Q.2,000 13.72% 

Entre Q.2,001 y Q.3,000 4.33% 

Entre Q3,001 y Q.4,000 1.08% 

Entre Q.4,001 y Q.5,000 0.00% 

Más de Q.5,000 0.36% 

Respuestas en blanco 1.44% 

Total  100.00% 

 

Aunque existe casi un 35% que aún permanece en ingresos de menos de Q.1,000 
mensuales, se debe a que una parte de ellos son recién egresados y se emplearon 
o emprendieron (como trabajadores independientes o propietarios de negocios) en 
condiciones desfavorables en tiempo de post-pandemia, sin embargo, tal como se 
establece en el apartado 5.2.2, para poder analizar con mayor propiedad el nivel de 
impacto en los ingresos mensuales promedio de los egresados de la formación 
técnica de la Unidad IJÁ de Fundap, es importante hacer referencia al contexto 
nacional y regional en materia de salario e ingresos, tomando en cuenta algunos 
aspectos como:  

 
- El salario mínimo actual para actividades no agrícolas en Guatemala está 

establecido actualmente en Q92.88 diarios en jornada ordinaria diurna de trabajo, 
equivalente a un salario mensual de Q.2,825.10 más bonificación de Ley de 
Q250.00, totalizando Q.3,073.10 al mes.  

- De acuerdo a la última Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (ENEI), realizada 
en el año 2019, un 43.1 % de la población ocupada asalariada vive en comunidades 
del interior del país, donde la brecha de ingresos con relación al salario mínimo es 
de un 32%. De acuerdo a este nivel de brecha, este 43.1% de la población ocupada 
debería estar actualmente generando ingresos mensuales en un nivel aproximado 
de Q.2,090. Sin embargo, ahora también hay que considerar el impacto sobre los 
ingresos de la Pandemia, es decir, el comportamiento “post-pandemia” de los 
salarios e ingresos.  

- La pandemia del COVID 19 impactó fuertemente la estructura del mercado laboral 
en Guatemala, en donde en el año 2020 se perdieron más de 100,000 empleos 
formales lo cual ha causado en el año 2021 un incremento fuerte en el sector de la 
economía informal. A su vez, se han sumado los jóvenes que se graduaron del ciclo 
diversificado en los años 2019 y 2020, y como en su mayoría no fueron absorbidos 
por el empleo formal, se estima que más de la mitad de los nuevos  

Rango promedio de 
ingresos mensuales 

actualmente 
Porcentaje 

No tengo ingresos 14.80% 

Menos de Q.1,000 34.66% 

Entre Q.1,001 y Q.2,000 30.69% 

Entre Q.2,001 y Q.3,000 11.19% 

Entre Q.3,001 y Q.4,000 4.33% 

Entre Q.4,001 y Q.5,000 0.36% 

Más de Q.5,000 1.08% 

Respuestas en blanco 2.89% 

Total general 100.00% 
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- integrantes del mercado laboral se ha dirigido a la informalidad. En base a esta 

causalidad, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y al Centro de 
Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) estiman que el sector informal de la 
economía en el año 2021 ha crecido fuertemente estimándose que se ubica 
actualmente entre 72% y 75% (y que podría ser mayor según expertos en empleo), 
sector donde los ingresos son bastante menores a los del sector formal de la 
economía.  

- Los departamentos del occidente del país (donde están ubicados la mayoría de los 
departamentos de la zona de cobertura geográfica de Fundap) forman parte de los 
departamentos del país donde se ha evidenciado mayor impacto en la caída de los 
ingresos de las personas en la etapa post-pandemia, especialmente por la gran 
cantidad de trabajadores independientes (autoempleados que laboran por cuenta 
propia), pequeños negocios de subsistencia y trabajadores del sector informal en 
general. La gran mayoría de la población ocupada no tiene acceso al salario mínimo. 
Actualmente, en esta se estima que el jornal (pago diario) de un adulto se ubica 
entre Q.50 a Q.60 diarios (entre Q.1,500 a Q.1,800 mensuales) y para un joven  entre 
Q.35 y Q.40 diarios (Q,1,050 y Q.1,200).  

 
Finalmente, tal como lo indican los resultados de las encuestas y entrevistas  
realizadas en el marco de la presente evaluación, se establecen importantes 
limitantes para que los egresados puedan emplearse, emprender exitosamente por 
cuenta propia (autoempleo) o emprender una empresa, siendo algunos de ellos: la 
débil economía y escaso despliegue de empresas medianas y grandes en las 
comunidades del interior de los departamentos del suroccidente del país, la 
contracción económica observada en el quinquenio y agravada por la Pandemia y 
la ausencia o escaso acceso a capital semilla y financiamiento por parte de 
instituciones microfinancieras en condiciones favorables de garantías, plazos  y 
tasas, entre otras. 

 

5) En relación a su nivel satisfacción de la formación técnica de Fundap la opinión de 
más del 95% del total (promedio) de estudiantes, egresados, empleadores y red de 
empresarios encuestados fue de que están “Muy satisfechos” ó “Satisfechos”, 
únicamente menos del 5% indicaron estar “Poco Satisfechos”. 
 

6) En general puede concluirse a través de evidencias recogidas durante las 
entrevistas en profundidad con diferentes tipos de interlocutores que la Unidad IJA 
es muy eficiente, derivándose especialmente de evidenciar una adecuada logística 
de gestión de su planificación operativa con controles y buena adaptación a sus 
modificaciones por situaciones emergentes; una buena relación (15% - 85%) entre 
la cantidad de personal del área administrativa (coordinadoras, encargados de 
control académico, etc.)   y la cantidad de personal operativo (instructores, etc.) 
reflejando una Administración “ligera”; las buenas prácticas implementadas de 
reacción para la gestión adaptativa ante la pandemia del COVID-19; una ejecución 
presupuestaria exitosa en los fondos del Proyecto con ACTEC y de la Unidad 
Técnica IJÁ en general; existencia de procesos confiables y ágiles de contratación 
de personal interno y externo de apoyo a la Unidad Técnica y Empresarial IJÁ;  así 
como un adecuado manejo presupuestario, entre otros criterios de eficiencia.  

 
7) En relación a las metodologías, todas están plenamente implantadas con efectividad 

en la Unidad IJA, unas más que otras, pero han respondido muy pertinentemente 
con la tipología de beneficiarios establecida por las políticas y avenidas estratégicas 
de FUNDAP y por las características de propias de los beneficiaros del Proyecto con 
ACTEC, en su mayoría jóvenes entre 15 y 28 años y mujeres de menos de hasta 50 
años en estado de vulnerabilidad social.   
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8) La atención al género femenino en la formación técnica del quinquenio 2017-2020, 
prioridad del modelo IJÁ y del proyecto con ACTEC se dio de la siguiente forma:  

 

  Total % Hombres % Mujeres 

Centro Técnico 2017 1,901 28.09% 71.91% 

CEDE 2017 1,539 6.63% 93.37% 

Formación técnica  2017 3,440 18.49% 81.51% 

Centro Técnico 2018 2,030 27.34% 72.66% 

CEDE 2018 1,325 5.58% 94.42% 

Formación técnica  2018 3,355 18.75% 81.25% 

Centro Técnico 2019 2,250 25.96% 74.04% 

CEDE 2019 1,394 7.10% 92.90% 

Formación técnica  2019 3,644 18.74% 81.26% 

Centro Técnico 2020 1,257 24.11% 75.89% 

CEDE 2020 679 4.86% 95.14% 

Formación técnica  2020 1,936 17.36% 82.64% 

Centro Técnico 2021 1,123 28.23% 71.77% 

CEDE 2021 1,177 6.63% 93.37% 

Formación técnica  2021 2,300 17.17% 82.83% 

Formación técnica 2017-2021 14,675 18.26% 81.74% 

 
En el Programa Seguir para Emprender la atención por región y género se presenta 
así:  
 

De acuerdo a los resultados se concluye que la Unidad IJÁ mostró en el quinquenio 
una altísima atención a la mujer: casi 82% en formación técnica y 86% en el 
Programa seguir para Emprender.-   
 

9) Aparte de las principales lecciones aprendidas, se aportan una gama de 
oportunidades de mejora  para las metodologías y la Unidad Técnica IJÁ en general, 
las cuales deberían ser objeto de espacios de discusión y análisis, consenso, 
planteamiento de estrategias para su abordaje, priorización de acciones en el corto, 
mediano o largo plazo, toma de decisiones y planes para la implementación de las 
recomendaciones que se consideren válidas y de importancia para la Fundación. 
Toda mejora requiere esfuerzos y muchas de ellas una inversión financiera 
involucrada, por lo que su priorización debería realizarse en función de su 
percepción de impacto en la calidad de los servicios y la misma capacidad 
institucional para su puesta en marcha derivado de la sostenibilidad de los 
programas y de la Fundación, condicionante de primer orden. Se han priorizado 
dentro de la gran variedad de recomendaciones, las siguientes:  
 

 Ampliación de la cobertura del curso de sensibilización a todas los centros técnicos 
y CEDES  mediante formación virtual o híbrida  

 Fortalecimiento en temas empresariales y de emprendimiento  a instructores, 
estudiantes en su etapa final de egreso y egresados emprendedores tempranos, 

COBERTURA TOTAL 2017-2021 DE LA ATENCIÓN  EN SEGUIR PARA EMPRENDER,  
POR REGIÓN Y GÉNERO  

 

REGIÓN Femenino  %  Masculino  % TOTAL  

Altiplano 384 80.47% 75 19.53% 384 

Costa sur 228 89.04% 25 10.96% 228 

Puerta de occidente 97 84.54% 15 15.46% 97 

San marcos 161 95.65% 7 4.35% 161 

Total 870 85.98% 122 14.02% 870 
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mediante cursos cortos de complementación en temas puntuales a través de la 
modalidad virtual  

 Implementación de laboratorios de computación para fortalecer las competencias 
básicas en el área informática en los estudiantes (debilidad generalizada en centros 
técnicos y CEDES)   

 Ampliación de la duración de los proyectos de capacitación en comunidades de los 
CEDES a un mínimo de 9 meses, estableciendo proyectos pilotos para evaluar la 
experiencia  

 Fortalecimiento de las actividades de apoyo y supervisión técnico-pedagógica de la 
formación técnica en centros técnicos y CEDES mediante un departamento o  
unidad especializada de apoyo (clave para la calidad de la formación y ausente 
actualmente por la carga de trabajo de coordinadoras) 

 Fortalecimiento del Programa de Escuelas Taller: Designación de profesional  
coordinador del Programa, diseño de su modelo de negocios, establecimiento de 
procedimientos operacionales rectores, y ampliación de cobertura  hacia todas las 
unidades regionales IJÁ  

 Fortalecimiento de Programa Seguir para Emprender: Actualizar metodología al 
contexto real, incrementar la cantidad de facilitadores en emprendimiento de 
acuerdo a la demanda creciente de sus servicios, implementar estrategias para 
captación y retención de capital humano derivado de alta rotación de facilitadores, 
fortalecer los perfiles de ingreso y la capacitación de complementación de 
facilitadores en temática de emprendimiento y coaching, evaluar la factibilidad de 
escalar el subprograma de préstamo o leasing de equipo a jóvenes, etc. 

 Continuar, y de ser posible, incrementar la cobertura del Programa “Alumni”, en 
virtud de ser una estrategia muy exitosa para brindar experiencia laboral y apoyar a 
la inserción laboral como trabajadores dependientes a ex alumnos egresados de la 
formación técnica de la Unidad IJÁ, definiendo funciones laborales adecuadas 
dentro de Fundap (de apoyo a sensibilización, auxiliares de instructores, actividades 
de control académico, supervisión de escuelas taller internas y otras)   

 Sistematizar el uso de cuestionarios de encuestas en línea a través de la web, para 
realizar evaluaciones anuales de impacto en egresados de la formación técnica 
recibida en la Unidad IJÁ: por un lado, que incluya cuestionarios para la evaluación 
de efectos e impactos en el empleo, ingresos, condiciones laborales y variables 
psicosociales en los egresados, y por el otro, que incluya cuestionarios para evaluar 
el impacto en los empleadores de egresados  

 Fortalecer los sistemas informáticos de apoyo a la gestión del conocimiento y las 
operaciones de la Unidad IJÁ: para corregir problemática y apoyar necesidades 
plenamente identificadas, y para la automatización de otros procesos que darán 
mayor eficiencia a la Unidad Técnica IJÁ.  

 Fortalecer estrategias para asegurar la sostenibilidad de la unidad Técnica en virtud 
del crecimiento de la demanda de sus servicios: El crecimiento de los fondos 
patrimoniales a través de excedentes del programa de microcrédito, la captación de 
fondos de corporaciones empresariales, particulares y ONG en el exterior 
(fundraising), y la continuidad de donaciones por parte de los socios estratégicos 
actuales, es un reto de primera línea para así permitir implementar mejoras a las 
metodologías de formación técnica y de acompañamiento de egresados del modelo 
IJÁ y para establecer más acciones de apoyo a los grupos de participantes con  
mucha vulnerabilidad a través de becas parciales o totales, estipendios, crédito 
educativo con becas reembolsables, ayuda con materiales fungibles para la 
formación y el incremento de cobertura de préstamo de equipo para 
emprendimientos nacientes, entre otros.   
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o Respuesta del modelo a las necesidades de formación de jóvenes y adultos del 
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o Gestión presupuestal y de control financiero organizacional  
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3. MARCO INTRODUCTORIO CONTEXTUAL  

REFERENCIA SOBRE LA INTERVENCIÓN DE FUNDAP EN EL SUROCCIDENTE 
DEL PAÍS   
 
Fundap fue constituida en el año 1981 con la finalidad de dar respuesta a todas aquellas 
personas y comunidades de escasos recursos económicos y basa su intervención en el 
“desarrollo con dignidad”, el cual engloba el respeto a la persona humana, su cultura y 
tradiciones, participando activamente en el combate a la pobreza. Provee diferentes 
tipos de servicios de programas sociales para el desarrollo socioeconómico de la zona 
geográfica de cobertura de sus operaciones.  

 
El área de cobertura de Fundap la constituyen 10 departamentos del suroccidente del 
país, siendo un área de las más vulnerables del país, tanto a nivel económico, como 
social, político y geográfico, Esta región de cobertura de la Fundación integra los 
departamentos de Huehuetenango, Quiché, San Marcos, Totonicapán, Quetzaltenango, 

Sololá, Chimaltenango Retalhuleu, Suchitepéquez y Escuintla.   
 

 
 
 
La región ocupa el 31.6% del territorio de Guatemala, sin embargo, su población supera 
el 47.1% de la reportada en el Censo de Población y Vivienda 2018. Cuenta con 
población muy joven  en virtud de que el 30% tiene entre 15 y 24 años, y 65% tienen 
menos de 30 años de edad, siendo consecuentemente una región con un potencial 
humano de jóvenes sumamente alto de la “Población en Edad de Trabajar (PET) y 
“Población Económicamente Activa” (PEA), pero desafortunadamente una región donde 
prevalecen condiciones de mucha vulnerabilidad social para sus habitantes, con altos 
niveles de pobreza y pobreza extrema, con desempleo,  

Gráfica 1: Departamentos y cabeceras del área de cobertura de los servicios de Fundap  
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subempleo y donde predomina una débil economía informal, con difíciles oportunidades 
de acceso a la formación técnica y al empleo, con muy bajo nivel educativo en general, 
altos índices de migración de jóvenes y muchos otros problemas derivados de la 
inexistencia adecuada de medios de vida.    
 
Las operaciones de Fundap están sustentadas en su misión: “Promover el desarrollo de 
los sectores de menores ingresos de la república de Guatemala, especialmente de los 
habitantes del área rural de la región occidental, por medio de proyectos innovadores 
que evitando el paternalismo, garanticen una mejora consistente en la calidad de vida. 
Todo bajo un marco de desarrollo sostenible con absoluto respeto a la dignidad humana, 
cultura y tradiciones”. 

 
Congruente con su visión: “Erradicar la pobreza en Guatemala mediante estrategias 
sustentadas sobre valores de equidad, honestidad, libertad, excelencia, respeto a la 
dignidad y democracia”, FUNDAP implementa un conjunto de programas de beneficio 
para miles de personas vulnerables, que se muestran a continuación   

 

 
 

En el marco del Programa de Educación de FUNDAP, desde 1998 se estableció la 
Unidad de Formación Técnica Empresarial, denominada “IJÁ” (“Semilla” en idioma 
maya K´iche´), que tiene como objetivo brindar formación técnica ocupacional y 
empresarial, para mujeres, jóvenes y adultos en estado de vulnerabilidad social que 
tienen interés en desarrollar o fortalecer sus competencias para la empleabilidad y el 
emprendimiento empresarial, con el objetivo de generar ingresos y mejorar las 
condiciones de vida para ellos y sus familias.  
 
Esta Unidad de Formación Técnica y Empresarial brinda actualmente sus servicios a 
través de 4 Centros Técnicos ubicados en cabeceras departamentales que disponen de 
diferentes instalaciones y talleres debidamente equipados para el desarrollo de la 
formación técnica y 17 Centros de Desarrollo Empresarial (CEDES) que desarrollan la 
formación técnica directamente en las comunidades, y que se dividen 
administrativamente en cuatro unidades regionales: A) IJÄ Altiplano (cobertura de 
atención a departamentos de Quetzaltenango y Totonicapán) B) San Marcos (cobertura 
de atención a departamentos de San Marcos) D) Costa Sur (cobertura de atención a 
departamentos de Retalhuleu, Suchitepéquez y Escuintla) y 4) IJÄ Puerta de Occidente 
(cobertura de atención en departamentos de Quiché y Sololá). 
 
La oferta educativa de FUNDAP está orientada especialmente en tres grandes áreas 
ocupacionales: Alimentos, Confección y Servicios , y se estructura en diferentes niveles 



  

14 
 

  EVALUACIÓN DE RESULTADOS, EFECTOS E IMPACTOS  DE LA FORMACIÓN 
TÉCNICA Y EMPRESARIAL QUE BRINDA EL MODELO IJÁ  DE FUNDAP  

y metodologías para satisfacer a las demandas, perfiles,  y procedencia de la población 
beneficiaria que incluye jóvenes al margen del sistema escolar que desean retomar sus 
estudios, mujeres y jóvenes sin formación técnica, mujeres que desarrollan una 
actividad informal, mujeres y jóvenes microempresarios, y jóvenes excluidos del sistema 
crediticio y desempleados, entre otros 
 
La formación técnica que se brinda a sus beneficiarios comprende la formación en 
competencias específicas del área ocupacional acompañada de una formación 
empresarial básica y una formación humanística fuerte, incluyendo las competencias 
blandas.  Su modelo de formación ocupacional se da en marco de la “formación en 
alternancia” acudiendo a los centros técnicos y CEDES uno o varios días a la semana 
en jornadas completas. Los CEDES tienen un modelo itinerante, permaneciendo en 
cada comunidad generalmente durante un año antes de trasladarse a otra comunidad.  
 
METODOLOGÍAS DE LA UNIDAD DE  TÉCNICA Y EMPRESARIAL IJÁ  

Las metodologías utilizadas por la Unidad Técnica de Formación IJÄ de FUNDAP para 
para brindar formación a los participantes en sus diferentes unidades operativas 
regionales, son las siguientes: 
 

 Cursos de Sensibilización  

 Centros de Formación Técnica Empresarial (CETEC)  

 Centros de Desarrollo Empresarial (CEDES)  

 Cursos Intensivos de  Formación (Inmersión) 

 Seguir para Emprender   
 

Adicionalmente la Fundación dentro del marco de las diferentes metodologías, 
especialmente en  CETEC y CEDES imparte “seminarios técnicos” de complementación 
y actualización de corta duración (6 a 8 horas, o más dependiendo de la temática) y 
“cursos cortos” de duración promedio de 50 horas, en diferentes áreas ocupacionales, 
impartidos por instructores de Fundap o especialistas externos. La integración de las 
metodologías de la Unidad Técnica Empresarial IJÁ se presenta a continuación:  
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A continuación se describen cada una de las metodologías de la Unidad de Formación 

Técnica Empresarial IJÁ: 

1)  “Cursos de Sensibilización” 
 

Más que una metodología la sensibilización consiste es una actividad estratégica de 
orientación sobre el beneficio de su educación y motivar la acción para la toma de 
decisiones de los jóvenes y adultos para capacitarse y aprovechar los servicios de 
formación técnica de la Fundación, en la cual se desarrollan cursos que tienen una 
duración de 16 horas que se imparten antes de la formación técnica de los estudiantes, 
y generalmente se realizan a través de varias sesiones de acuerdo al contenido del 
curso y a las actividades pedagógicas que el facilitador utilice, y su propósito es 
despertar el interés de las personas para formarse en una ocupación para luego 
emplearse o emprender su negocio, integrando contenidos temáticos como: la 
importancia de la educación (tipos de educación, retos de los jóvenes líderes y opciones 
de educación y formación técnica), las familias ocupacionales más importantes que 
existen en relación con el potencial o despliegue productivo de la región donde se 
desarrolla el curso (desde los niveles ocupacionales operativos hasta los medios y 
profesionales), la inclusión de personas con capacidades diferentes en la formación 
técnica, los cursos que ofrece Fundap en los CETEC o CEDES según la comunidad o 
centro técnico donde se realiza la inducción, y los requisitos y compromisos que deberán 
asumir al ingreso de su formación técnica, entre otros. Generalmente los grupos que 
asisten a los cursos son de entre 20 a 25 personas y se imparten tanto a jóvenes que 
están por graduarse en ciclos de la educación primaria y básica formal o simplemente 
que muestran interés en capacitarse, aunque también pueden participar líderes 
comunitarios, maestros y otros que tengan influencia en los jóvenes. En conclusión 
estos cursos buscan “sensibilizar “a personas sobre el impacto que la capacitación 
puede tener en sus vidas y  que tengan un mayor criterio de decisión sobre el curso en 
el que deseen formarse. 

 
2) “Centros de Formación Técnica Empresarial” (CETEC)  

 
Denominados “Centros Técnicos”, corresponden  a una metodología en la cual  existen 
centros fijos de formación técnica ocupacional y capacitación para el trabajo, ubicados 
en cabeceras departamentales que cuentan con la capacidad instalada (infraestructura, 
instalaciones y equipamiento) para la formación técnica y empresarial de los 
participantes en las diferentes especialidades de su oferta formativa. La formación se 
imparte en talleres y aulas que disponen de las instalaciones, máquinas, equipos, 
modelos didácticos y herramientas necesarias para brindar las carreras de formación 
que pueden durar uno o dos años en una modalidad de alternancia, a través de la cual 
los estudiantes asisten un día por semana al centro técnico. Esta duración depende de 
si la formación es inicial en la ocupación (aproximadamente 400 horas en primer año), 
o es formación complementaria (aproximadamente 520 horas en el segundo año, 
incluyendo las prácticas en empresas). Esta formación es certificada por el Ministerio de 
Educación. Asimismo, en los centros técnicos se desarrollan cursos cortos y seminarios 
técnicos de complementación y actualización inherentes a cada especialidad. Así, 
existen talleres de confección, gastronomía, belleza o esteticismo, electricidad, 
mecánica automotriz, mecánica de motocicletas, serigrafía y otros. Existe un centro 
técnico en cada una de las cuatro unidades IJÄ regionales: Altiplano, San Marcos, Costa 
Sur y Puerta de Occidente.  
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3)  “Centros de Desarrollo Empresarial” (CEDES)  

 
Corresponden  a una metodología en la cual existen centros de formación técnica y 
empresarial itinerantes, es decir, que con equipamiento “móvil” y una instructora fija se 
implementa un proyecto de capacitación que permanece durante un año en una 
comunidad funcionando en infraestructura que aporta generalmente sus autoridades 
locales y luego se traslada a otras comunidades. Su objetivo es promover la Inserción 
laboral al empleo (con mayor énfasis al autoempleo y el emprendimiento de negocios) 
en comunidades rurales del occidente del país en donde no existe una oferta de 
servicios de formación técnica empresarial disponible, o es muy limitada y poco 
accesible para el tipo de población en estado de vulnerabilidad social que prioriza 
Fundap. Estos centros se implementan en edificaciones con instalaciones de servicio y 
espacios físicos adecuados que luego son debidamente equipados para cada área de 
trabajo en virtud de que generalmente ofrecen formación ocupacional en tres diferentes 
áreas ocupacionales (de las especialidades de confección, alimentos y servicios de 
belleza).  Cada uno de estos centros imparte una serie de cursos técnicos acompañados 
de una formación empresarial y humanística integral, a través de dos modalidades: La 
primera, formación técnica ocupacional inicial de 6 meses de duración, con un mínimo 
de 200 horas de capacitación, asistiendo los participantes al centro en régimen de 
alternancia de uno dos días por semana, la cual es certificada por el Ministerio de 
Educación; y la segunda, con cursos de corta duración (de dos semanas a un mes)  en 
función de la demanda de la comunidad seleccionada como beneficiaria del proyecto. 
Una vez finalizados los seis meses  se celebra una feria empresarial, luego cada CEDE 
generalmente inicia otro ciclo de seis meses que puede ser la misma formación 
ocupacional de nivel inicial o implementar formación ocupacional de nivel intermedio de 
para completar un año de permanencia en la comunidad o puede decidirse trasladar el 
CEDE a otra comunidad rural para repetir el mismo proceso. En esta metodología 
participan juntas directivas locales que apoyan el proyecto de capacitación del CEDE de 
diferentes formas, desde la organización y difusión de los cursos, el cuidado de los 
equipos, la organización de varias actividades complementarias como giras educativas 
y charlas empresariales, hasta el enlace con los egresados para su seguimiento, entre 
otros. La participación en esta metodología es casi en su totalidad de mujeres jóvenes 
y adultas. 
 
4) “Cursos Intensivos de Formación o Cursos de Inmersión”  

 

Es una metodología dentro de la denominada “formación profesional acelerada” para 
habilitar jóvenes para el trabajo, que se realiza exclusivamente en el centro técnico IJÁ 
de Quetzaltenango,  y que consiste en capacitar a jóvenes en estado de vulnerabilidad, 
de entre 14 y 18 años,  provenientes de comunidades muy lejanas durante un mínimo 
de 96 horas (12 días) en un curso específico de las especialidades que el centro atiende, 
como repostería básica, instalaciones eléctricas básicas, preparación de alimentos, y 
otros. Se seleccionan jóvenes que viven en comunidades apartadas de los centros 
urbanos y muy pequeñas donde  difícilmente se instalaría un CEDE por no cumplir con 
los requisitos para instalar proyectos móviles de capacitación Los jóvenes son 
identificados y seleccionados de acuerdo a criterios institucionales establecidos para la 
metodología. Dentro de la logística, se les proporciona el transporte, alojamiento, 
alimentación y materiales para su formación  técnica, entre otros soportes.  
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5) “Seguir para Emprender”  
 

Es una metodología que surge en el marco del Presente Proyecto con ACTEC dentro 
del componente “Implementación de un Sistema de Seguimiento y Acompañamiento de 
Egresados de Fundap”, muy exitosa como se ha establecido durante la evaluación, tiene 
como propósito principal promover, formar y acompañar a jóvenes y mujeres 
emprendedoras con el objetivo de contribuir al fortalecimiento o creación de iniciativas 
empresariales innovadoras, que respondan a las necesidades de un ecosistema 
empresarial versátil que incide en una generación de ingresos dignos. Es pues, un 
programa de acompañamiento para jóvenes (hombres y mujeres) y mujeres adultas con 
características emprendedoras, egresados de la Unidad de Formación Técnica, 
mediante la cual por 12 meses los participantes reciben formación empresarial, 
acompañamiento, asesoría, coaching y en los casos que aplique arrendamiento de 
equipo para fortalecer su actividad productiva. Durante los primeros cuatro meses los 
participantes tienen acceso a formación y seguimiento intensivo en el campo 
empresarial y el resto del período un acompañamiento tipo coaching para asistir 
individualmente los emprendimientos de acuerdo a sus necesidades para ir 
consolidando o fortaleciendo su modelo, pero sin generar una dependencia con el 
facilitador para la sostenibilidad del mismo. El arrendamiento de equipo (leasing), es un 
componente de vital importancia para que los emprendedores cuenten con los medios 
básicos para garantizar su producción. El tipo de equipo varía de acuerdo a la realidad 
y tipo de emprendimiento. El período de arrendamiento puede oscilar entre 12 y 18 
meses, mismo período en el que se le requiere al participante ahorrar una cantidad 
mensual que le permita adquirir su propio bien, una vez terminada la fase de 
arrendamiento. El Programa Seguir para Emprender es una metodología de formación 
in situ,  es decir que se llega a los lugares cercanos a la residencia de los 
emprendedores para apoyarlos para que los emprendedores puedan tener las 
herramientas para mejorar y reforzar su idea de negocio y/o crear una nueva 
oportunidad de emprendimiento como una alternativa de generación de ingresos 
económicos y de esta manera impulsar el autoempleo digno en Guatemala. 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO  
 
La “Formación Técnica y Empresarial que brinda el Modelo IJÁ de FUNDAP” con apoyo 
de ACTEC, objeto de la presente evaluación, donde se inserta el proyecto “Formación 
Técnica Ocupacional como un Medio para la Generación de Empleo Digno”, diseñado 
en el año 2016 para implementarse en el quinquenio 2017-2021, y fue orientado para 
desarrollar acciones en 8 departamentos ubicados en la región suroccidental de 
Guatemala.  
 
El proyecto ha estado orientado a beneficiar principalmente a jóvenes de este 15 y 28 
años de ambos sexos (con alta prioridad hacia las mujeres de acuerdo a las metas e 
indicadores de su marco lógico), la mayoría con un nivel académico en el que no han 
finalizado su educación básica, gran parte de ellos desempleados y que viven en 
condiciones desfavorables altamente vulnerables y en un entorno sin mayores 
oportunidades de acceso a la formación técnica ocupacional y al empleo. Asimismo, 
está orientado a beneficiar a mujeres adultas de hasta 50 años de edad, la mayoría 
amas de casa que viven en condiciones socioeconómicas desfavorables y que 
necesitan contribuir a la generación de ingresos para su familia, con un nivel académico 
inconcluso en su educación básica, muchas de ellas amas de casa y que no han tenido 
la oportunidad de aprender un oficio.    
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El proyecto ha buscado promover la generación de ingresos para la población objetivo 
descrita a través del empleo dependiente, autoempleo y  emprendimiento de negocios 
como consecuencia de la formación técnica de Fundap, mediante tres objetivos: a) 
desarrollar programas de formación técnica  laboral que asegure el desarrollo de 
competencias laborales a través de la incorporación de estándares de calidad; b) 
establecer e implementar estrategias para orientar y acompañar a los egresados en la 
búsqueda y obtención de empleo o en el desarrollo de iniciativas de emprendimiento 
productivo, y c) promover el fortalecimiento de la Unidad de Formación Técnica de 
FUNDAP  para garantizar  calidad, innovación  y pertinencia   en los procesos  de 
información, formación y  acompañamiento  a  los  alumnos  y egresados de los 
diferentes  cursos y servicios que presta. 
 
Es decir, que el Proyecto ha pretendido coadyuvar a mejorar la disponibilidad de 
programas de formación técnica de calidad basados en competencias laborales duras y 
blandas, implementar un sistema de acompañamiento y seguimiento de egresados, y a 
establecer estrategias para la continuidad y sostenibilidad de la Unidad de Formación 
Técnica   Laboral y Empresarial de Fundap. 
 
En este orden de ideas, los objetivos, indicadores, resultados, metas, actividades y  
presupuesto del Proyecto se centraron en tres componentes básicos:  
 
1) La mejora de la calidad de la formación técnica de Fundap (disponibilidad de guías 

curriculares para los cursos, competencia de los instructores, equipamiento para la 
formación de acuerdo a necesidades demandadas, etc.)   
 

2) La implementación de un sistema de seguimiento y acompañamiento de egresados 
de Fundap 

 

3) El fortalecimiento de las estrategias de sostenibilidad de Fundap  
 

Dentro del marco lógico del Proyecto se establece en correspondencia al documento 
base del proyecto (“dosier”), el siguiente objetivo general y resultados: 
 
Objetivo General:  
Mejorar las condiciones de vida de las mujeres y de los jóvenes del Altiplano 
guatemalteco facilitando su inserción laboral por medio de procesos de formación 
técnica adaptados a sus realidades, capacidades y necesidades 
 
Resultado 1:  
16.250 personas reciben una formación de calidad gracias a un fortalecimiento técnico 
e institucional 
 

Resultado 2:  
Mejoramiento de la inserción laboral de las personas capacitadas gracias a la puesta en 
marcha de un sistema de acompañamiento y de seguimiento de los egresados 
 

Resultado 3:  
Fortalecimiento de las estrategias para la continuidad y sostenibilidad de la Unidad de 
Formación Técnica Laboral. 

 
El presupuesto anual y total del proyecto en Euros se presenta a continuación:  
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RUBRO 2017 2018 2019 2020 2021 Total 

1. INVERSIÓN             

Equipamiento técnica IJA  30,000 15,000   0  0  0  45,000 

TOTAL 1 30,000 15,000 0  0  0  45,000 

4. FUNCIONAMIENTO             

General: comunicación, 
transporte 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 15,000 

Actividades IJA 19,480 19,480 19,680 19,680 19,636 97,956 

Formación del personal 4,000 4,500 4,500 4,000 4,000 21,000 

TOTAL 2 26,480 26,980 27,180 26,680 26,636 133,956 

3. PERSONAL             

Responsable taller productivo 
IJA 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 60,000 

Asesores pedagógicos IJA (2) 20,000 20,000 20,000 10,000 10,000 80,000 

Experto en seguimiento y 
formación DUAL IJA (2) 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 100,000 

TOTAL 3 52,000 52,000 52,000 42,000 42,000 240,000 

PRESUPUESTO TOTAL  108,480 93,980 79,180 68,680 68,636 418,956 

 

OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN  

La evaluación que se ha realizado en el marco de la presente consultoría “Evaluación 
de Resultados, Efectos e Impactos de la Formación Técnica y Empresarial que brinda 
el modelo IJÁ de Fundap en el Suroccidente de Guatemala” tiene los siguientes 
objetivos:  
 
Objetivo General  
 
Identificar los alcances, limitaciones y oportunidades de mejora del modelo IJA, como 
un programa de formación y acompañamiento de jóvenes y mujeres del suroccidente de 
Guatemala, que busca incidir en el desarrollo y habilidades para el trabajo digno y el 
emprendimiento efectivo. 
 
Objetivos específicos 
 

 Determinar los efectos y posibles impactos de las acciones del Proyecto en los 
jóvenes y mujeres que han recibido formación técnica empresarial a través de los 
modelos de CEDES (Centros de Desarrollo Empresarial) y Centros Técnicos. 

 Definir la pertinencia, eficacia y eficiencia del Modelo IJA 

 Identificar la propuesta de valor diferencial del modelo IJA, como respuesta a las 
necesidades de formación y desarrollo de destrezas y habilidades técnicas de 
jóvenes y mujeres del suroccidente de Guatemala. 

 Analizar los avances y la ruta a seguir del componente Seguir para Emprender como 
una opción de acompañamiento a los emprendedores, egresados de la unidad de 
formación técnica ocupacional. 

 Determinar las lecciones aprendidas y los puntos o espacios de mejora del modelo 
IJÁ para contribuir de forma contundente a las necesidades de adquirir destrezas 
para insertarse al mundo laboral o emprender. 

 Entender mejor el rendimiento del programa en relación con los objetivos, y aprender 
cómo mejorarlo. 
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4. METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA EVALUACIÓN  
 
El marco metodológico de la evaluación del Proyecto se abordó principalmente a través 
de métodos cuantitativos y cualitativos de evaluación de los objetivos, indicadores, 
metas, resultados e impactos de las intervenciones del proyecto, por un lado, 
relacionados con el fortalecimiento de Fundap de la calidad de las actividades 
misionales de la Unidad de Formación Técnica Empresarial y sus metodologías, el 
seguimiento y acompañamiento de sus egresados para potencializar su empleabilidad 
y emprendimiento,  y la sostenibilidad de sus acciones misionales en materia de 
formación técnica; y por el otro, relacionados con los efectos e impactos más relevantes 
que tuvo la formación técnica en las condiciones de vidas de los egresados.  
 
El abordaje de la evaluación se realizó de la forma más flexible y con la mayor 
practicidad posible, a través de diferentes tipos de estrategias, herramientas e 
instrumentos, especialmente en:  
 

 La revisión y análisis documental de diverso tipo, proveniente de documentos 
generados antes y durante el Proyecto, como el referente ideológico de Fundap,  
políticas institucionales, información disponible en su página Web, documentos de 
metodologías utilizadas para la formación técnica, el documento del proyecto 
(dosier) y su marco lógico, informes anuales del Proyecto presentados a ACTEC, 
bases de datos generadas de diversa índole, boletas de seguimiento generadas en 
congresos de seguimiento, guías curriculares desarrolladas, manuales y cartillas 
utilizadas para las diferentes metodologías, manual de procedimientos operativos 
de la Unidad de Formación Técnica, FODA y estrategias de la Unidad, planes 
operativos anuales, informes de ejecución presupuestaria, documento del impacto 
de la Pandemia del COVID 19, y muchas otras más, la mayoría de las cuales se 
listan en el apartado de Anexos.   
 

 El desarrollo de diversas entrevistas en profundidad, semiestructuradas y 
focalizadas (con guías  de entrevistas previamente consensuadas con la gerente del 
Programa de Educación y la Coordinara General de la Unidad de Formación 
Técnica), con Director Ejecutivo (una entrevista), Contralor (una entrevista) Gerente 
del Programa de Educación (una entrevista), coordinadoras general, de centros 
técnicos, de CEDES y del Programa Seguir para Emprender (4 entrevistas en 
grupo), instructores de centros técnicos (una entrevista en grupo), instructoras de 
CEDES (una entrevista), facilitadores  del programa Seguir para Emprender (una 
entrevista) y otras     

 

 El diseño, validación de contenidos generales por autoridades de Fundap, 
aplicación, procesamiento, análisis  y conclusiones de encuestas en línea (más de 
500) dirigidas a siete diferentes tipos de interlocutores: participantes de la formación 
técnica de diferentes metodologías y unidades operativas, participantes del 
Programa Seguir  para Emprender, egresados de la formación técnica de Fundap 
(incluyendo emprendedores), instructoras de CEDES, instructores de centros 
técnicos de las diferentes unidades operativas,  empresarios de la red de empresas 
que colaboran con Fundap y empresarios empleadores de egresados de Fundap.  

 
 
Las conclusiones del presente informe fueron identificadas en este proceso evaluativo 
y las recomendaciones correspondientes emitidas, se sustentó en la utilización de las 
herramientas mencionadas anteriormente complementada con la opinión personal como 
experto en materia de formación profesional 
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Logísticamente el proceso de la evaluación siguió la siguiente ruta:   
 

1) Análisis del evaluador de los objetivos de la evaluación, aspectos centrales de la 
evaluación, sugerencia de metodología a utilizar y los criterios de evaluación 
establecidos para la evaluación (Pertinencia, eficacia y eficiencia del modelo IJÁ), y 
productos esperados en la consultoría y el informe correspondiente 
. 

2) Elaboración del plan de trabajo  
 

3) Dotación al evaluador de la información documental que Fundap consideró 
apropiada para el análisis documental preliminar  
 

4) Lectura, revisión y análisis documental, a partir de la información trasladada por 
Fundap  
 

5) Videoconferencias iniciales (con Gerente del Programa y  Coordinadora general de 
Formación Técnica)  
 

6) Diseño de guías de entrevistas para los diferentes tipos de interlocutores  
 

7) Diseño de contenidos de encuestas para los diferentes grupos de informantes  
 

8) Validación de las entrevistas y contenidos generales de entrevistas y encuestas por 
autoridades correspondientes, con recomendaciones para la mejora de los 
instrumentos    
 

9) Coordinación y programación de las entrevistas con los diversos interlocutores 
 

10) Diseño y validación con Coordinadora General de Formación Técnica, de las 
características requeridas de los informantes (estructuración de las muestras para 
cada una de las encuetas)  
 

11) Coordinación para el envío desde Fundap de las encuestas a los diferentes 
informantes  
 

12) Desarrollo de entrevistas programadas  
 

13) Recepción de resultados de las encuestas  
 

14) Integración de base de datos, procesamiento, análisis e interpretación de resultados 
de las encuestas  
 

15) Elaboración del informe preliminar a FUNDAP 
 

16) Presentación del informe y retroalimentación para la mejora  
 

17) Presentación del informe final a ACTEC 
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5. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN 

La logística de la evaluación para establecer conclusiones y poder realizar sugerencias 
de oportunidades de mejora integra un análisis en primer lugar, la pertinencia de las 
operaciones del modelo IJÁ a través de la verificación de su enfoque estratégico, 
respuesta a las necesidades de formación de sus beneficiarios y su coherencia con 
políticas públicas en materia de formación profesional y emprendimiento de pequeñas 
unidades productivas; en segundo lugar, su eficacia en el cumplimiento de los objetivos, 
metas e indicadores del marco lógico del proyecto con ACTEC y en los efectos e 
impactos en al empleo, ingresos y otros, en egresados de la formación técnica y 
empresarial, así como la percepción de satisfacción con el modelo de formación por 
parte de egresados, estudiantes, empleadores y red de empresarios colaboradores con 
Fundap; y finalmente con aspectos relacionados con eficiencia del modelo en la 
planificación, ejecución y monitoreo de operaciones, entre otros criterios, y el 
rendimiento de sus metodologías de formación y seguimiento.  
 

5.1 PERTINENCIA DEL MODELO DE FORMACIÓN TÉCNICA 
EMPRESARIAL IJÁ  

 

Desde sus objetivos fundacionales y misión institucional, Fundap trabaja en sus 
denominadas “avenidas estratégicas” que materializan dicha misión y dan cumplimiento 
a los objetivos que la definen y están basados en los siguientes principios: 
 
o Fomentar la educación y la formación profesional. 
o Fortalecer la promoción y los valores de las personas (mujer y hombre) en todos los 

sectores. 
o Buscar la descentralización del país. 
o Generar y fortalecer el empleo, fortaleciendo la economía familiar. 
o Fortalecer la sociedad civil y la democracia. 
o Contribuir a la erradicación de la pobreza. 
 
Todas estas avenidas estratégicas están incluidas de una u otra forma en la mayoría de 
los planes y políticas de desarrollo económico y social  de Guatemala, que constituyen 
“un abanico” de orientaciones públicas que tratan de abordar soluciones estratégicas 
para la problemática nacional. 
 
Problemática nacional relevante en relación a formación técnica e impulso al 
emprendimiento en Guatemala  
 
Aunque han existido a través de los años diversos estudios en materia de educación y 
formación profesional, diagnósticos sectoriales, mesas de diálogo, monitores de 
emprendimiento  y otros espacios para establecer políticas públicas y estrategias de 
intervención en materia de formación profesional y fomento del emprendimiento, gran 
parte de la problemática ha prevalecido, siendo algunas importantes: En el sector de la 
formación técnica profesional, existe dificultad en el acceso a formación técnica de 
calidad para los sectores desfavorecidos de la sociedad, especialmente aquellos 
ubicados en zonas urbano marginales y comunidades rurales, en su mayoría 
pertenecientes a estratos de jóvenes y mujeres adultas sin un oficio u ocupación, y la 
que se brinda con niveles de calidad aceptables son de alto costo e inaccesibles para 
estos grupos; por otro lado, las instituciones públicas que ofrecen formación ocupacional 
y capacitación para el trabajo, y los proveedores privados de bajo costo,  
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carecen en su mayoría de una formación técnica de calidad (tecnología deficiente en 
talleres y laboratorios, currículas y materiales didácticos obsoletos, docentes sin la 
formación y experiencia técnica y pedagógica apropiada, oferta formativa que no 
corresponde con las demandas del sector productivo y necesidades del mercado de 
trabajo, ambientes físicos de aprendizaje con muchas debilidades,  y contenidos y 
estrategias de formación que no son propicias para el bajo perfil educativo de ingreso 
de los estudiantes, entre otros), problemática que implica que gran parte de los 
egresados de esta formación no logren insertarse laboralmente y en condiciones 
apropiadas. Por otros lado, en el área de apoyo al emprendimiento, no ha existido un 
ecosistema emprendedor integral, sólido y especialmente accesible para población 
altamente vulnerable, que realice formación empresarial y el acompañamiento 
respectivo que debería tener un emprendedor durante el desarrollo de sus ideas y 
planes de negocios relacionados con su formación ocupacional y que los vincule a 
servicios de apoyo al emprendedor como asistencia técnica y financiera, ferias 
empresariales, días del emprendedor, generación de espacios para coworking y 
networking, vinculación con instituciones de microcrédito, ausencia de capital semilla 
para la puesta en marcha de los negocios, y otros. Y en esta área del emprendimiento, 
las escuelas y centros de formación técnica profesional no han adoptado con firmeza 
este rol de apoyo y los pocos que lo han hecho ha sido en forma muy débil, muchas 
veces sin disponer de metodologías propicias y adecuadas al perfil de sus beneficiarios, 
y sin una asignación significativa de recursos para lograr el éxito, y casi en la mayoría 
de casos sin brindar un seguimiento a sus egresados para potencializarlos a mejorar 
sus emprendimientos. Aunado a lo anterior, el sector financiero no ha diseñado 
productos financieros para los tipos de emprendimientos que se generan en este 
entorno, que son en su mayoría por necesidad, prevaleciendo los de subsistencia. 
 
Evaluación de la pertinencia del Modelo IJÁ  
 
La evaluación de la pertinencia del Modelo de Formación Técnica Empresarial IJÁ 
estará vinculada especialmente a tres criterios fundamentales: 
 
1) La existencia de un adecuado enfoque estratégico de atención y cobertura del 

Modelo IJÁ, priorizado hacia personas que viven en condiciones desfavorecidas  
2) Una respuesta del Modelo IJÁ con enfoque hacia las necesidades de formación de 

jóvenes y mujeres del suroccidente del país  
3) Una adecuada coherencia y correspondencia del Modelo IJÁ con los objetivos, ejes 

y estrategias de las políticas relevantes de desarrollo socioeconómico del Estado de 
Guatemala  

 
Se analizan cada uno de los anteriores:  
 
1) Un enfoque estratégico de atención y cobertura del Modelo IJÁ, priorizado 

hacia personas que viven en condiciones desfavorecidas  
 

Claramente las metodologías y programas de formación técnica del Modelo IJÁ están 
enmarcadas en la atención prioritaria hacia grupos de jóvenes y adultos jóvenes de 
ambos sexos, de entre 14 y 29 años de edad, y de mujeres de hasta 50 años (muchas 
de ellas son amas de casa  que necesitan generar ingresos familiares), pertenecientes  
a departamentos del suroccidente del país, predominando de hecho en la cantidad de 
egresados en el quinquenio 2017-2020 un 81.74% de mujeres en relación a un 12.26% 
de hombres. Este grupo de beneficiarios del Modelo IJÁ son personas con escasos 
recursos en estado de pobreza y vulnerabilidad social en general, gran parte  
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de ellos desempleados, fuera del sistema escolar, hijos de familias numerosas, con nivel 
académico básico derivado de una educación elemental baja o inconclusa, y en general, 
sin mayores oportunidades de acceso a una formación técnica de calidad por 
inexistencia de instituciones de formación técnica en sus comunidades o por el costo 
que implica (ya que la oferta se concentra en centros urbanos), sin acceso a formación 
empresarial que les permita emprender un negocio por la ausencia de instituciones 
accesibles del ecosistema emprendedor en su región,  viviendo en entornos geográficos 
donde la generación de empleo depende especialmente del autoempleo o subempleo y 
en donde predominan las actividades económicas informales sin garantías y beneficios 
sociales, todos los factores anteriores impactando en altos niveles de migración. En 
conclusión, las intervenciones del modelo IJÄ se concentran prioritariamente en 
promover emprendimientos por autoempleo o para establecer pequeños negocios a 
través de la formación técnica ocupacional en las comunidades con menores 
oportunidades para la inserción al mercado de trabajo.   
 
Por otro lado, la  pertinencia de la intervención de la Unidad Técnica y Empresarial IJÁ 
relacionada con su enfoque hacia población priorizada a beneficiarse dentro del 
Proyecto de ACTEC (edad, género, regiones, etc.) se presenta en el Apartado 7 de este 
documento (“Análisis de Pertinencia y Rendimiento de Metodologías”) en el cual se 
presenta  una caracterización de la atención en el quinquenio 2017-2021 para cada una 
de las metodologías. 
 

2) Una adecuada respuesta del Modelo a las necesidades de formación de 
jóvenes y mujeres del suroccidente del país  

 
En este aspecto, el modelo tiene una buena respuesta en los requisitos de accesibilidad 
de su diferentes metodologías y programas, lo cual se refleja por un lado en el requisito 
de acceso que es saber leer y escribir (lo cual no se da gran parte de las instituciones 
de formación técnica), y por el otro, en la oferta formativa institucional de cursos iniciales 
e intermedios en alternancia avalados por el Ministerio de Educación, que realmente 
son carreras de formación ocupacional de corta y mediana duración, en donde los 
estudiantes asisten generalmente un día por semana a los centros de capacitación, 
permitiendo de esta forma que puedan trabajar y generar ingresos los demás días de la 
semana; asimismo, los CEDES desarrollan los cursos en las comunidades, acercando 
de esta forma la capacitación  a donde viven los estudiantes. Por otro lado, existe 
inclusión de personas con capacidades especiales. Todo lo anterior,  ofreciendo una 
gama de cursos en especialidades de las áreas de Confección (artesanal, industrial, 
patronaje, bordado a máquina, y otros), Alimentos  (gastronomía, panadería, repostería 
y otros), Servicios de belleza y otros servicios de índole tecnológica (electricidad 
domiciliar e industrial, mecánica automotriz y de motocicletas) y otras áreas  (serigrafía, 
manualidades, peluquería, etc.), que constituyen áreas ocupacionales con mucho 
potencial para la inserción laboral, tanto en dependencia pero especialmente por 
emprendimiento a través del autoempleo y la generación de pequeños negocios.   
 
Por otro lado, en la encuesta realizada a egresados y emprendedores de la formación 
técnica recibida en Fundap en el marco de la presente evaluación, el 65.44% del total 
manifestaron estar “muy satisfechos” de la formación técnica recibida, el 31.25% 
manifestó estar “satisfecho”, y únicamente el 3.31% indicó “no estar satisfecho”. De igual 
forma, en encuesta a empleadores de egresados, también realizada en el marco de esta 
evaluación, el 39.13% del total manifestaron estar “muy satisfechos” de la formación 
técnica de sus trabajadores egresados de Fundap, el 52.1% manifestó estar 
“satisfecho”, y únicamente el 8.70% indicó “no estar satisfecho”, tal como se aprecia a 
continuación.  
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De la misma forma, al preguntarles si la formación técnica recibida les ayudó a mejorar 
su situación económica al emplearse o emprender un negocio, el 73.80% contestó que 
“Sí, totalmente”, el 23.62 contestó que “muy poco” y únicamente el 2.58% contestó que 
“No”, tal como se presenta en la gráfica que se presenta a continuación: 
   

 

 
 
 

 
En conclusión, se verificó durante las entrevistas y encuestas que las metodologías del 
Modelo IJÄ son totalmente pertinentes a las condiciones y necesidades económicas de 
los participantes, muy bien adaptadas a sus niveles educativos, y a sus realidades 
sociales y culturales. En general, la opinión y percepción de docentes de la formación 
técnica, estudiantes, egresados, empresarios empleadores de egresados y red de 
empresarios que colaboran con Fundap, es que la formación técnica de Fundap 
responde a las necesidades de formación técnica del grupo objetivo, mostrando 
satisfacción por la calidad de la formación técnica que brinda Fundap, tal como se 
presenta en los apartados posteriores en los que se aborda la pertinencia sobre la 
calidad y la satisfacción de la formación técnica del modelo IJÁ, desde la perspectiva de 
diferentes de diferentes tipos de perfiles de encuestados y entrevistados.  
 
La pertinencia en la respuesta del Modelo IJÁ con las necesidades de formación de 
jóvenes y mujeres del suroccidente del país, también se presenta y profundiza en los 
apartados 5  y 7 de este documento (“Eficacia de las acciones de la  Unidad Técnica y  
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Gráfica 2: Nivel de satisfacción de los egresados y empleadores  
con la formación técnica recibida  

Gráfica 3: Mejora de situación económica derivado de la formación técnica recibida 
recibido egresados  
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Empresarial IJÁ” en donde se evidencia el cumplimiento de los objetivos y metas del 
modelo y “Análisis de Pertinencia y Rendimiento de Metodologías” en donde presenta 
una caracterización de la atención en el quinquenio 2017-2021 para cada una de las 
metodologías del modelo. 
 
3) Una adecuada coherencia y correspondencia del Modelo IJÁ con los objetivos, 

ejes y estrategias de las políticas relevantes de desarrollo socioeconómico del 
Estado de Guatemala relacionadas con formación técnica vocacional y 
emprendimiento   
 

Definitivamente el enfoque del Modelo IJA es totalmente coherente y está fuertemente 
alineado al marco legal y estratégico vigente, establecido y adoptado por Guatemala 
para apoyar el acceso inclusivo de mujeres y jóvenes guatemaltecos en estado de 
vulnerabilidad social a una formación técnica vocacional de buena calidad como medio 
de potencializar sus oportunidades para tener acceso a un empleo decente, ya sea en 
relación de dependencia o por autoempleo, y para promover e impulsar el 
emprendimiento de pequeños negocios en Guatemala, como alternativa para asegurar 
la inserción laboral y generación de ingresos familiares y mejora de condiciones de vida.  
 
Las metodologías, programas e intervenciones en general del Modelo IJÁ están 
fuertemente vinculadas y son coherentes con objetivos claramente establecidos en 
planes, estrategias, leyes y políticas de desarrollo económico y social, especialmente 
con las siguientes:   
 
a) Plan Nacional de Desarrollo KATUN: Nuestra Guatemala 2031 
 
El “Plan Nacional de Desarrollo KATUN: Nuestra Guatemala 2032”, elaborado por el 
Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (CONADUR), y difundido por 
SEGEPLAN en el año 2014, es el referente nacional de largo plazo del país para articular 
políticas, planes, programas, proyectos e inversiones dentro del ciclo de gestión del 
desarrollo, y dentro del cual se establecen entre otros,  lineamientos estratégicos de 
apoyo a la creación y desarrollo de MIPYMES como mecanismo de generación de 
empleo y reducción de la pobreza. El Plan constituye el instrumento que orienta las 
intervenciones del sector privado, la sociedad civil y la cooperación internacional con el 
propósito de contribuir al desarrollo de Guatemala. Este planteamiento surge de la 
necesidad de revertir las condiciones deplorables de vida de grandes sectores de la 
población, sobre todo de la niñez, la juventud, los indígenas, las mujeres, los migrantes 
y de quienes viven en el área rural. Entre muchos objetivos y lineamientos estratégicos 
se incluye: a) la mejora de las acciones de capacitación técnica y financiera y la 
generación de información de mercados, b) la ampliación de oportunidades para la 
gente y mejorar sus capacidades humanas en el marco de las libertades necesarias 
para que las personas puedan vivir una vida larga, saludable, tener acceso a la 
educación, un nivel de vida digno, participar de su comunidad y de las decisiones que 
afecten su existencia. Sus objetivos específicos relacionados son: Implementar un 
modelo de desarrollo humano sostenible, reducir la pobreza, construir medios de vida 
sostenibles para toda la población  y promover el desarrollo rural integral. 
 
b) Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) priorizados para Guatemala 

 
La “Estrategia de Articulación para la Apropiación y Seguimiento de la Agenda de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas  
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al Plan Nacional de Desarrollo KATUN”, dentro de la cual se establecen muchos 
objetivos y metas, siendo algunos relacionados con las actividades del Modelo IJÄ, los 
siguientes: a) Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, aumentando 
sustancialmente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias 
necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo 
decente y el emprendimiento, b) Promover el crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, y c) 
Promover acciones que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de 
trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la 
formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas 
empresas, incluyendo el acceso a servicios financieros. De hecho, Fundap en su marco 
de intervención a través del Modelo IJÁ ha priorizado el ODS 1: “Poner fin a la pobreza 
en todas sus formas” y ODS 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas 
las mujeres”. Sin embargo, de acuerdo a lo expresado por UNESCO en 2016, una de 
las prioridades del Objetivo 4 de los ODS (a las que está alineada completamente el 
,Modelo IJÁ) es apoyar a que jóvenes y adultos logren desarrollar las competencias 
técnicas y profesionales, específicamente en lo que se refiere al acceso a una 
enseñanza y formación técnica y profesional asequible y de calidad, adquisición de 
competencias técnicas y profesionales con miras al empleo, el trabajo decente y el 
espíritu empresarial, y la eliminación de las disparidades entre los géneros y la garantía 
de acceso de las personas vulnerables.  
 
c) Política Nacional de Emprendimiento 2015-2030 (Acuerdo Gubernativo 150-2015) 
 
Conocida como “Guatemala Emprende” y elaborada por el Viceministerio de Desarrollo 
de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa del MINECO con el apoyo de 
instituciones integrantes de la Mesa Técnica Nacional de Emprendimiento (MTNE) y de 
algunos cooperantes internacionales, surge como respuesta a la Estrategia “SICA 
Emprende” direccionada por el Centro Regional de Promoción de la MIPYME 
(CENPROMYPE), la cual constituye el marco de referencia para la formulación de la 
misma. El objetivo general de la Política es fomentar una cultura emprendedora que 
promueva una nueva forma de pensar y actuar, que contribuya al desarrollo humano, 
económico, social y del medio ambiente del país, facilitando la creación, el 
establecimiento y el fortalecimiento de emprendimientos que sean sostenibles, 
generadores de riqueza y por ende de empleo para los guatemaltecos en medio de 
condiciones favorables y un clima atractivo para inversiones. Sus objetivos específicos 
son, primero, generar las condiciones necesarias para el fomento, fortalecimiento y 
establecimiento de nuevas empresas, segundo, contribuir al mejoramiento de las 
capacidades, habilidades y destrezas empresariales que le permita a los 
emprendedores poder hacer empresa, y tercero, crear condiciones favorables para los 
emprendedores las cuales permitan fomentar un clima atractivo para inversiones 
nacionales e internacionales. De sus 5 ejes, llaman la atención especialmente por su 
relación con el Modelo IJÁ de Fundap el eje 4 (Mentalidad y cultura, una sociedad que 
valora el emprendimiento), cuyo propósito es “fomentar una sociedad que valore, 
impulse y reconozca a la persona emprendedora y el proceso que le tomó para 
materializar sus iniciativas empresariales” que establece como estrategias centrales 
“generar una estrategia de  sensibilización emprendedora, impulsada por actores del 
ecosistema emprendedor, por medio de la cual se impulsen seminarios, talleres, cursos, 
entrevistas y publicaciones, entre otros.” Y “desarrollar campañas de comunicación para 
generar mentalidad y cultura en emprendimiento”; así como el eje 5 (“Sistema educativo 
que fomente el emprendimiento con un enfoque innovador”), cuyo propósito es 
“promover en el sistema educativo formal y no formal  
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un enfoque práctico sobre el emprendimiento y la empresarialita que les permita a los 
estudiantes experimentar, de forma rápida y con base a la experiencia, la importancia y 
las ventajas de generar nuevos negocios, lo cual puede llevarse a cabo dentro y/o fuera 
de las instalaciones educativas”, establece como estrategias centrales “transferir 
modelos, metodologías y herramientas de emprendimiento para educación temprana, 
básica, media, educación superior y extra escolar” “Formación práctica orientada a la 
generación de mentalidad emprendedora de estudiantes” y “crear proyectos y 
programas dirigidos a fomentar el emprendimiento en los estudiantes por medio de 
ferias, pasantías y competencias, entre otros.  
 
d) Política General de Gobierno 2016-2020 
 
En esta Política se establecieron las prioridades y directrices orientadoras del país para 
el seguimiento y evaluación de los objetivos propuestos para el período de Gobierno 
2016-2020, destacando las acciones relacionadas con emprendimiento: “desarrollar 
acciones para que las instituciones encargadas de educación extraescolar y para el 
trabajo, así como las entidades encargadas del fomento de las MIPYMES, fortalezcan 
los programas orientados a la formación de capacidades empresariales y de asistencia 
técnica” y “estimular la formación tanto de nuevas empresas individuales, como 
asociaciones productivas y cooperativas, de manera que se integren a cadenas 
productivas de mayor tamaño y así insertarse adecuadamente tanto en el mercado” y 
“generar condiciones que permitan que las MIPYMES accedan a servicios financieros 
en condiciones favorables (tasas de interés, plazos y requisitos)”. Esta última, aunque 
no es parte del Modelo IJÁ, si lo hace Fundap a través de su  Programa de Microcrédito.  
 
e) Política General de Gobierno (2020-2025)  
 
Integra el “Plan Nacional de Innovación y Desarrollo 2020-2024”, con 80 metas 
estratégicas en 5 pilares, y en los de Economía, Productividad y Competitividad, y de 
Desarrollo Social, se establecen entre otras acciones estratégicas: “fomentar la creación 
de empleo formal y digno como principal mecanismo de protección social que contribuya 
con la reducción de la pobreza y pobreza extrema, con énfasis en los grupos 
vulnerables, los jóvenes y las mujeres”,  “promover el acceso a la educación y a la 
capacitación para el empleo o autoempleo mediante la implementación de un sistema 
de educación continua basado en competencias en el que los trabajadores podrán 
certificar los conocimientos y habilidades adquiridos, el fomento de las actividades de 
capacitación dentro de los centros de trabajo y el establecimiento de agentes privados 
de capacitación en el área rural y zonas urbano marginales”; así mismo “la capacitación 
de mujeres en actividades productivas” y “fomentar el acceso a pequeños préstamos“ 
(microcrédito) para las personas que no tienen acceso al sistema bancario por su 
situación de exclusión para actividades productivas para apoyar proyectos productivos 
de mujeres, jóvenes y adultos en situación de pobreza.  
 
f) Política Nacional de Empleo Digno 2017-2032 (Crecimiento Económico Sostenido, 

Inclusivo y Sostenible) 

 
Su objetivo central es ampliar las oportunidades para que las mujeres y los hombres 
tengan un empleo decente y productivo, por medio de un esfuerzo integrado de la 
política económica y social, y de los sectores público y privado, que fomente el 
crecimiento sostenido, inclusivo y sostenible, y la reducción de la pobreza y la 
desigualdad, en especial de los pueblos indígenas, el área rural, las mujeres y los 
jóvenes. Dentro de esta política que consta de cuatro ejes, tienen especial  
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correspondencia con las intervenciones del modelo IJÄ, el Eje 2 “Desarrollo del capital 
humano” cuyo objetivo es generar condiciones adecuadas para que la fuerza laboral, 
en igualdad de oportunidades, cuente con un nivel adecuado de capacitación técnica y 
formación profesional para brindar las competencias laborales necesarias para acceder 
al empleo, con existencia de mecanismos que promueven la empleabilidad de grupos 
vulnerables de la población, y el eje 4 “Promoción  de un entorno propicio para el 
desarrollo de empresas” que pretende promover empresas sostenibles basadas en el 
emprendimiento y el mejoramiento de las condiciones de los micro y pequeños 
empresarios y de los trabajadores por cuenta propia, para generar oportunidades de 
empleo decente y facilitarles una inserción favorable en el mercado de producción de 
bienes y servicios, atendiendo prioritariamente a los grupos vulnerables de población. 
 

g) Ley de Fortalecimiento al Emprendimiento (Decreto 20-2018) 
 
Su objeto es incentivar y fortalecer el emprendimiento en Guatemala, mediante apoyos 
técnicos y financieros al emprendedor. Su reglamento Ley se aprobó en Acuerdo 
Gubernativo 49-2019. Dentro de esta Ley llama especialmente la atención por su 
relación con los objetivos del Modelo IJÁ, lo expuesto en algunos de los diez objetivos 
específicos de la Ley,  planteados dentro del Artículo 4, siendo los siguientes: “Fomentar 
la cultura emprendedora…” “Establecer un marco normativo y organizacional para la 
creación de políticas que promuevan el emprendimiento y la innovación”, “promover el 
desarrollo de las comunidades o regiones cuya población se encuentra en situación de 
pobreza y extrema pobreza o son vulnerables a los flujos migratorios internos y 
externos”.  

 
h) Política Nacional de la Juventud 2012-2020  
 
El objetivo de esta política es promover la vigencia plena de los derechos de los jóvenes 
para mejorar sus condiciones y calidad de vida, privilegiando su desarrollo integral y el 
ejercicio pleno de la ciudadanía como actores estratégicos del desarrollo. De las nueve 
áreas estratégicas que conforman la Política de Juventud, la formación técnica del 
modelo IJÁ coadyuva especialmente al logro de las estrategias de “educación”, “trabajo 
y productividad”, “prevención de violencia”, “equidad de género”, “pluriculturalidad” y 
“participación ciudadanía”. Esta política busca, entre otros objetivos, fortalecer las 
competencias laborales de la juventud  e impulsar procesos de formación para el trabajo 
con énfasis en contextos rurales, acciones que desarrolla fuertemente el Modelo IJÁ. 
  
i) Política Nacional de Competitividad 2018-2032 
 
El objetivo general de esta política es “mejorar la competitividad para incrementar la 
productividad nacional y así generar crecimiento económico inclusivo, acelerado y 
sostenible.” Conforme a lo indicado en esta política el Modelo IJÁ contribuye en el eje 
de “Desarrollo Humano”, el cual indica que la persona es el eje central de la Política,  y 
que por lo tanto deben crearse las condiciones en las que las personas puedan 
desarrollar su máximo potencial y tener una vida digna, productiva y creativa, de acuerdo 
con sus necesidades e intereses. Asimismo, en “Calidad Educativa”, que se refiere a los 
conocimientos adecuados aplicables a la producción de bienes y servicios, por lo cual 
es importante contar con un capital humano mejor preparado y competitivo.  
 
 
 

 
 

j) Ley de Nacional de Educación (Decreto 12-91)  
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Las metodologías y programas de formación técnica del modelo IJÁ están alineados a 
esta Ley en la cual se establece “proporcionar una formación basada en principios 
humanos, científicos, técnicos, culturales y espirituales que formen integralmente, al 
educando, lo preparen para el trabajo, la convivencia social y le permita el acceso a 
otros niveles de vida, así como promover y fomentar la educación sistemática del 
adulto”; además de “crear, mantener e incrementar centros de educación con 
orientación ocupacional y fomentar la formación técnica y profesional de acuerdo con la 
vocación de la región”.  
 
k) Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres y Plan de 

Equidad de Oportunidades 2008-2023 
 
Esta política tiene por objetivo general, promover el desarrollo integral de las mujeres 
mayas, garífunas, xincas y mestizas en todas las esferas de la vida económica, social, 
política y cultural. La misma se divide en doce ejes, cada uno de ellos con sus 
respectivos programas, subprogramas, proyectos y actividades, que las instituciones 
han de implementar para el logro de la misma. El modelo IJÁ es pertinente en los ejes 
“Equidad educativa con pertinencia cultural”, y “Garantizar el acceso de las mujeres 
mayas, garífunas, xincas y mestizas a programas de formación profesional, científica y 
tecnológica” 

.  
l) Estrategia de Enseñanza y Formación Técnica Profesional 2016-2021 (UNESCO) 
 
Las intervenciones que realiza Fundap a través del Modelo IJÁ está plenamente 
alineado en al ámbito internacional, con esta estrategia de UNESCO, cuyas tres esferas 
prioritarias son: a) Fomentar el empleo y el espíritu empresarial de los jóvenes; b) 
Promover la equidad y la igualdad entre hombres y mujeres, y c)  Facilitar la transición 
hacia economías ecológicas y sociedades sostenibles. 
 
 

5.2 EFICACIA DE LA FORMACIÓN TÉCNICA Y EMPRESARIAL DEL 
MODELO IJÁ  

 
La eficacia del modelo IJÁ se medirá esencialmente en función del grado de 
cumplimiento de los objetivos, indicadores, metas y resultados del marco lógico 
establecido para el proyecto “Formación Técnica Ocupacional como un Medio para la 
Generación de Empleo”con ACTEC, en el impacto en el empleo e ingresos en 
egresados de la formación técnica a través de información recopilada en las boletas de 
seguimiento de los congresos del 2017 al 2021 y en la encuesta a egresados de la 
formación técnica realizada en el marco de la presente evaluación, así como en función 
de los resultados de encuestas a empleadores sobre la percepción del desempeño los 
de egresados en sus puestos de trabajo, y la percepción de la calidad de la formación 
técnica empresarial por parte de la red de empresarios y de los estudiantes de las 
diferentes metodologías dela Unidad Técnica y Empresarial IJÁ. Posteriormente se 
complementará en función del análisis de la eficacia de sus diferentes metodologías.  
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5.2.1 CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, INDICADORES,  METAS 
Y  RESULTADOS PREVISTOS EN EL MARCO LÓGICO  DEL 
PROYECTO  

Para la evaluación de los resultados y metas del marco lógico del proyecto se ha tomado 

en cuenta tanto las fuentes o medios de verificación establecidas en el mismo y los 

informes anuales de Fundap a ACTEC, como también información proveniente de las 

entrevistas a diferentes tipos de interlocutores. 

Considerando que la presente evaluación constituye una evaluación final del Proyecto, 

los resultados correspondientes al año 2021 han sido proyectados al 31 de diciembre 

de 2021, fecha en que finalización de la acción..  

Los objetivos, indicadores, resultados y metas anuales establecidas en el marco lógico 

del Proyecto  “Formación Técnica Ocupacional como un Medio para la Generación de 

Empleo” se presentan a continuación:  

 

INDICADORES DEL PROYECTO Y SUS METAS ANUALES 

  Línea de base  Año 2017  Año 2018  Año 2019  Año 2020  Año 2021  

Objetivo General: Mejorar las condiciones de vida de las mujeres y de los jóvenes mayas del Altiplano 
guatemalteco facilitando su inserción laboral por medio de procesos de formación técnica adaptados a sus 
realidades, capacidades y necesidades 

INDICADOR 1   
Número de 
personas 
beneficiadas 
de un 
programa de 
formación de 
calidad para el 
empleo. 

3,362 
 personas   

 
CT:  1,674  

CEDES: 1,151 
CIEM: 537  

2,700 
personas 

 
CT: 1,000 

CEDES:1,000 
CIEM: 700 

2,950 
personas 

 
CT: 1,100 

CEDES:1,100 
CIEM: 750 

3,200 
personas 

 
CT: 1,200 

CEDES:1,200 
CIEM: 800 

3,500  
personas 

 
CT: 1,300 

CEDES:1,300 
CIEM: 900 

3,900 
personas 

 
CT: 1,500 

CEDES, 1,400 
CIEM: 1,000 

INDICADOR 2 
Número de 
egresados 
beneficiándose 
de un acompa-
ñamiento en la 
búsqueda y 
obtención de 
empleo o en el 
desarrollo de 
iniciativas de 
emprendimiento 
productivo. 

215  
egresados  

500 
egresados 

500 
egresados 

500 
egresados 

500 
egresados 

500  
egresados  

INDICADOR 3 
Número de 
mujeres 
formadas 

75% 
75% del total 
de egresados  

75% del total 
de egresados 

75% del total 
de egresados 

75% del total 
de egresados 

75 % del total 
de egresados 
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INTEGRACIÓN DEL RESULTADO 1 Y SUS METAS ANUALES 

RESULTADO 1: 16,250 personas reciben una formación de calidad gracias a un fortalecimiento técnico e institucional 

 Línea de base Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020  Año 2021  

 
1.1  
Número de 
personas  
recibiendo 
una 
formación en 
los diferentes 
programas de 
IJA,  
facilitando su 
empleabilidad  

3,362 
 personas   

 
CT:  1,674  

CEDES: 1,151 
CIEM: 537  

2,700          
personas 

 
CT: 1,000 

CEDES:1,000 
CIEM: 700 

2,950                  
personas 

 
CT: 1,100 

CEDES:1,100 
CIEM: 750 

3,200  
personas 

 
CT: 1,200 

CEDES:1,200 
CIEM: 800 

3,500*  
personas 

 
CT: 1,300 

CEDES:1,300 
CIEM: 900 

3,900* 
personas 

 
CT: 1,500 

CEDES, 1,400 
CIEM: 1,000 

 
1.2  
Número de 
guías 
curriculares 
de los cursos 
elaboradas y 
socializadas   
dentro del 
personal, e 
implementados 

   

4  
 guías 

curriculares 
elaboradas, 

socializadas e 
implementadas 

2   
guías 

curriculares 
elaboradas, 

socializadas e 
implementadas 

2  
guías 

curriculares 
elaboradas, 

socializadas e 
implementadas 

4   
guías 

curriculares 
elaboradas, 

socializadas e 
implementadas 

6 
 guías 

curriculares 
elaborados, 
socializadas 

e 
implementad

as,  
representand
o la totalidad 

de las 
necesidades 

8  
guías 

curriculares 
elaborados, 

socializadas e 
implementadas

,  
representando 
la totalidad de 

las 
necesidades 

 
1.3  
Número de 
Instructores 
recibiendo 
una 
formación 
técnica 
complementa
-ria (% del 
total de los 
instructores) 
e  
implementan-
do mejoras e 
innovaciones 
en el área de 
formación.  
 

33  
instructores 
capacitados  

 
(82% de los 
instructores 

totales)  

20  
instructores 
capacitados 

 
(50% de los 
instructores 

totales) 

20 
 instructores 
capacitados 

 
(50% de los 
instructores 

totales) 

20 
 instructores 
capacitados 

 
(50% de los 
instructores 

totales) 

20 
instructores 
capacitados 

 
(50% de los 
instructores 

totales) 

20 
 instructores 
capacitados 

 
(50 % de los 
instructores 

totales) 

 

Los datos del número de personas que recibieron una formación del indicador 1, se refiere a egresados y no a 

inscritos, es decir, que toma en cuenta la deserción anual en cada metodología...  
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INTEGRACIÓN DEL RESULTADO 2 Y SUS METAS ANUALES 

 
RESULTADO 2:  Mejoramiento de la inserción laboral de las personas capacitadas gracias a la puesta en marcha 
de un sistema de acompañamiento y de seguimiento de los egresados 
. 

 
Línea de 

base 
Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020  Año 2021 

 
2.1  
Número  de alumnos 
que realizan 200 
horas prácticas en 
empresas gracias al 
sistema de 
capacitación dual  
 

200 

alumnos  

225        

alumnos  

250           

alumnos  

275     

alumnos  

300     

alumnos  

325 

alumnos  

 
2.2  
Número de alumnos 
que mejoran sus 
capacidades laborales 
gracias a las prácticas 
en las Escuelas Taller 
de FUNDAP 
 

150 

alumnos  

175           

alumnos  

200         

alumnos  

225    

alumnos 

250    

alumnos  

275 

alumnos  

 
2.3  
Número de egresados 
que participan a los 
congresos de 
seguimiento 
 

500 

egresados 

500 

egresados 

500 

egresados 

500 

egresados 

500 

egresados 

500 

egresados 

 
2.4  
Número de egresados 
que se benefician de 
la nueva metodología 
de acompañamiento y 
de seguimiento 
 

0 
30          

egresados 

30        

egresados 

30           

egresados 

30       

egresados 

30 

egresados 

 

2.5                             

% de los egresados 

acompañados que 

encuentran un trabajo 

0% 
30% de 

egresados  

50% de 

egresados  

60% de 

egresados  

60% de 

egresados  

70% de 

egresados  

 

2.6.                      

Número de empresas 

que participan en la 

red de empresas 

82 

empresas  

92     

empresas  

105  

empresas  

115  

empresas  

125  

empresas  

135 

empresas  
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INTEGRACIÓN DEL RESULTADO 3 Y SUS METAS ANUALES 

 
RESULTADO 3:  Mejoramiento de la inserción laboral de las personas capacitadas gracias a la puesta en marcha 
de un sistema de acompañamiento y de seguimiento de los egresados 
. 

 
Línea de 

base 
Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020  Año 2021  

3.1                   

Equipos comprados 

según las 

necesidades 

identificadas en el 

mercado laboral  

 

Se equipó de 

un CEDE 

 

Se 

complementó 

un CEDE con 

equipo. 

 

Se equiparon 

los talleres 

del Centro 

Técnico 

Compra de 

equipo para 

las  

Escuelas 

Talleres 

Compra de 

equipo para 3 

CEDES 

La Unidad de 

Formación 

Técnica 

dispone de 

equipos 

adecuados a 

las 

necesidades 

del mercado 

laboral 

La Unidad de 

Formación 

Técnica 

dispone de 

equipos 

adecuados a 

las 

necesidades 

del mercado 

laboral 

La Unidad 

de 

Formación 

Técnica 

dispone de 

equipos 

adecuados 

a las 

necesidade

s del 

mercado 

laboral 

3.2.               

Implementación de 

una estrategia de 

consolidación del 

modelo Escuela 

Taller 

No existe una 

estrategia 

definida del 

modelo 

Escuela 

Taller 

Contratació

n de una 

persona 

responsable 

de las 

Escuelas 

Taller   

Diseño y 

elaboración 

de planes  de 

negocio y 

mercadeo de 

las Escuelas 

Taller 

Diseño y 

elaboración 

de sistemas 

para una 

formación 

Dual. 

El modelo 

Escuela 

Taller 

asegura una 

formación 

técnica de 

calidad y 

sostenible 

El modelo 

Escuela 

Taller 

asegura una 

formación 

técnica de 

calidad y 

sostenible 

 

3.3.                          

% de contribución de 

las Escuelas Taller a 

la sostenibilidad de 

la Unidad.  

6%  2% 3% 5% 8% 10% 

 

 

 

 

 .   
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EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DEL                               

MARCO LÓGICO DEL PROYECTO 

 

INDICADOR 1: Número de personas beneficiadas de un programa de formación 
de calidad para el empleo. 
 

 

Meta prevista  
Año 2017  

Meta prevista  
Año 2018  

Meta prevista  
Año 2019  

Meta prevista  
Año 2020  

Meta prevista  
Año 2021  

Meta total 
prevista por el 

proyecto  
2017-2021  

 

2,700 
personas 

 
CT: 1,000 

CEDES:1,000 
CIEM: 700 

2,950 
personas 

 
CT: 1,100 

CEDES:1,100 
CIEM: 750 

3,200 
personas 

 
CT: 1,200 

CEDES:1,200 
CIEM: 800 

3,500  
personas 

 
CT: 1,300 

CEDES:1,300 
CIEM: 900 

3,900 
personas 

 
CT: 1,500 
CEDES: 

1,400 
CIEM: 1,000 

16,250 
personas 

 
CT: 6,100 

CEDES: 6,000 
CIEM: 4,150 

 

Realizado  
Año 2017  

Realizado  
Año 2018  

Realizado  
Año 2019  

Realizado  
Año 2020  

Proyectado  

Año 2021*  

  
Total 

realizado  
2017-2021  

 

4,225 
personas 

 
CT: 1,901  

CEDES:1,539 
CIEM: 785 

4,145 
personas 

 
CT: 2,030 

CEDES:1,325 
CIEM: 790 

4,508 
personas 

 
CT: 2,250 

CEDES:1,394
CIEM: 864 

2,800  
personas 

 
CT: 1,257 

CEDES:679 
CIEM: 864  

3,000 
personas 

 
CT: 1,123 
CEDES: 

1,177 
CIEM: 700 

18,678 
personas 

 
CT: 8,561 

CEDES: 6,114 
CIEM: 4,003 

 

 

* Proyección realizada en el mes de marzo basada en niveles de inscripción en CEDES, CT y CIEM del año 2021 y las 
inscripciones esperadas para el resto del año, considerando un alto nivel de deserción (25%) a  causa del ausentismo 
preventivo de los estudiantes y las restricciones legales de país en materia de educación derivados de la pandemia del 
COVID 19.  

 
Resultado del indicador 1 = (realizado/previsto) x 100%  = (18678/16,250) X100% = 
114.94%. En conclusión, se obtuvo un resultado del casi el 15% arriba de la meta 
prevista, lo cual se presenta a continuación.  
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INDICADOR 2: Número de egresados beneficiándose de un acompañamiento en 
la búsqueda y obtención de empleo o en el desarrollo de iniciativas de 
emprendimiento productivo. 
 

  

Como aclaración previa al análisis, este indicador no debe interpretarse como los 
egresados que fueron acompañados con los servicios institucionales y beneficios del 
programa “Seguir para Emprender”.  Por la forma en que fueron diseñadas las metas 
anuales del Indicador en el marco lógico y la forma en que fueron informados los 
resultados del mismo en los informes anuales de FUNDAP a ACTEC, el indicador más 
bien corresponde a los egresados que tuvieron un seguimiento por parte de Fundap y 
que a través de una convocatoria asistieron a un congreso en el que la mayoría llenaron 
boletas de seguimiento, se les brindó inducción sobre los beneficios del programa Seguir 
para Emprender y se les está brindando apoyo institucional para obtener un empleo en 
dependencia o para iniciar/fortalecer un emprendimiento a través de diferentes acciones 
institucionales de FUNDAP de apoyo a la inserción laboral de sus egresados.  
 

 

Meta prevista  
Año 2017  

Meta prevista  
Año 2018  

Meta prevista  
Año 2019  

Meta prevista  
Año 2020  

Meta prevista  
Año 2021  

Meta total 
prevista  

2017-2021  
 

 
500 

egresados 
 

500 
egresados 

500 
egresados 

500 
egresados 

500  
egresados  

2,500 
egresados  

 

Realizado  
Año 2017  

Realizado  
Año 2018  

Realizado  
Año 2019  

Realizado  
Año 2020  

Proyectado  

Año 2021*  

  
Total 

realizado  
2017-2021  

 

493 
egresados 

621 
egresados  

976 
egresados 

467  
egresados 

350  
egresados 

2,907 
egresados  

*Proyección basada en cambios de estrategia en la logística del seguimiento y apoyo a egresados por las 

condiciones y restricciones derivadas de la  pandemia del COVID 19  

Resultado del indicador 2 = (realizado/previsto) x100% = (2,907/2,500) X100% = 
116.28%. En conclusión, se obtuvo un resultado del 16.28% arriba de la meta prevista.  

 

14.000

15.000

16.000

17.000

18.000

19.000

Meta prevista de
beneficiados
2017-2021

Beneficiados
2017-2021

Gráfica 4: Metas previstas y realizadas del Indicador 1 en el quinquenio 2017-2021 
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INDICADOR 3: Número de mujeres formadas 

 

Meta prevista  
Año 2017  

Meta prevista  
Año 2018  

Meta prevista  
Año 2019  

Meta prevista  
Año 2020  

Meta prevista  
Año 2021  

Meta total 
prevista  

2017-2021  
 

75% 
 del total de 
personas 

formadas son 
mujeres   

75%  
del total de 
personas 

formadas son 
mujeres   

75%  
del total de 
personas 

formadas son 
mujeres   

75%  
del total de 
personas 

formadas son 
mujeres   

75 %  
del total de 
personas 

formadas son 
mujeres   

75% del total de 
personas 

beneficiadas de 
un programa de 
formación son 

mujeres: 75% de 
18,678 = 14,009  

 

Realizado  
Año 2017  

Realizado  
Año 2018  

Realizado  
Año 2019  

Realizado  
Año 2020  

Proyectado  

Año 2021*  

  
Total realizado  

2017-2021  
 

 

 
3,165  

mujeres 
formadas de  

4,225 
personas 

beneficiadas  
 

(74.91%) 
 

 
3,089  

mujeres 
formadas de  

4,125 
personas  

beneficiadas 
 

(74.52%) 
 

 

3,399  
mujeres 

formadas de  
4,508 

personas  
beneficiadas 

 
(75.40%) 

 

 

2,300  
mujeres 

formadas de  
2,800 

personas  
beneficiadas 

 
(82.14%) 

 

 

2,294  
mujeres 

formadas de  
3,000 

personas  
beneficiadas 

 
(76.47%) 

 

 

 

 

14,247  
mujeres 

formadas de  
18,678  

personas  
beneficiadas 

 
(76.28%) 

 

* Proyección basada en el comportamiento por sexo de la inscripción 2,021 de hombres y mujeres en los diferentes 

   programas de formación, y las inscripciones esperadas para el resto del año, considerando un nivel alto de deserción  
  (25%) por la pandemia  y las restricciones legales correspondientes.  
 

  

Resultado del indicador 3 = (realizado/previsto) x 100%  = (14,247 /1 4,009) X 100% = 
101.70%. En conclusión, se obtuvo un resultado del 1.70% por encima de la meta 
prevista, habiéndose tenido un resultado satisfactorio en la formación de mujeres, tal 
como se muestra en el gráfica siguiente.   
 

 

2.200

2.400

2.600

2.800

3.000

Meta prevista  2017-2021 para
acompañamiento Egresados acompañados para

obtención de empleo o
desarrollo de emprendimiento

productivo  2017-2021

Gráfica 5: Metas previstas y realizadas del Indicador 2 en el quinquenio 20172021 
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Derivado de la importancia del apoyo a la mujer, tanto de ACTEC como de Fundap, y 

para mayor comprensión del indicador evaluado, a continuación se presentan varios 

cuadros y gráficas que caracterizan el comportamiento de los resultados 2017-2021 en 

la atención a mujeres en el presente Proyecto.  

Metas alcanzadas por sexo en centros técnicos 2017-2021 
 

 

  Hombres Mujeres Total % Hombres % Mujeres 

Centro técnico 2017 534 1,367 1,901 28.09% 71.91% 

Centro técnico 2018 555 1,475 2,030 27.34% 72.66% 

Centro técnico 2019 584 1,666 2,250 25.96% 74.04% 

Centro técnico 2020 303 954 1,257 24.11% 75.89% 

Centro técnico 2021 317 806 1,123 28.23% 71.77% 

Total 2017-2021 2,293 6,268 8,561 26.78% 73.22% 
 

Como puede apreciarse, de las 8,561 personas beneficiadas en el quinquenio con 
programas de formación en los centros técnicos regionales de Fundap, el 73.22% son 
mujeres. La tendencia permanece año con año con poca variación porcentual (alrededor 
del 4% entre el mínimo y el máximo).  

 
Metas alcanzadas por sexo en CEDES 2017-2021 

 

  Hombres Mujeres Total % Hombres % Mujeres 

CEDES 2017 102 1,437 1,539 6.63% 93.37% 

CEDES 2018 74 1,251 1,325 5.58% 94.42% 

CEDES 2019 99 1,295 1,394 7.10% 92.90% 

CEDES 2020 33 646 679 4.86% 95.14% 

CEDES 2021 78 1,099 1,177 6.63% 93.37% 

Total 2017-2021 386 5,728 6,114 6.31% 93.69% 

 

De acuerdo a lo anterior, de las 6,114 personas beneficiadas en el quinquenio con 
programas de formación en los CEDES de las distintas regionales de Fundap, el 93.69% 
son mujeres, lo que constituye un altísimo porcentaje y que está muy vinculado con el 
tipo de oferta formativa institucional en las comunidades. La tendencia permanece año 
con año con muy poca variación (2.22% entre el mínimo y el máximo).  
 

Hombres 
23.72%

Mujeres 
76.28%

Atención por sexo 2017-2021 (CT, CEDES Y CIEM)

Gráfica 6: Resultado del Indicador 3 (% de mujeres formadas) 
atención  
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Metas alcanzadas por sexo a nivel de formación técnica total 2017-2021 (CT más CEDES)  
 
 

  Hombres Mujeres Total % Hombres % Mujeres 

Centro Técnico 2017 534 1,367 1,901 28.09% 71.91% 

CEDE 2017 102 1,437 1,539 6.63% 93.37% 

Formación técnica  2017 636 2804 3,440 18.49% 81.51% 

Centro Técnico 2018 555 1,475 2,030 27.34% 72.66% 

CEDE 2018 74 1,251 1,325 5.58% 94.42% 

Formación técnica  2018 629 2,726 3,355 18.75% 81.25% 

Centro Técnico 2019 584 1,666 2,250 25.96% 74.04% 

CEDE 2019 99 1,295 1,394 7.10% 92.90% 

Formación técnica  2019 683 2961 3,644 18.74% 81.26% 

Centro Técnico 2020 303 954 1,257 24.11% 75.89% 

CEDE 2020 33 646 679 4.86% 95.14% 

Formación técnica  2020 336 1600 1,936 17.36% 82.64% 

Centro Técnico 2021 317 806 1,123 28.23% 71.77% 

CEDE 2021 78 1,099 1,177 6.63% 93.37% 

Formación técnica  2021 395 1905 2,300 17.17% 82.83% 

Formación técnica 2017-2021 2,679 11,996 14,675 18.26% 81.74% 
 

 
Al analizar el total de metas alcanzadas por sexo en el quinquenio en formación técnica, 
se concluye que de las 14,675 personas beneficiadas con programas de formación 
técnica (centros técnicos más CEDES) en las distintas unidades técnicas regionales de 
Fundap, el 81.74% son mujeres. La tendencia permanece año con año sumamente 
estable, con una variación mínima (1.58% entre el mínimo y el máximo).  
 
Estos comportamientos pueden apreciarse a continuación:  
 

 

Hombres 
26.78%

Mujeres 
73.22%

Atención por sexo 2017-2021                                               
en la formación técnica en CT

Hombres 
6.31%

Mujeres 
93.69%

Atención por sexo 2017-2021 
en la formación técnica en CEDES

Hombres 
18.26%

Mujeres 
81.74%

Atención por sexo en formación técnica 
2017-2021 (CT más CEDES) 

Gráfica 7: Atención por sexo 2017-2021  
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Es decir, que el porcentaje de mujeres beneficiadas presentado a nivel del Indicador 
baja significativamente derivado de la cobertura en los Centros de Atención Integral  por 
Madurez CIEM, en los cuales la inscripción de mujeres es mucho menor que en la 
formación técnica. Esto se analiza a continuación.  
 
.                                     Metas alcanzadas 2017-2021 en CIEM  
 

  Hombres Mujeres Total % Hombres % Mujeres 

CIEM 2017 424 361 785 54.01% 45.99% 

CIEM 2018 427 363 790 54.05% 45.95% 

CIEM 2019 426 438 864 49.31% 50.69% 

CIEM 2020 164 700 864 18.98% 81.02% 

CIEM 2021 311 389 700 44.43% 55.57% 

Total 2017-2021 1,752 2,251 4,003 43.77% 56.23% 
  

 
 
 
 
De acuerdo a lo anterior, de las 4,003 personas beneficiadas en el quinquenio en los 
CIEM, el 56.23% son mujeres. La tendencia de atención a la mujer presenta variaciones 
significativas en la línea de tiempo del Proyecto.  
 

 

 

 
 
A nivel total del Indicador 3 (integrando formación técnica en CT y CEDES, más CIEM), 
la cobertura por sexo se ha comportado en el quinquenio de la siguiente forma:   
 

  Hombres Mujeres Total 
% 

Hombres 
% Mujeres 

Formación técnica  2017 636 2,804 3,440 18.49% 81.51% 

CIEM 2017 424 361 785 54.01% 45.99% 

Total 2017  1,060 3,165 4,225 25.09% 74.91% 

Formación técnica  2018 629 2,726 3,355 18.75% 81.25% 

CIEM 2018 427 363 790 54.05% 45.95% 

Total 2018  1,056 3,089 4,145 25.48% 74.52% 

Formación técnica  2019 683 2961 3,644 18.74% 81.26% 

Hombres 
43.77%Mujeres 

56.23%

Atención por sexo 2017-2021 en CIEM 

Gráfica 8: Atención por sexo 2017-2021 en CIEM  
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CIEM 2019 426 438 864 49.31% 50.69% 

Total 2019  1,109 3,399 4508 24.60% 75.40% 

Formación técnica  2020 336 1600 1,936 17.36% 82.64% 

CIEM 2020 164 700 864 18.98% 81.02% 

Total 2020  500 2,300 2800 17.86% 82.14% 

Formación técnica  2021 395 1905 2,300 17.17% 82.83% 

CIEM 2021 311 389 700 44.43% 55.57% 

Total 2021  706 2,294 3,000 23.53% 76.47% 

Total 2017-2021 4,431 14,247 18,678 23.72% 76.28% 

 
Como puede establecerse, de los 18,678 personas beneficiadas en el quinquenio, el 
76.28% son mujeres, y a excepción del año 2,020, la tendencia es bastante estable año 
con año.  
 

 

 

 

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS RESULTADOS DEL                               

MARCO LÓGICO DEL PROYECTO 

 
 

RESULTADO 1: 16,250 personas reciben una formación de calidad gracias a un 
fortalecimiento técnico e institucional 

 

1.1: Número de personas recibiendo una formación en los diferentes programas 
de IJA, facilitando su empleabilidad 
 

 

Este resultado ya fue evaluado ya que corresponde al Indicador 1, y anteriormente se 
concluyó que se obtuvo un resultado del 114.94%, es decir, casi un 15% arriba de la 
meta prevista, lo cual se presentó en la gráfica 4. Los resultados se presentan 
nuevamente en el cuadro a continuación. Es importante resaltar que si no hubiese 
existido la caída de atención por la pandemia del COVID 19, por el comportamiento que 
mostraba este indicador estaría fácilmente en un rango de entre 30% y 35% arriba de la 
meta esperada.  

 

 

Realizado  
Año 2017  

Realizado  
Año 2018  

Realizado  
Año 2019  

Realizado  
Año 2020  

Proyectado  
Año 2021  

  
Total 

realizado  
2017-2021  

 

4,225 
personas 

 
CT: 1,901  

CEDES:1,539 
CIEM: 785 

4,145 
personas 

 
CT: 2,030 

CEDES:1,325 
CIEM: 790 

4,508 
personas 

 
CT: 2,250 

CEDES:1,394
CIEM: 864 

2,800  
personas 

 
CT: 1,257 

CEDES:679 
CIEM: 864  

3,000 
personas 

 
CT: 1,123 
CEDES: 

1,177 
CIEM: 700 

18,678 
personas 

 
CT: 8,561 

CEDES: 6,114 
CIEM: 4,003 
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Si se analiza la tendencia o comportamiento en el quinquenio 2017-2021 de la cobertura 
en la formación (número de personas al año que reciben una formación) en diferentes 
metodologías analizadas,  se obtendría el siguiente gráfica:   
 

 

  

Como puede percibirse a partir de la gráfica, a excepción de los  CIEM,  si se descarta 
la caída fuerte derivada de la pandemia del COVID 19 en los años 2,020 y 2,021, vemos 
que existió un crecimiento significativo de la cobertura en los centros técnicos de Fundap 
del 2,017 al 2,019, no así en los CEDES que tienen la misión de brindar cobertura con 
penetración comunitaria en los departamentos; sin embargo, a nivel de formación 
técnica total de Fundap (CT más CEDES) la tendencia fue de un crecimiento moderado. 
Se incluyen recomendaciones relacionadas a cobertura en apartado posterior.   
 
Conclusión final. La meta quinquenal de cantidad de personas que recibieron una 
formación técnica de calidad en FUNDAP fue superada a pesar de la pandemia, por lo 
que este resultado (1.1) del marco lógico es satisfactorio. 
 

1.2: Número de guías curriculares de los cursos elaboradas y socializadas   dentro 
del personal, e implementados 

 

Meta prevista  
Año 2017  

Meta prevista  
Año 2018  

Meta prevista  
Año 2019  

Meta prevista  
Año 2020  

Meta prevista  
Año 2021  

Meta total 
prevista por el 

proyecto  
2017-2021  

Disponer de  

4  
 guías 

curriculares 
elaboradas, 
socializadas 

e 
implementadas 

2   
guías 

curriculares 
elaboradas, 
socializadas 

e  
implementadas 

2  
guías 

curriculares 
elaboradas, 
socializadas 

e 
implementadas 

4   
guías 

curriculares 
elaboradas, 
socializadas 

e 
implementadas 

6 
 guías 

curriculares 
elaborados, 

socializadas e 
implementadas  
representand
o la totalidad 

de las 
necesidades 

 
Desarrollo de 

18 Guías 
curriculares 

  
Guías 

curriculares 
para la 

totalidad de 
las 

necesidades 
de Fundap  

 
 

0
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1.000
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Comportamiento anual de
cobertura de la formación
en CT, CEDES y CIEM

Comportamiento anual de
cobertura de la formación
en CT

Comportamiento anual de
cobertura de la formación
en CEDES

Comportamiento anual de
cobertura de la formación
(CT y CEDES)

Gráfica 9: Comportamiento del nivel de cobertura de formación 2017-2021  
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Realizado  
Año 2017  

Realizado  
Año 2018  

Realizado  
Año 2019  

Realizado  
Año 2020  

Proyectado  

Año 2021*  

  
Total 

realizado  
2017-2021  

 

2  
 guías 

curriculares 
en proceso 

intermedio de 
elaboración  

2   
guías 

curriculares 
en validación 

para su 
implementa-

ción  
(Son las 

mismas del 
2017)  

2  
guías 

curriculares 
elaboradas y  
socializadas  

para 
implementar 

en 2020  

6   
guías 

curriculares 
elaboradas y 
socializadas 

para 
implementar  

5  
guías 

curriculares 
elaboradas 
para 2021  

1   
guía curricular 

elaborada, 
socializada 

para 
implementars

e  

16 Guías 
curriculares 

desarrolladas  

*Proyección basada en que se implementará únicamente una Guía que ya ha sido terminada y se 

implementará al tener los equipos e instructor, y que no se tiene contemplado realizar más Guía este año. 

.   

 
 
 
 
Desde el punto de vista de la relación porcentual de la cantidad de guías curriculares 
realizadas en el quinquenio 2017-2021 en relación a las guías curriculares previstas en 
la línea de tiempo del Proyecto, se tendría:  
 
Evaluación de Resultado 1.2 = (# de guías desarrolladas en el quinquenio / # de guías 
previstas a realizar) x 100%  = (16 / 18) X 100% = 88.88%. En conclusión, no se pudo 
lograr la meta prevista por diversas causas. .   
 
Las guías curriculares desarrolladas para su implementación en cursos que la institución 
brinda se presentan en siguiente cuadro, en el orden en que fueron elaboradas: 
 

No.  Nombre de la carrera o cursos  

1 Organización de Eventos  

2 Repostería II 

3 Mecánico Automotriz  

4 Mecánico de Motocicletas   

5 Cocinero(a)  

6 Confeccionista de Prendas Básicas de Vestir para Dama (Confección Artesanal) 

7 Electricista Domiciliar  

8 Electricista Industrial  

9 Estilista Profesional  

10 Cultor(a) de Belleza y Estilista Profesional  

11 Mecánico Básico de Motocicletas  

12 Panadero  

13 Peluquero  

14 Procesador de Productos Alimenticios  

15 Reparador de Electrodomésticos  

16 Mantenimiento y Reparación de Máquinas de Coser 

 
Al evaluar la estructura del diseño curricular de los cursos anteriores se evidenciaron  
cambios positivos, que aunque implicaron para Fundap un alto grado de tiempo, 
inversión y esfuerzo, fortalecen el modelo de formación basado en competencias 
laborales, como ejemplo: 
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1) Dentro del modelo de identificación de competencias, ya no se utilizan un simple 

desglose o listado de las competencias requeridas para el desempeño de la 
ocupación objeto de la carrera técnica, ahora aunque se denominan “Perfiles de 
Competencia  de la Ocupación” son “perfiles profesionales” muy completos que 
incluyen entre otros componentes: la identificación de la ocupación, su competencia 
general, el nivel de cualificación y su justificación, los principales puestos de trabajo 
que se dan en la ocupación, tipos de sectores productivos para la inserción laboral,  
estructura de unidades y elementos de competencia, criterios de realización por 
elemento de competencia, contextos o ámbitos de aplicación  de ámbitos o 
evidencias relevantes de conocimiento, desempeño, producto  y actitudes  para la 
evaluación de competencias, condiciones físicas del ambientes físico de trabajo, 
riesgos laborales de la ocupación y tipología de equipamiento utilizado en la 
ocupación. Esta mejora coadyuva a un diseño de contenidos de la formación más 
asertivo y es un instrumento muy valioso para la comprensión de la ocupación objeto 
de la formación que puede utilizarse como referente de la evaluación de 
competencias, como apoyo para actividades de promoción de los cursos en los 
jóvenes, para procesos de orientación vocacional  y para procesos de homologación 
de competencias, entre otros.  

2)  
 

3) El uso de perfiles de competencias de la ocupación tipo Perfiles Profesionales  alineó 
el modelo de competencia de Fundap con el marco conceptual del Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales y el Catálogo Nacional de Módulos 
Formativos, elaborados por del Ministerio de Educación con apoyo de la Unión 
Europea.  

4) Se fortalecieron los tipos de Instrumentos de evaluación de conocimientos (pruebas 
teóricas) y los instrumentos de evaluación práctica, incluyendo la evaluación de  
actitudes de los evaluandos. 

5) Se actualizaron y fortalecieron contenidos tecnológicos en las guías que mejorarán 
el perfil de egreso de los estudiantes, aunque requerirá fortalecer el equipamiento 
institucional.  
 

Aunque el desarrollo de las 16 nuevas Guías fue un esfuerzo grande para Fundap con 
el apoyo de ACTEC y otros socios cooperantes, aún no se han cubierto el total de 
necesidades de Fundap, y se estima que aún quedan alrededor de 10 guías curriculares 
para tener una cobertura completa de las carreras y cursos actuales del Programa de 
Formación Técnica, y disponer de un diseño curricular con una metodología 
estandarizada. Se incluye recomendación relacionada en apartado posterior. 
 
Conclusión final. Aunque no se alcanzó la meta prevista para el quinquenio en relación 
al desarrollo e implementación de guías curriculares de todos los cursos, el resultado es 
bastante satisfactorio considerando la calidad de las Guías desarrolladas y el 
mejoramiento del enfoque metodológico del diseño curricular.  

 
   

1.3: Número de Instructores recibiendo una formación técnica complementaria (% del 

total de los instructores) e implementando mejoras e innovaciones en el área de 
formación. 

 
Las metas previstas anuales de este resultado son las siguientes:  
 

Meta prevista  
Año 2017  

Meta prevista  
Año 2018  

Meta prevista  
Año 2019  

Meta prevista  
Año 2020  

Meta prevista  
Año 2021  
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20  
instructores 
capacitados 

 
(50% de los 
instructores 

totales) 

20 
 instructores 
capacitados 

 
(50% de los 
instructores 

totales) 

20 
 instructores 
capacitados 

 
(50% de los 
instructores 

totales) 

20 instructores 
capacitados 

 
(50% de los 
instructores 

totales) 

20 
 instructores 
capacitados 

 
(50 % de los 
instructores 

totales) 

 
Aunque en este resultado, como está planteado supone que la planta de instructores no 
variará en los 5 años (40 instructores) y se capacitarán el 50% anual (20 instructores), 
no corresponde a la realidad operativa ya que la planta de instructores ha crecido año 
con año, sin embargo se evaluará de esta forma, pero tomando en cuenta en las metas 
logradas tanto la cantidad anual de instructores capacitados como el porcentaje que 
esta cantidad representa del total de instructores existente en el año evaluado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meta  
prevista  

Año 2017  

Meta prevista  
Año 2018  

Meta prevista  
Año 2019  

Meta prevista  
Año 2020  

Meta 
prevista  

Año 2021  

Meta total prevista  
de  

20  
instructores 
capacitados 

 
(50% de los 
instructores 

totales) 

20 
 instructores 
capacitados 

 
(50% de los 
instructores 

totales) 

20 
 instructores 
capacitados 

 
(50% de los 
instructores 

totales) 

20 
instructores 
capacitados 

 
(50% de los 
instructores 

totales) 

20 
 instructores 
capacitados 

 
(50 % de 

los 
instructores 

totales) 

La meta de número de 
instructores 

capacitados no puede 
ser totalizada a nivel 

de quinquenio, ya que 
son casi los mismos 

instructores 
capacitados cada año.   

 
Meta prevista en 

porcentaje: 50% del 
total de instructores 
(del promedio anual 
de instructores en el 

quinquenio) 
 

Realizado  
Año 2017  

Realizado  
Año 2018  

Realizado  
Año 2019  

Realizado  
Año 2020  

Proyectado  

Año 2021*  

  
Total realizado   

2017-2021  
 

30  
instructores 
capacitados 

 
93.75% de 

los 
instructores 
totales (32) 

43  
instructores 
capacitados 

 
95.55% de 

los 
instructores 
totales (45) 

44  
instructores 
capacitados 

 
97.78% de 

los 
instructores 
totales (45) 

47  
instructores 
capacitados 

 
90.38% de 

los 
instructores 
totales (52) 

52 
instructores 
capacitados 

 
100% de los 
instructores 
totales (52) 

 
Promedio anual de 
% de instructores 

capacitados = 
95.5% 

*Proyección en base a capacitaciones ya recibidas a principios del año y a capacitaciones pendientes  

 para brindarse durante el año   
 

Evaluación de Resultado 1.3 (cantidad de instructores)  
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Cumplimiento anual =                                                                                             X  100%                           

 
 

Resultados Anuales 

Año 2017 (30/20)x100% = 150% 

Año 2018 (43/20)x100% =  215% 

Año 2019  (44/20)X100% =  220% 

Año 2020  (47/20)x100% =  235% 

Año 2021 (52/20)x100% =  260% 

 

 

 

Evaluación de Resultado 1.3 (Porcentaje de instructores capacitados) 

Promedio anual de instructores capacitados 2017-2021 = (Suma de porcentajes de 
instructores capacitados en relación al total, anual) / 5 = (93.75% + 95.55% + 97.78% + 
90.38% + 100%) / 5 = 95.5%  
 
Evaluación: (95.5% / 50%) = 191%. En conclusión, se obtuvo un resultado del 91% 
arriba de la meta prevista, lo cual se presenta en el gráfico siguiente: 
 

 

 

Gráfica 10: Metas previstas y realizadas del Resultado 1.3 en el quinquenio 2017-2021 

 

Por otro lado, considerando que este Resultado 1.2 está relacionado con instructores 
que recibieron una capacitación técnica complementaria, y que derivada de ésta se 
implementaron mejoras e innovaciones en sus respectivas áreas de formación, existe el 
limitante para la presente evaluación de que no existe un registro institucional a nivel de 
cada instructor de las mejoras e innovaciones realizadas luego de su capacitación, por 
lo que se realizó a través de las entrevistas con coordinadoras e instructores de las 

0%
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40%
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Meta prevista de % anual de
instructores a capacitar del
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Promedio anual resultante
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distintas metodologías (CT, CEDES y Seguir para Emprender) un acopio y análisis de 
los principales tipos de impactos de la capacitación que se dieron a nivel general.  
 
Las principales mejoras e innovaciones derivadas de la capacitación anual de los 
instructores fueron: 
 

- El diseño de contenidos de nuevos cursos, seminarios y diplomados para ampliar la 
oferta formativa en sus centros, de acuerdo a la demanda  

- La complementación de contenidos temáticos de los cursos que imparten en su 
centros  

- Su calidad de contribución individual en la elaboración de perfiles y guías 
curriculares para los cursos  

- El diseño a nivel individual de material y ayudas didácticas de apoyo a sus 
estudiantes (presentaciones, material de lectura, etc.)  

- La mejora de contenidos de las guías de aprendizaje que se elaboraron desde hace 
varios años  

- Impartir contenidos más actualizados  
- Realizar de mejor forma las planificaciones anuales de los cursos y sus 

modificaciones  
 

- Mejora de su capacidad para el manejo de herramientas tecnológicas para la 
enseñanza   

- Mejora de su capacidad para manejar herramientas virtuales para formación a 
distancia de sus estudiantes (especialmente por la pandemia del COVID 19)  

- Mejora de su capacidad docente (técnicas didácticas)  
- Capacidad para elaborar especificaciones de equipo actualizado de acuerdo a las 

necesidades del mercado, en procesos de adquisición de nuevo equipamiento  
  
Los tipos de eventos de capacitación complementaria más utilizados por Fundap en el 
quinquenio 2017-202 han sido: seminarios técnicos de complementación y actualización 
tecnológica en otras instituciones (generalmente de un día completo), cursos cortos (de 
hasta 40 a 50 horas) presenciales o en línea, asistencia a congresos organizados por 
gremios y asociaciones empresariales reconocidas que incluyen conferencias de 
expositores expertos, ferias y otras actividades en las diferentes áreas ocupacionales,  
carreras técnicas en otras instituciones (de hasta 400 horas), visitas de intercambio con 
otras instituciones de formación técnica del país para conocer tecnología en las 
diferentes áreas ocupacionales y giras de instructores a instalaciones de empresas del 
sector, entre otras que se han realizado con menor frecuencia.  
 
Conclusión Final: Las metas de este Resultado para el quinquenio es satisfactorio, se 
verificó que sí existe una capacitación sistemática de complementación y actualización 
año con año para casi la totalidad del grupo de instructores de las diferentes 
metodologías, sin embargo, se requiere sistematizar registros del impacto o mejoras 
esperadas como producto de las capacitaciones más relevantes que se organicen. 
Asimismo, en base a lo observado durante el proceso de evaluación, convendría 
analizar algunas oportunidades de mejora de la logística de la capacitación institucional, 
para lo cual se realizarán recomendaciones en un apartado posterior de este 
documento.    
 

RESULTADO 2: Mejoramiento de la inserción laboral de las personas capacitadas 
gracias a la puesta en marcha de un sistema de acompañamiento y de 
seguimiento de los egresados 
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2.1: Número  de alumnos que realizan 200 horas prácticas en empresas gracias al 
sistema de capacitación dual  
 

Meta 
prevista  

Año 2017  

Meta prevista  
Año 2018  

Meta prevista  
Año 2019  

Meta prevista  
Año 2020  

Meta prevista  
Año 2021  

Meta total 
prevista por el 

proyecto  
2017-2021  

Disponer de  

225        

alumnos  

250           

alumnos  

275     

alumnos  

300     

alumnos  

325      

alumnos  

 
 

1,375                                           
alumnos 

 

Realizado  
Año 2017  

Realizado  
Año 2018  

Realizado  
Año 2019  

Realizado  
Año 2020  

Proyectado  

Año 2021*  

  
Total 

realizado  
2017-2021  

 

277        

alumnos 

313           

alumnos 

479     

alumnos 

272     

alumnos 

250    

alumnos 

 

1,591        
alumnos 

 

* Proyección basada en los niveles inscripciones de segundo año en centros técnicos del año 2021, la alta deserción 
prevista, y considerando que derivado de la Pandemia del COVID 19 podrían suspenderse las prácticas en empresas 
por el Ministerio de Educación, en cuyo caso la práctica consistiría en un proyecto integral de investigación.  

 
 
Aunque este Resultado 2.1 se refiere a la cantidad de alumnos que realizan 200 horas 
de prácticas en empresas, es oportuno mencionar que la mayoría de ellos que realizaron 
prácticas en la empresa estuvieron más de 200 horas, durante entre 250 y 400 horas, 
según la especialidad..  
 
Evaluación de Resultado 2.1 = (# de alumnos que realizaron sus prácticas en empresas 
en el quinquenio / # de alumnos previstos a realizar prácticas) x 100%  = (1,591/1,375) 
X 100% = 115.71%. En conclusión, la meta prevista se supera en un 15.71%.   
 

 

 

Si se analiza la tendencia o comportamiento en el quinquenio 2017-2021 de la cantidad 
de estudiantes que realizan prácticas en empresas, se obtendría la siguiente gráfica:   
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Gráfica 11: Metas previstas y realizadas del Resultado 2.1 en el quinquenio 2017-2021 
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Como puede percibirse a partir de la gráfica, si se descarta la caída fuerte derivada de 
la pandemia del COVID 19 en los años 2,020 y 2,021, vemos que hubo un crecimiento 
significativo de practicantes en pasantías en empresas provenientes de los centros 
técnicos de Fundap del 2,017 al 2,019.  
 
Conclusión final. La meta quinquenal de cantidad de practicantes en empresas fue 
superada, por lo que resultado (2.1) del marco lógico es satisfactorio. 
 
 
 
 

2.2: Número  de alumnos que mejoran sus capacidades laborales gracias a las 
prácticas en las Escuelas Taller de Fundap  
 

Meta 
prevista  

Año 2017  

Meta prevista  
Año 2018  

Meta prevista  
Año 2019  

Meta prevista  
Año 2020  

Meta prevista  
Año 2021  

Meta total 
prevista por el 

proyecto  
2017-2021  

Disponer de  

175     

alumnos  

200           

alumnos  

225     

alumnos  

250     

alumnos  

275      

alumnos  

 
 

1,125  
alumnos 

 
 

Realizado  
Año 2017  

Realizado  
Año 2018  

Realizado  
Año 2019  

Realizado  
Año 2020  

Proyectado  

Año 2021*  

  
Total 

realizado  
2017-2021  

 

269        

alumnos 

202           

alumnos 

247     

alumnos 

102     

alumnos 

250    

alumnos 

 

 
 

                   
1,070  

alumnos  
  
 

 

* Proyección basada en inscripciones de año 2021 y planificación de operaciones para las Escuelas Talleres, tomando 
  En cuenta la implementación en el mes de abril del 2021 de una nueva Escuela Taller en el área de Confección 
  Industrial.  

 
Evaluación de Resultado 2.2 = (# de alumnos que realizaron prácticas en escuelas 
talleres en el quinquenio / # de alumnos previstos a realizar prácticas) x 100%  = (1,070 
/ 1,125) X 100% = 95.71%.  
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Gráfica12: Comportamiento del nivel de practicantes en empresas 2017-2021  
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Conclusión final. La meta 2017-2021 de cantidad de practicantes en escuelas talleres 
no se alcanzó a pesar de incorporar una nueva escuela taller en el mes de abril de este 
año en el área de confección industrial, y la causa principal, es la caída drástica en el 
año 2,020 a causa de las fuertes restricciones de país por la pandemia del COVID 19.   
 

 

2.3: Número de egresados que participan en congresos de seguimiento  
 

Meta 
prevista  

Año 2017  

Meta prevista  
Año 2018  

Meta prevista  
Año 2019  

Meta prevista  
Año 2020  

Meta 
prevista  

Año 2021  

Meta total 
prevista por el 

proyecto  
2017-2021  

Disponer de  

500     

egresados  

500           

egresados  

500 

egresados  

250     

egresados  

500      

egresados  

 

 

2,500  
egresados  

 
 

Realizado  
Año 2017  

Realizado  
Año 2018  

Realizado  
Año 2019  

Realizado  
Año 2020  

Proyectado  

Año 2021*  

  
Total realizado  

2017-2021  
 

493        

egresados 

621       

egresados 

976     

egresados 

467     

egresados 

500 

egresados  

 

 
 

                     
3,057  

egresados  
 

 

* Proyección basada en el comportamiento observado en el año 2020 realizando congresos en forma virtual  
.  

 
Evaluación de Resultado 2.3 = (# de egresados que participaron en congresos de 
seguimiento en el quinquenio / # de egresados previstos a participar) x 100%  = (3,057 
/ 2,500) X 100% = 122.28%. Es decir, que la meta prevista para  2017-2021 se superó 
en 22.28% 

 

.  
 

 
 
Si se analiza la tendencia o comportamiento en el quinquenio 2017-2021 de la cantidad 
de egresados que han asistido a congresos de seguimiento se obtendría la siguiente 
gráfica: 
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Gráfica 13: Metas previstas y realizadas del Resultado 2.3 en el quinquenio 2017-2021 
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Como puede percibirse a partir de la gráfica, si se descarta la caída fuerte por pandemia 
del COVID 19 en los años 2,020 y 2,021, vemos que hubo un crecimiento si muy 
significativo de egresados asistieron a congresos de seguimiento en los años del 2,017 
al 2,019.  
 
Acá es importante resaltar que si no hubiese existido esta caída en los años 2,020 y 
2,021, por la tendencia de participación que había mostrado este resultado, se habría  
logrado un valor mínimo del 50% arriba de la meta esperada. Es muy claro el éxito de 
esta nueva estrategia implementada por Fundap con apoyo de ACTEC en el marco y 
línea de tiempo del presente Proyecto, para realizar seguimiento a egresados a través 
de la organización de estos congresos.  
 
Asimismo, evidencia por un lado, el esfuerzo y proactividad de los gestores de Fundap 
de este Proyecto en la convocatoria, organización, desarrollo y sistematización de estos 
congresos de seguimiento, y por el otro, la necesidad e interés de los egresados por 
obtener apoyo para poder insertarse laboralmente o mejorar sus emprendimientos como 
resultado de la situación económica tan crítica que prevalece en sus comunidades.  
 
Conclusión final. La meta quinquenal de cantidad de egresados que participan en 
congresos de seguimiento fue superada, por lo que resultado (2.3 del marco lógico es 
bastante satisfactorio. 

 
2.4: Número  de egresados que se benefician de la nueva metodología de 
acompañamiento y seguimiento  
 

Meta 
prevista  

Año 2017  

Meta prevista  
Año 2018  

Meta prevista  
Año 2019  

Meta prevista  
Año 2020  

Meta prevista  
Año 2021  

Meta total 
prevista por el 

proyecto  
2017-2021  

Disponer de  

 

30 

egresados  

 

30     

egresados 

 

30    

egresados  

 

30     

egresados 

 

30      

egresados 

 
 

150  
egresados  

 
 

Realizado  
Año 2017  

Realizado  
Año 2018  

Realizado  
Año 2019  

Realizado  
Año 2020  

Proyectado  

Año 2021*  

  
Total 

realizado  
2017-2021  
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Gráfica 14: Comportamiento de egresados que participan en congresos de seguimiento  del 

nivel de practicantes en empresas 2017-2021  
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40        

egresados 

96       

egresados 

273    

egresados 

310 

egresados 

300 

egresados  

 

 
 

                     
1,019 

egresados  
 

 

* Proyección basada en el comportamiento observado en el año 2020 realizando congresos en forma virtual  
.  

Evaluación de Resultado 2.4 = (# de egresados que se han beneficiado de la nueva 
metodología en el quinquenio / # de egresados previstos a beneficiarse) x 100%  = 
(1,019 / 150) X 100% = 679.33%. Es decir, que la meta prevista para  2017-2021 se 
superó en 579.33% 
 
Esto confirma el éxito de esta nueva estrategia de acompañamiento y seguimiento 
implementada por Fundap con apoyo de ACTEC, ya que existe un fuerte crecimiento 
anual de las actividades del Programa Seguir para Emprender y un esfuerzo e 
involucramiento de los gestores del Proyecto para este componente tan fundamental 
dentro del Proyecto.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Si se analiza también la tendencia o comportamiento en el quinquenio 2017-2021 de la 
cantidad de egresados que han sido beneficiados con esta nueva metodología de 
acompañamiento (Seguir para Emprender) se obtendría la siguiente gráfica: 
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Gráfica 15: Metas previstas y realizadas del Resultado 2.4 en el quinquenio 2017-2021 
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Como se deduce de la gráfica, hubo un crecimiento anual muy fuerte en la cantidad de 
egresados acompañados por el Programa Seguir para Emprender, lo cual está muy 
vinculada, como se mencionó anteriormente,  a la gran necesidad e interés de los 
egresados de implementar o mejorar sus emprendimientos por la situación económica 
tan crítica existente en sus comunidades..  
 
Conclusión final. La meta quinquenal de cantidad de egresados que han sido 
beneficiados con la nueva metodología de acompañamiento y seguimiento fue superada 
ampliamente, por lo que resultado (2.4) del marco lógico es sumamente satisfactorio. 
 
 
 

2.5: Número  de egresados acompañados que encuentran un trabajo  
 

El nuevo modelo  de acompañamiento y seguimiento de egresados (Seguir para 
Emprender) fue implementado al principio del quinquenio como producto del apoyo de 
ACTEC y no era posible evaluar su  impacto en el empleo y el emprendimiento hasta al 
menos 6 meses después de terminado completamente dicho acompañamiento (que de 
hecho toma varios meses de formación empresarial y coaching, y en algunos hasta un 
año y medio en el caso de jóvenes beneficiados con préstamo o leasing de equipo).  
 
De acuerdo a lo anterior, los gestores del Proyecto tomaron las metas de este Resultado 
como  la cantidad de egresados de su formación técnica que efectivamente encontraron 
un trabajo gracias al acompañamiento en la formación ocupacional y a otros servicios 
institucionales como su bolsa de empleo, su programa Alumni y el traslado de 
información de plazas vacantes  en empresas de la red, entre otros. En consecuencia 
se evaluará este Resultado de la forma en que ha sido interpretado e informado a 
ACTEC, sin embargo, en las muestras de las nuevas encuestas (producto de la presente 
consultoría) se tomaron en cuenta muchos egresados de este Programa de Seguir para 
Emprender, para conocer los impactos logrados en su inserción laboral.  
 
Dentro de este modelo de seguimiento y acompañamiento destacan las acciones del 
programa “Alumni”, implementado como plan piloto en el año 2018 dentro de las 
acciones de seguimiento de egresados de la formación técnica y empresarial de la 
Unidad IJÁ, a través del cual se brinda una nueva alternativa para aquellos ex alumnos 
que no desean emprender un negocio pero que necesitan adquirir y acumular 
experiencia laboral para luego incorporarse trabajando en empresas en forma 
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Gráfica 16: Comportamiento de cantidad de egresados acompañados dentro  
del programa Seguir para Emprender en 2017-2021 
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dependiente en un puesto de trabajo dentro del empleo formal. Consiste en que ex 
alumnos que presentan buenas habilidades desarrolladas y se encuentran en estado de 
vulnerabilidad social, son seleccionados para trabajar en jornada de medio tiempo en 
alguna de las áreas de formación técnica de Fundap para así poder adquirir experiencia 
laboral, tanto en aspectos técnicos como en el fortalecimiento de sus competencias 
blandas para el trabajo. Al terminar su período de trabajo Fundap les extiende una carta 
que acredita su experiencia laboral, facilitando de esta forma su capacidad para la 
empleabilidad. Algunas funciones laborales que han desarrollado los ex alumnos 
apoyados son: actividades de apoyo a la sensibilización, auxiliar de Instructores y apoyo 
al control académico dentro de los centros técnicos. Durante el año 2018 se apoyaron 
a 12 ex alumnos que se desempeñaron en diferentes puestos de trabajo, logrando la 
primera experiencia de atención a este grupo de egresados que desean emplearse. Al 
tenerse resultados exitosos en el programa piloto, en el año 2019 se apoyaron a 16 ex 
alumnos en el programa Alumni y 5 de ellos fueron contratados posteriormente para 
trabajar directamente en procesos administrativos de Fundap. En el año 2020, por las 
restricciones de movilidad y transporte a raíza de la Pandemia, no fue posible continuar 
con el Programa, habiéndose retomado el Programa en el 2021 apoyando en principio 
a 8 “alumnis”, laborando dos en cada Unidad Ijá regional.   
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Meta 
prevista  

Año 2017  

Meta prevista  
Año 2018  

Meta prevista  
Año 2019  

Meta prevista  
Año 2020  

Meta prevista  
Año 2021  

Meta total 
prevista por el 

proyecto  
2017-2021  

Disponer de  

 

30%  

 

50%  

 

60%  

 

60%  

 

70%  

 

 

Alcanzar u 
70% de 

egresados 
que 

encontraron 
empleo al 
final del 

quinquenio 
 

Realizado  
Año 2017  

Realizado  
Año 2018  

Realizado  
Año 2019  

Realizado  
Año 2020  

Proyectado  

Año 2021*  

  
Total 

realizado  
2017-2021  

 

77%  72%  74%  86%  60%  

 
 

Promedio 
logrado en el 

quinquenio de 
inserción al 

empleo =  
74% 

 

* Proyección basada en el comportamiento observado en el año 2020 realizando congresos en forma virtual  
.  

Evaluación de Resultado 2.4 = (# de egresados que encontraron se han beneficiado de 
la nueva metodología en el quinquenio / # de egresados previstos a beneficiarse) x 
100%  = (74 / 70) X 100% = 105.7%.  
 
Conclusión final. La meta quinquenal de cantidad de egresados que encontraron empleo 
fue superada.  
 
 

2.6: Número  de empresas que participan en la red de empresarios  
 

Este resultado es muy importante para el fortalecimiento de la formación técnica de 
Fundap, ya que en el grado que se va incrementando la red de empresarios que brindan 
apoyo de diferentes formas a la  Fundación, se generan beneficios para la calidad de la 
formación ocupacional y la inserción laboral posterior de los (las) beneficiarios(as).  
 
Acá es importante resaltar los principales apoyos que brindan estas empresas de la red 
a la Fundación, siendo los principales:  
 
- Validan perfiles de competencias y/o contenidos de la formación técnica  
- Participan en procesos de evaluación práctica de estudiantes  
- Apoyan con sus expertos para que sean jueces en competencias internas de 

estudiantes  
- Reciben grupos de estudiantes en giras empresariales  
- Brindan charlas empresariales a estudiantes  
- Apoyan la organización y desarrollo de ferias empresariales de los estudiantes y/o 

egresados  
- Apoyan pasantías de estudiantes para realizar sus prácticas empresariales  
- Ponen a disposición información de plazas vacantes para contratar egresados  
- Apoyan la capacitación técnica de instructores  
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Para la evaluación de este resultado hay que tener presente que la línea de base del 
2016 que era de 82 empresas que integraban la red de empresarios, ya que a partir de 
este número se evaluará el resultado.  
 

Meta prevista  
Año 2017  

Meta prevista  
Año 2018  

Meta prevista  
Año 2019  

Meta prevista  
Año 2020  

Meta prevista  
Año 2021  

Meta total 
prevista por el 

proyecto  
2017-2021  

Disponer de  

 

92     

empresas en 

la red  

(10 nuevas 

empresas en 

el año )  

 

105   

empresas en 

la red            

(13 nuevas 

empresas en 

el año  

 

115  

empresas en 

la red            

(10 nuevas 

empresas en 

el año  

 

125  

empresas en 

la red            

(10 nuevas 

empresas en 

el año 

 

135 

empresas en 

la red            

(10 nuevas 

empresas en 

el año 

 
   

53 nuevas 
empresas en 

la red de 
empresarios 

en el 
quinquenio, 

para alcanzar 
135 en total  

 

Realizado  
Año 2017  

Realizado  
Año 2018  

Realizado  
Año 2019  

Realizado  
Año 2020  

Proyectado  

Año 2021*  

  
Total 

realizado  
2017-2021  

 
 

101 

empresas en 

total  

(19 nuevas 

empresas en 

el año en la 

red)    

 

110  empresas 

en total  

(9 nuevas 

empresas en 

el año en la 

red )     

 

146 

empresas en 

total  

(36 nuevas 

empresas en 

el año en la 

red)     

 

146 empresas   

en total  

(Ninguna  

nueva 

empresa en la 

red)     

 

176 

empresas 

en total  

(30 nuevas 

empresas 

en la red)     

94 nuevas 
empresas en 

la red de 
empresarios 

en el 
quinquenio, 
alcanzando 
176 en total  

 

* Proyección basa en plan de sensibilización de empresas para el 2021  
.  

Evaluación de Resultado 2.6 = (# de nuevas empresas que se incorporaron en la red de 
empresarios en el quinquenio / # de empresas previstas a incorporarse) x 100%  = (94 
/ 53) X 100% = 177.36%. Es decir, que la meta prevista para  2017-2021 se superó en 
77.36% 
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Gráfica 17: Metas previstas y realizadas del Resultado 2.6 en el quinquenio 2017-2021 
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Conclusión final. La meta quinquenal del número de empresas que participan  en la red 
de empresarios ha sido superada, por lo que resultado (2.6) del marco lógico es bastante 
satisfactorio.  
 
 

RESULTADO 3: Fortalecimiento de las estrategias para la continuidad y 
sostenibilidad de la Unidad de Formación Técnica Laboral  

 
 

3.1: Equipos comprados según las necesidades identificadas en el mercado 
laboral  
 

Meta prevista  
Año 2017  

Meta prevista  
Año 2018  

Meta prevista  
Año 2019  

Meta prevista  
Año 2020  

Meta prevista  
Año 2021  

Meta total 
prevista por el 

proyecto  
2017-2021  

Disponer de  

Compra de 

equipo para 

las  Escuelas 

Talleres 

Compra de 

equipo para 3 

CEDES 

La Unidad de 

Formación 

Técnica 

dispone de 

equipos 

adecuados a 

las 

necesidades 

del mercado 

laboral 

La Unidad de 

Formación 

Técnica 

dispone de 

equipos 

adecuados a 

las 

necesidades 

del mercado 

laboral 

La Unidad de 

Formación 

Técnica 

dispone de 

equipos 

adecuados a 

las 

necesidades 

del mercado 

laboral 

Las escuelas 
Taller y la Unidad 

de Formación 
Técnica dispone 

de equipos 
adecuados a las 
necesidades del 
mercado laboral 

 

Realizado  
Año 2017  

Realizado  
Año 2018  

Realizado  
Año 2019  

Realizado  
Año 2020  

Proyectado  
Año 2021  

  
Total realizado  

2017-2021  
 

Se ha 

adquirido 

equipo para 

Se ha renovado 

equipo para uso 

en 8 CEDES de 

Realizado en 

el año 2 del 

Realizado en 

el año 2 del 

Realizado en 

el año 2 del 

2 escuelas taller 
equipadas y 

renovación de 

92
105

115
125

135
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Tamaño de la red de empresas previsto

Tamaño de la red de empresas logrado

Gráfica 18: Comparación de metas previstas y logradas en el crecimiento 
De la red de empresarios durante el quinquenio 2017-2021 
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Dely Gourmet 

y Tecnicentro 

Los Altos 

Irá Altiplano e 

Ijá San Marcos 

Proyecto 

(2018)  

Proyecto 

(2018)  

Proyecto 

(2018)  

equipo en 8 
CEDES                   

 

 

 
 
Este es un resultado sumamente subjetivo para medir y su evaluación dependerá 
completamente del criterio de quien evalúa en virtud de las siguientes consideraciones 
fundamentales: 
   
A. La renovación de equipo para  8 CEDES realizado en el 2018 puede implicar que se 

reemplazó la totalidad de equipos los equipos en mal estado y obsoletos, o pudo 
haber sido un renovación parcial derivado de la disponibilidad presupuestaria dentro 
del Proyecto, pero también lleva implícito complementar equipos que faltaban o que 
no existían en cantidades suficientes. Asimismo, puede implicar reemplazo de 
mobiliario en mal estado y de adquirir herramientas y utensilios de trabajo. 
 

B. Establecer como resultado previsto para los años 2018 al 2020 que “la Unidad de 
Formación Técnica dispone de equipos adecuados a las necesidades del mercado 
laboral” implica dar por hecho que todos los talleres y laboratorios de los 4 centros 
técnicos y los 17 CEDES  cuentan con el equipo adecuado (suficiente y actualizado 
tecnológicamente) de acuerdo a los requerimientos del mercado, lo cual es una meta 
difícil de cumplir en cualquier institución de formación técnica profesional ya que 
siempre se acumulan necesidades de renovación y actualización tecnológica, y más 
si existen requerimientos de complementación cuando se van incrementando la 
cantidad de usuarios año con año, como es por ejemplo el caso de los centros 
técnicos.     

 
C. El referente lógico para establecer si se cuenta con el equipamiento adecuado en 

todas las unidades operativas de la Unidad de Formación Técnica de Fundap, 
debería ser el listado de los requerimientos de mobiliario, maquinaria, equipo, 
herramientas y utensilios establecidos en las guías curriculares de los cursos, ya 
que sus contenidos prácticos deberían corresponder con las “necesidades  o 
demandas del mercado laboral”. Y por otro lado, la suficiencia irá en virtud de la 
cantidad de estudiantes promedio que se manejan en los cursos. 

 
En virtud de lo anterior, fue uno de los criterios para poder evaluar el resultado, realizar 
un levantamiento con coordinadoras de metodologías, instructores, estudiantes y red de 
empresarios, sobre sus percepciones u opiniones sobre la suficiencia y actualización 
adecuada del equipamiento institucional. 
 
Otro criterio fue analizar el listado de compras de activos en equipamiento realizadas en 
el marco del Proyecto con ACTEC, y más allá, también de las realizadas por Fundap 
con fondos propios y con apoyo de otros socios.  
 
En análisis realizado de la inversión en equipamiento para formación técnica (talleres 
escuelas, centros técnicos y CEDES) con fondos provenientes de ACTEC en el marco 
del Proyecto, ejecutados  en los años 2017 y 2018, se verificó que se adquirió un poco 
de mobiliario y también equipamiento por un valor de Q.323,585.00 para las áreas de  
gastronomía (78% de la inversión), confección (17% de inversión) y (5%) en electricidad 
y mecánica automotriz.  
 
Este apoyo de ACTEC claramente coadyuvó a la mejora de la capacidad instalada de 
equipos de Fundap, pero lógicamente no fue el requerido para renovar y complementar 
el equipamiento necesario para la Unidad de Formación Técnica de acuerdo a los 
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requerimientos del mercado (meta prevista), sin embargo, por la importancia que ha 
significado para Fundap lograr una formación técnica de calidad  
 
 
contando con el equipamiento adecuado y suficiente, invirtió fondos propios y recibió 
apoyo fuerte de socios en equipamiento para formación técnica de la Unidad IJÁ , para 
así lograr renovar y complementar equipamiento de talleres de sus centros técnicos y 
CEDES de todas las regiones, que significó una de las inversiones institucionales más 
fuertes en tecnología realizadas en el quinquenio, logrando así un paso muy significativo 
hacia la excelencia.  
 
Conclusión: Con el apoyo de ACTEC en este Proyecto y otros socios, Fundap logró una 
mejora muy significativa en la tecnología del equipamiento en sus talleres en centros 
técnicos y CEDES, sin embargo, aún prevalecen algunas necesidades para cumplir con 
los listados de dotación de los cursos y responder completamente a las necesidades del 
mercado.    
 

3.2: Implementación de una estrategia de consolidación del modelo Escuela Taller  
 

Meta prevista  
Año 2017  

Meta prevista  
Año 2018  

Meta prevista  
Año 2019  

Meta prevista  
Año 2020  

Meta prevista  
Año 2021  

Meta total 
prevista por el 

proyecto  
2017-2021  

Disponer de  

Contratación 

de una 

persona 

responsable 

de las 

Escuelas 

Taller   

Diseño y 

elaboración 

de planes  de 

negocio y 

mercadeo de 

las Escuelas 

Taller 

Diseño y 

elaboración 

de sistemas 

para una 

formación 

Dual. 

El modelo 

Escuela 

Taller 

asegura una 

formación 

técnica de 

calidad y 

sostenible 

El modelo 

Escuela 

Taller 

asegura una 

formación 

técnica de 

calidad y 

sostenible 

Plan y modelo 
de negocio 

implementado 
para las 

Escuelas 
Taller. 

 

Modelo  
asegurando  

una formación 
técnica de 
calidad y 

sostenible 
 

Realizado  
Año 2017  

Realizado  
Año 2018  

Realizado  
Año 2019  

Realizado  
Año 2020  

Proyectado  
Año 2021  

  
Total realizado  

2017-2021  
 

Contratación 

de una 

persona 

responsable 

de las 

Escuelas 

Taller 

Definición de 

una 

estrategia 

para la 

escuela 

Taller 

Refugio  

Una persona 

contratada 

responsable 

de la Escuela 

Taller  

Se realizará 

en al año 3  
En proceso  En proceso  

Se han llevado 

a cabo 

acciones 

anuales pero 

con muchos 

limitantes y sin 

una 

consolidación 

de un modelo 

de negocio 

sostenible con 

acciones de 

mercadeo  
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En relación  a este Resultado, a pesar de que existieron logros significativos para 
Fundap en el quinquenio, tanto relacionados con la “cantidad de alumnos que mejoraron 
sus capacidades laborales gracias a las prácticas en las Escuelas Taller” (analizado en 
Resultado 2.2), como lo que se establece en el “porcentaje de contribución de las 
Escuelas taller a la sostenibilidad de la Unidad” (análisis en Resultado 3.3.), a pesar del 
fuerte esfuerzo por parte de los gestores del Proyecto, han existido problemas 
emergentes y limitantes que no han permitido lograr consolidar un modelo de negocios 
realmente efectivo y sostenible en el tiempo. 
 
Durante el quinquenio se ha trabajado el Programa de Escuelas taller únicamente con 
las empresas Delygourmet  (en el área de Alimentos) y Tecnicentro Los Altos (en el área 
de Mecánica Automotriz), y este año se han iniciado operaciones en el mes de abril en 
el área de Confección, con estudiantes de segundo año (confección industrial) que 
utilizando la capacidad instalada de equipamiento en el centro técnico, elaboran 
uniformes para clientes internos de Fundap durante otro día diferente al día en que se 
capacitan.     
 
Los principales problemas y limitantes identificados durante las entrevistas son los 
siguientes:  
 
- No ha existido una persona específica responsable para la gestión del Programa de 

Escuelas Taller y dedicada exclusivamente para esta acción, ni personal de apoyo, 
en virtud de los cual no existe un modelo y plan de negocios consolidado para el 
Programa, y no se pueden realizar tampoco acciones sistemáticas de mercadeo, 
determinantes para el éxito del Programa. 

- La persona que se contrató desde el 2017 es el instructor de la formación técnica 
del área de alimentos  

- Son los mismos instructores de la formación técnica (de gastronomía, mecánica, 
confección industrial) los que tienen que estar gestionando las acciones de las 
Escuelas Taller, lo cual ha venido a congestionar sus funciones, algunas veces 
desviando la atención de la formación técnica planificada en su taller. Difícilmente 
estarán en la capacidad de poder dedicarse y brindar una respuesta efectiva y 
adecuada al nuevo Programa  con todas las actividades que éste demanda 
(mercadear, buscar nuevas oportunidades de negocio, organizar las actividades, 
controlar las operaciones en la empresa, etc.)  

- Los eventos de gastronomía de la Escuela Taller son generalmente de fin de semana 
y de noche, y la institución los transporta y vela por su seguridad y esto complica 
lógicamente su operación  

- Las actividades de Escuela Taller  en Delygourmet se dieron al inicio únicamente en 
2 departamentos (Quetzaltenango y Suchitepéquez) y no en todas las regiones, pero 
paulatinamente se fueron logrando implementar operaciones en las 4 unidades 
técnicas regiones, sin embargo, las de la Escuela Taller en la empresa Tecnicentro 
Los Altos se limitaban únicamente en Quetzaltenango (donde están sus 
instalaciones), por lo que en esta área no hubo expansión a las demás regiones; 
asimismo, esta empresa restringió mucho su apoyo a Fundap derivado de intereses 
y decisiones propias.  

- Otro limitante se dio en virtud de que cuando se planificó la estrategia se estaban 
gestionando acuerdos con la empresa LARESA (a cargo de hostal y restaurante de 
FUNDAP en el Centro Refugio), pero al final no se logró coincidir en un acuerdo con 
esta empresa, lo cual limitó la estrategia inicial propuesta para el programa. 
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-  
 
 

- Otro limitante muy fuerte en el programa también fueron las restricciones derivadas 
de la pandemia del COVID 19, que ha afectado muchísimo la logística de 
funcionamiento ya lograda dentro del Programa.    
 

Conclusión final: No se ha logrado consolidar un modelo y plan de negocios efectivo y 
sostenible en el tiempo para las escuelas Taller, y aunque se ha concluido en las 
entrevistas de que sí existe mercado potencial de empresas que podrían incorporarse 
en todas las unidades técnicas regionales y en diferentes especialidades,  no se cuenta 
actualmente con la capacidad institucional instalada suficiente para hacerlo, 
especialmente de personal. En virtud de lo anterior, no se evidencia un cumplimiento 
suficientemente  satisfactorio a nivel de quinquenio en este resultado (3.2) del marco 
lógico. Se realizan en apartado posterior recomendaciones para la mejora.  
 

3.3  Porcentaje de contribución de las Escuelas Taller a la sostenibilidad de la Unidad  

 
Se analiza este Resultado a partir de la información registrada por Fundap en sus 

informes anuales. Acá es oportuno establecer que el resultado del  “porcentaje de 

contribución de la Escuela Taller al presupuesto anual de la unidad” se refiere a la 

contribución al presupuesto operativo del centro técnico que está gestionando la 

Escuela Taller y generando los ingresos. 

 

Meta prevista  
Año 2017  

Meta prevista  
Año 2018  

Meta prevista  
Año 2019  

Meta prevista  
Año 2020  

Meta prevista  
Año 2021  

Meta total 
prevista por el 

proyecto  
2017-2021  

Disponer de  

2% del 

presupuesto 

anual 

3% del 

presupuesto 

anual  

5% del 

presupuesto 

anual  

8% del 

presupuesto 

anual  

10% del 

presupuesto 

anual  

Alcanzar el 10% 
de contribución 
de las Escuelas 

Taller de la 
unidad  

 

Realizado  
Año 2017  

Realizado  
Año 2018  

Realizado  
Año 2019  

Realizado  
Año 2020  

Proyectado  
Año 2021*  

  
Total realizado  

2017-2021  
 

 

13.35%del 

presupuesto 

anual 

 

7.30% del 

presupuesto 

anual  

  

5% del 

presupuesto 

anual  

 

0% del 

presupuesto 

anual  

4% del 

presupuesto 

anual  

La contribución 

ha ido en 

decremento   

(se considera 

un logro entre 

4 y 5%de 

contribución) 

 

* Proyección estimada suponiendo que los estudiantes regresen al sistema de educación híbrido (semipresencial este 
   año), por restricciones recientes por repunte de niveles de la Pandemia, de lo contrario podría no alcanzarse la meta 
   este año 2,021  
   

Como puede verse en el cuadro, la meta de contribución fue adecuada en los primeros 
años del quinquenio, y cayó progresivamente por las razones expuestas en el Resultado 
3.2.  
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Conclusión: A nivel de quinquenio no se logró cumplir con la meta esperada de este 
Resultado (3.3), tanto por la Pandemia del COVID 19 como por otras causas 
anteriormente expuestas, por lo tanto el resultado no es satisfactorio a pesar de los  
 
 
esfuerzos institucionales.  Para lograr una continuidad en sostenibilidad de la Unidad de 
Formación Técnica a través de la estrategia de Escuelas Taller deberán abordarse 
estrategias para afrontar la problemática identificada anteriormente. También 
dependerá mucho de poder volver a una “normalidad” en la actividad productiva en el 
país sin restricciones tan limitantes por motivos sanitarios a causa de la pandemia.   
  

CONCLUSIÓN SOBRE LA EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES  

Y RESUTADOS DEL MARCO LÓGICO 

 

A nivel general y con mínimas excepciones, puede concluirse que los “indicadores y 
resultados a nivel general son sumamente positivos”, ya que en base al apoyo brindado 
por ACTEC y otros socios cooperantes durante la línea de tiempo del Proyecto, el arduo 
trabajo del equipo gestor del mismo, personal técnico y de otro personal administrativo 
de Fundap involucrado directa o indirectamente para su consecución,  y a la asertiva 
dirección y toma de decisiones de sus autoridades administrativas y directivas a lo largo 
del proyecto y especialmente durante el duro golpe de la Pandemia y de la situación 
económica del país, se logró un impacto muy fuerte en la mejora continua de la 
Fundación, lo cual  ha beneficiado a miles de jóvenes y adultos jóvenes, especialmente 
del género femenino, que ha vivido en tradicionalmente en condiciones desfavorables. 
Ese decir, que en lo que respecta a la evaluación del marco lógico del proyecto, la 
intervención ha sido muy pertinente y exitosa desde el punto de vista de su “Eficacia”.  
 
  

5.2.2 EVALUACIÓN DE EFECTOS E IMPACTOS EN EGRESADOS DE 
LA UNIDAD DE FORMACIÓN TÉCNICA Y EMPRESARIAL IJÁ  

 
PRINCIPALES EFECTOS E IMPACTOS IDENTIFICADOS A PARTIR DE LAS 
BOLETAS SE SEGUIMIENTO LLENADAS POR EGRESADOS PARTICIPANTES DE 
CONGRESOS DE SEGUIMIENTO 2017-2021  
 
Para este análisis se tomaron en cuenta 2,507 boletas de seguimiento llenadas por 
egresados que participaron en los congresos de seguimiento en el quinquenio 2017-
2021, de las cuales 1,201 boletas corresponden a egresados de centros técnicos de 
Fundap y 1,306 boletas llenadas por egresados de CEDES.  
 
Es importante aclarar que aunque participaron 3,057 egresados en los congresos de 
seguimiento, solo se integraron 2,507 en virtud de que no todos los egresados llenaron 
su boleta de seguimiento, y por otro lado, en las boletas del año 2021, únicamente se 
han registrado resultados de 152 boletas de seguimiento de participantes en el primer 
congreso ya realizado en el año, 117 correspondientes a egresados de centros técnicos 
y 35  a egresados de CEDES.  
 
Por otro lado, de las 2,507 boletas llenadas, en varias variables analizadas solamente 
se toman en cuenta los datos de los egresados que registraron información confiable, 
ya que unos cuantos no registraron respuesta o la información es confusa. 
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Resultados de información relevante incluida en las boletas de seguimiento 
llenadas en congresos 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

De egresados de 
centros técnicos

48%

De egresados de 
CEDES 
52%

Boletas de seguimiento llenadas 2017-2021

Altiplano
29%

Puerta de 
Occidente

24%

San 
Marcos

27%

Costa Sur
20%

Proveniencia (Unidad IJÁ) de 
egresados de CEDES que llenaron 

boletas de seguimiento en los 
congresos 

Altiplano
46%

Puerta de 
Occidente

15%

San 
Marcos

18%

Costa 
Sur
21%

Proveniencia  (Unidad IJÁ ) de 
egresados de CT que llenaron 
boletas de seguimiento en los 

congresos 

Altiplano
37%

Puerta de 
Occidente

20%

San Marcos
22%

Costa Sur
21%

Proveniencia (Unidad IJÁ) del total de 
egresados (CT y CEDES)  que llenaron boletas 

de seguimiento en los congresos  

Gráfica 20: Unidad IJÁ donde se formaron técnicamente  los egresados que llenaron 
boletas durante los congresos de seguimiento  

 

Gráfica 19: Integración de las boletas de seguimiento que  
llenaron egresados durante los congresos de seguimiento, por tipo de metodología  
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Femenino 
94%

Masculino 
6%

% de género de egresados que 
llenaron boleta (CEDES) 

Femenino 
84%

Masculino 
16%

% de género de egresados que llenaron 
boleta (CT)

Femenino 
89%

Masculino 
11%

% de género de egresados de formación técnica (CT y 
CEDES ) que llenaron boleta de seguimiento 

Ama de 
casa 
45%

Empleo 
dependient

e 
10%

Actividad 
económica 

propia 
5%

Estudiante
31%

Nnguna 
9%

Actividad económica antes de su 
formación técnica (egresados de CEDES 

que llenaron boleta de seguimiento ) 

Ama de casa 
34%

Empleo 
dependiente 

14%

Actividad 
económica 

propia 
7%

Estudiante
38%

Nnguna 
7%

Actividad económica antes de su formación 
técnica (egresados de CT que llenaron 

boleta de seguimiento ) 

Ama de casa 
39%

Empleo 
dependiente 

12%

Actividad 
económica 

propia 
7%

Estudiante
34%

Nnguna 
8%

Actividad económica antes de su formación técnica 
(egresados totales de CEDES y CT que llenaron boleta de 

seguimiento)  

Gráfica 21: Caracterización de  género de egresados que llenaron boletas en congresos  

 

Gráfica 22: Actividad económica (categoría ocupacional) antes de ingresar a su formación 
técnica, de los egresados que llenaron boleta de seguimiento  
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Actividad 
económica 

propia 
58%

Empleo 
dependien 

te 
19%

Desemplea
do 

23%

Tipo de actividad económica de 
egresados al momento de llenar 

encuestas de seguimiento (CEDES) 

Actividad 
económica 

propia 
63%

Empleo 
dependient

e 
27%

Desemplea
do 

10%

Tipo de actividad económica actual de 
egresados al momento de llenar 
encuesta de seguimiento  (CT)

Actividad 
económica 

propia 
61%

Empleo 
dependiente 

23%

Desempleado 
16%

Tipo de actividad económica actual de egresados 
(CEDES y CT)) 

No tenía ingresos

Menos de Q.500

Entre Q.501 y Q.1,000

Entre Q1,001 y Q.2,000

Entre Q.2,001 y…

Más de Q.3,000

No especificó

63,15%

16,55%

5,07%

5,31%

1,33%

0,47%

8,12%

Promedio  de ingresos mensuales 
antes de su formación técnica (CEDES)

No tenía ingresos

Menos de Q.500

Entre Q.501 y Q.1,000

Entre Q1,001 y Q.2,000

Entre Q.2,001 y…

Más de Q.3,000

No especificó

48,91%

20,67%

8,93%

6,38%

3,92%

1,09%

10,11%

Promedio  de ingresos mensuales 
antes de su formación técnica (CT)

Gráfica 23: Tipo de actividad económica actual de los egresados que  
llenaron boleta de seguimiento  
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Gráfica 24: Ingresos mensuales promedio antes de ingresar a su formación técnica, de los 
egresados que llenaron boleta de seguimiento  

 

 

 

 

No tenía ingresos

Menos de Q.500

Entre Q.501 y Q.1,000

Entre Q1,001 y Q.2,000

Entre Q.2,001 y Q.3,000

Más de Q.3,000

No especificó

56,58%18,45%

6,85%

5,80%

2,52%

0,76%

9,04%

Promedio  de ingresos mensuales antes de su formación técnica 
(CEDES Y CT)

No tenía ingresos

Menos de Q.500

Entre Q.501 y Q.1,000

Entre Q1,001 y Q.2,000

Entre Q.2,001 y Q.3,000

Más de Q.3,000

No especificó

29,81%

38,62%
14,02%

9,35%

4,14%

1,00%

3,07%

Promedio  de ingresos mensuales al 
momento de llenar su boleta  de 

seguimiento (CEDES)

No tenía ingresos

Menos de Q.500

Entre Q.501 y Q.1,000

Entre Q1,001 y Q.2,000

Entre Q.2,001 y Q.3,000

Más de Q.3,000

No especificó

14,96%

38,76%
8,95%

20,09%

9,17%

4,37%

3,71%

Promedio  de ingresos mensuales al 
momento de llenar su boleta de 

seguimiento (CT)

No tenía ingresos

Menos de Q.500

Entre Q.501 y Q.1,000

Entre Q1,001 y Q.2,000

Entre Q.2,001 y Q.3,000

Más de Q.3,000

No especificó

23,68%

38,68%
11,93%

13,78%

6,21%

2,39%

3,33%

Promedio  de ingresos mensuales al momento de llenar 
su boleta de seguimiento (CEDE y CT)

Gráfica 25: Ingresos mensuales promedio de egresados, en el momento de llenar sus 
boletas de seguimiento 
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Insafisfech
o

0.30%
Satisfecho

32.07 %

Muy 
satisfecho

67.63%

Nivel de satisfacción de la formación técnica 
recibida en Fundap (CEDES y CETEC 

Si
78%

No 
22%

¿El Curso le ayudó a emplearse? 
(CEDES) 

Si
87%

No 
13%

¿El Curso le ayudó a emplearse?(CT) 

Sí
83%

No 
17%

¿El Curso le ayudó a emplearse? (CEDES Y CT) 

Gráficas 27: Opinión de egresados que llenaron boletas sobre su formación  
técnica en Fundap les ayudó a emplearse   

llenaron boleta de seguimiento  

Gráfica 26: Nivel de satisfacción con el curso recibido en Fundap por parte de los  
egresados que llenaron boletas de seguimiento.  

(La diferencia entre CEDES y CT no es significativa, es menos de un  punto porcentual) 
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Conclusiones generales del análisis  

1) Los asistentes a los congresos de seguimiento que llenaron boletas de seguimiento 
tuvieron representatividad de las cuatro unidades IJÁ regionales, con mayor 
porcentaje (37%) del IJÁ Altiplano que atiende año con año casi la mitad de 
participantes de las formación técnica de Fundap. 
 

2) Aunque en los centros técnicos se atendieron en el quinquenio 2017-2021 más del 
40% de estudiantes que en los CEDES, fue un poco mayor la cantidad de egresados 
de CEDES los que llenaron boletas de seguimiento durante los congresos (52% de 
CEDES y 48% de CT), y fueron en su mayoría mujeres (89% del total), de lo cual se 
deduce su interés por participar en los congresos tanto para complementarse y 
actualizarse tecnológicamente como para recibir los apoyos del Programa Seguir 
para Emprender. En este punto, cabe mencionar que en las encuestas a egresados 
que se presentan más adelante, muchos egresados de CEDES expresaron la 
necesidad de incrementar el tiempo de capacitación a más de 200 horas y de brindar 
cursos de complementación en su área ocupacional.  

 

26,06%
31,26%

15,89%

5,82% 6,13%

14,85%

Tiempo de la actividad económica 
(CEDES)  

22,20% 22,63%

18,53%

8,62% 7,97%

20,04%

Tiempo de la actividad económica 
(CT)

Mneos de
3 meses

De 3 a 6
meses

De 6 a 12
meses

De 12 a
18 meses

De 18 a
24 meses

Más de
24 meses

24,17%
27,02%

17,19%

7,19% 7,03%

17,40%

Tiempo de la actividad económica (CEDES y CT)  

Gráfica 28: Tiempo de haber iniciado su actividad económica, al momento de llenar la 
boleta de seguimiento   
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3) Se observa un fuerte impacto en el empleo derivado de la formación técnica en 
Fundap, derivado a que antes de la formación solamente el 19% estaban activos  
 
económicamente con remuneración (como empleados dependientes o en 
actividades económicas por autoempleo o negocios propio),  y posteriormente en el 
momento que se dio el seguimiento de egresados, el 83% estaba inserto en alguna 
actividad económica propia o como empleado dependiente.  

 

 

 

Actividad económica actual al 
momento de llenar su boleta de 

seguimiento (CEDES y CT)  

Actividad económica 
propia  

60% 

Empleo dependiente  23% 

Desempleado 17% 

 

Sin embargo, casi la totalidad de actividades económicas de los egresados que 
manifestaron que tienen una “actividad económica propia” son emprendimientos por 
autoempleo o cuenta propia (trabajadores independientes), que constituyen 
emprendimientos por necesidad (de subsistencia): Y en el caso de “negocios 
propios” no se evidencia una generación significativa de puestos de trabajo a 
terceros en estos negocios (nuevos empleos).    

 
4) En relación a generación de ingresos, al comparar las condiciones de ingresos 

promedio mensuales de las personas antes de su formación con los ingresos 
promedios al momento de su seguimiento, se observa un buen impacto en la 
cantidad de egresados que comenzaron a generar ingresos como producto de su 
formación.     
 

 

Promedio de ingresos 
mensuales antes de la 

formación técnica  
(Total CEDES y CT) 

Promedio de ingresos 
mensuales al momento 

del seguimiento   
(Total CEDES y CT) 

No tenía ingresos  56.58% 23.68% 

Menos de Q.1,000 25.20% 50.61% 

Entre Q1,001 y Q.2,000  5.80% 13.78% 

Entre Q.2,001 y Q.3,000 2.52% 6.21% 

Más de Q.3,000 0.76% 2.39% 

No especificó  9.04% 3.33% 

 

Actividad económica antes de 
formación técnica (CEDES y CT)  

Ama de casa  39% 

Empleo dependiente  12% 

Actividad económica 
propia  

7% 

Estudiante 34% 

Ninguna  8% Proceso de 

formación 

técnica en 

Fundap 
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Al analizar los resultados se concluye que gran cantidad de egresados iniciaron a 
generar ingresos y situarse en los diferentes rangos de ingresos, sin embargo, llama 
la atención el hecho de que se concentró mayoritariamente en la generación  
 
 
 
de ingresos de menos de Q1,000, el cual es un nivel relativamente bajo. Sin 
embargo, hay que tomar en cuenta algunas condiciones:  
 
Por un lado, en las últimas gráficas presentadas relacionadas con el ”tiempo de 
haber iniciado la actividad económica” indican que a nivel total (CEDES y CT) el 
51.19% corresponden a actividades que tienen menos de 6 meses de haberse 
iniciado, y hay que recordar que este es un lapso de tiempo demasiado corto para 
poder generar una clientela regular e ingresos estables en un negocio y es en esta 
etapa el que se realizan inversiones en activos (herramientas y equipo básico, etc.) 
y se utiliza capital de trabajo inicial. 
 
Por otro lado, es importante en este punto realizar una referencia contextual 
relativa al nivel de ingresos laborales en Guatemala y en el área de cobertura 
de Fundap:     

 
Para poder analizar con mayor propiedad el nivel de impacto en los ingresos 
mensuales promedio de los egresados de la formación técnica de la Unidad IJÁ de 
Fundap, es importante hacer referencia al contexto nacional y regional en materia 
de salario e ingresos, tomando en cuenta algunos aspectos como:  

 

 El salario mínimo actual para actividades no agrícolas en Guatemala está 
establecido actualmente en Q92.88 diarios en jornada ordinaria diurna de 
trabajo, equivalente a un salario mensual de Q.2,825.10 más bonificación de Ley 
de Q250.00, totalizando Q.3,073.10 al mes.  

 De acuerdo a la última Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (ENEI), 
realizada en el año 2019, un 43.1 % de la población ocupada asalariada vive en 
comunidades del interior del país, donde la brecha de ingresos con relación al 
salario mínimo es de un 32%. De acuerdo a este nivel de brecha, este 43.1% de 
la población ocupada debería estar actualmente generando ingresos mensuales 
en un nivel aproximado de Q.2,090. Sin embargo, ahora también hay que 
considerar el impacto sobre los ingresos “post-pandemia”.  

 La pandemia del COVID 19 impactó fuertemente la estructura del mercado 
laboral en Guatemala, en donde en el año 2020 se perdieron más de 100,000 
empleos formales lo cual ha causado en el año 2021 un incremento fuerte en el 
sector de la economía informal. A su vez, se han sumado los jóvenes que se 
graduaron del ciclo diversificado en los años 2019 y 2020, y como en su mayoría 
no fueron absorbidos por el empleo formal, se estima que más de la mitad de los 
nuevos integrantes del mercado laboral se ha dirigido a la informalidad. En base 
a esta causalidad, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y al 
Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) estiman que el sector 
informal de la economía en el año 2021 ha crecido fuertemente estimándose que 
se ubica actualmente entre 72% y 75% (y que podría ser mayor según expertos 
en empleo), sector donde los ingresos son bastante menores a los del sector 
formal de la economía.  

 Los departamentos del occidente del país (donde están ubicados la mayoría de 
los departamentos de la zona de cobertura geográfica de Fundap) forman parte 
de los departamentos del país donde se ha evidenciado mayor impacto en la 
caída de los ingresos de las personas en la etapa post-pandemia, especialmente 
por la gran cantidad de trabajadores independientes (autoempleados que 
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laboran por cuenta propia), pequeños negocios de subsistencia y trabajadores 
del sector informal en general. La gran mayoría de la población ocupada no tiene 
acceso al salario mínimo. En esta etapa post-pandemia se ha estimado que el 
jornal (pago diario) de un adulto se ubica  
 
 
entre Q.50 a Q.60 diarios (entre Q.1,500 a Q.1,800 mensuales) y para un joven  
entre Q.35 y Q.40 diarios (Q,1,050 y Q.1,200).  

 Es importante comprender que la mayoría de egresados de Fundap emprenden 
por autoempleo (como trabajadores independientes) y en este caso el trabajo no 
siempre es continuo día a día, ya que existe un nivel significativo de subempleo, 
dentro del cual no se trabajan jornadas completas todos los días como es el caso 
del empleo formal. Estas distorsiones del empleo derivan en un nivel bajo de 
ingresos a nivel regional 

 
Finalmente, tal como lo indican los resultados de las encuestas y entrevistas  
realizadas en el marco de la presente evaluación, se establecen importantes 
limitantes para que los egresados puedan emplearse, emprender exitosamente por 
cuenta propia (autoempleo) o emprender una empresa, siendo algunos de ellos: la 
débil economía y escaso despliegue de empresas medianas y grandes en las 
comunidades del interior de los departamentos del suroccidente del país, la 
contracción económica observada en el quinquenio y agravada por la Pandemia del 
COVID 19, la ausencia o escaso acceso a capital semilla y financiamiento por parte 
de instituciones microfinancieras en condiciones favorables de garantías, plazos  y 
tasas, lo cual se verifica en el origen del financiamiento identificado para los 
emprendimientos durante las encuestas, las cuales muestran que casi la totalidad 
fueron provenientes de capital personal o familiar de bajo monto, derivado de las 
condiciones económicas en que viven el grupo de beneficiarios de Fundap, entre 
otras .   
 

6) Los egresados en categoría de desempleados han argumentado en la encuesta 
varios motivos, siendo algunos de los principales, que no encuentran trabajo aunque 
lo buscan, que no tienen capital para emprender, que tienen compromisos familiares 
o de estudio, y que no cuentan con equipo y herramientas para trabajar. 
Definitivamente predomina el factor económico.  
 

7) En general, 8 de cada 10 personas (exactamente el 83% de egresados que llenaron 
boleta de seguimiento), expresaron que la formación técnica recibida en Fundap sí 
les ayudó a emplearse; y por otro lado, casi el 100% (99.7%) expresaron estar 
satisfechos (32.07%) o muy satisfechos  (67.63%) de la misma.  
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PRINCIPALES EFECTOS E IMPACTOS IDENTIFICADOS A PARTIR DE ENCUESTA 
A EGRESADOS DE LA FORMACIÓN TÉCNICA DE LA UNIDAD IJÁ, REALIZADA EN 
EL MARCO DE LA PRESENTE EVALUACIÓN  
 

Caracterización del grupo de informantes en la encuesta   

El cuestionario de encuesta diseñado y utilizado integra 37 preguntas, la mayoría con 
opciones de respuesta y algunas de respuesta abierta, cuyos. La caracterización del 
grupo de 277 encuestados de las metodologías de CEDES, Centros técnicos e 
Inmersión que respondieron el cuestionario son las siguientes:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se consideró en el diseño y aplicación del cuestionario, la participación de egresados 
de las principales actividades económicas que Fundap atiende, que hayan emprendido 
y que hubiera representatividad de informantes egresados del Programa Seguir para 
Emprender. La caracterización del grupo de 277 que respondieron, es la siguiente:   
 

 

 

Unidad técnica IJÁ de la 
que egresó 

Porcentaje 

Altiplano 35.06% 

Puerta de Occidente 21.77% 

San Marcos 20.30% 

Costa Sur 22.88% 

Total general 100.00% 

Edad actual Porcentaje 

Menor de 18 años 2.90% 

De 19 a 28 años 76.09% 

De 29 a 38 años 19.93% 

De 39 a 48 años 0.72% 

Más de 48 años 0.36% 

Total  100.00% 

Año de egreso Porcentaje 

2017 26.18% 

2018 29.09% 

2019 26.91% 

2020 17.82% 

Total  100.00% 

Nivel académico actual Porcentaje 

Primaria incompleta 1.46% 

Primaria completa 11.68% 

Básico incompleto 8.03% 

Básico completo 19.34% 

Diversificado incompleto 4.38% 

Diversificado completo 39.05% 

Universitario 16.06% 

Total  100.00% 

Sexo Porcentaje 

Hombre 19.64% 

Mujer 80.36% 

Total  100.00% 

Egresados que 
respondieron que 

emprendieron  
Porcentaje 

Trabajador independiente 35.77% 

Propietario de un negocio 16.79% 

Total 52.56% 

Tipos de negocio de los 
egresados que respondieron  

Porcentaje 

Confección 29.84% 

Alimentos 30.37% 

Belleza 26.70% 

Comercio y servicios 5.76% 

Otro 7.33% 

Total  100.00% 
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Resultados sobre efectos e impacto en egresados de la formación técnica de la 

unidad IJÁ  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Sí
78,55%

No
21,45%

Egresados que trabajan 
actualmente

Participación en el 
Programa Seguir para 

Emprender  
Porcentaje 

Sí participaron  41.88% 

No participaron  29.96% 

Respuestas en blanco 28.16% 

Total general 100.00% 

Sí
40,00%

No
60,00%

Egresados que trabajaban antes de 
formación técnica

26,78%

19,13%

16,39%

14,75%

10,93%

10,38%

1,09%

0,55%

0,00%

0% 10% 20% 30%

Estaba estudiando

No encontraba empleo

No tenía formación técnica ni experiencia laboral

Por compromisos familiares

No tenía los recursos para iniciar un negocio propio

Otro

No tenía interés de trabajar

Por problemas, enfermedad o limitaciones personales

Tenía planes para emigrar a otro país

Motivo por el que no trabajaba antes de su formación técnica 
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Conclusión:  
 
Al comparar la relación que existe entre “antes y después” de la formación técnica, el 
porcentaje total de personas que están trabajando ahora casi se duplicó en relación al 
momento del ingreso (del 40% a casi 79%), lo que implica “un buen impacto en el 
empleo”. Antes de la formación, casi el 42% del total no lo hacía por estar estudiando o 
tener compromisos familiares, sin embargo, más del 46% no lo hacían por no tener 
formación técnica en una ocupación calificada ni experiencia laboral ni recursos para 
emprender. Actualmente, después de su formación, los egresados que contestaron el 
cuestionario que no trabajan argumentan que se debe a compromisos de estudios y 
familiares, o porque no han encontrado trabajo y no tienen recursos para iniciar un 
negocio.  
 

 

 
 
 

6,57%

22,63%

35,77%

16,79%

12,04%

6,20%

Estudiante

Empleado dependiente

Trabajador independiente

Propietario de un negocio

Trabajador no
remunerado

Ninguna

Categoría ocupacional actual del 
egresado

27,01%

22,63%

9,12%

5,84%

25,91%

9,49%

Estudiante

Empleado dependiente

Trabajador independiente
(trabajando por cuenta

propia)

Propietario de un negocio

Trabajador no remunerado
(ama de casa, negocio

familiar, etc.)

Ninguna

Categoría ocupacional antes de la 
formación técnica 

11,22%

13,27%

13,27%

19,39%

15,31%

3,06%

0,00%

0,00%

24,49%
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No tengo interés o necesidad de trabajar
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Motivos por los que no trabaja actualmente
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Conclusión:  
 
Los trabajadores no remunerados (amas de casa, etc.) y los desocupados (“ninguna”) 
disminuyeron fuertemente y se convirtieron en emprendedores (trabajando en forma 
independiente por cuenta propia o como propietario de un negocio), de lo cual se infiere 
“un fuerte impacto en el empleo por emprendimiento”, derivado de la formación técnica 
recibida en las metodologías de CT, CEDES y Seguir para Emprender. El nivel de 
empleados en relación de dependencia se conservó igual.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conclusiones: 
 
El 74% (casi 3 de 4) de egresados manifestaron que su formación técnica les ayudó a 
mejorar su situación económica al emplearse o emprender, y 27%  (alrededor de 1 de 
4) indicaron que muy poco o que no les ayudó.  Por otro lado, existe mucha 
correspondencia o pertinencia entre la actividad económica actual de los egresados con 
el área ocupacional en la que se formaron: 8 de cada 10 egresados que trabajan lo 
hacen en actividades relacionadas con su formación ocupacional en Fundap. Esta es 
una variable muy importante a evaluar en las instituciones de formación profesional 
(denominada generalmente “empleo relacionado”), ya que cuando existe muy poca 
correspondencia, se interpreta como que la Institución no fue asertiva en relación a su 
intervención frente a una demanda del sector productivo. Aunque como se mencionó 
anteriormente, en este punto debe tomarse en cuenta que la maduración de las 
personas luego de culminar procesos de educación no formal, aunado al desarrollo de 
competencias blandas y la capacitación empresarial y humanística recibidas, siempre 
tendrán impacto y potencializarán la capacidad de empleabilidad y emprendimiento en 
las personas, cualquiera que sea el área.  En cuanto a los motivos del 20.75% de 
egresados que no trabajan en lo que se formaron en Fundap, casi el 50% de ellos no lo 
hacen porque no han encontrado trabajo en el área ocupacional y no disponen de capital 
para emprender, apoyan en negocio familiar o porque lograron emplearse en otra 
actividad para poder generar ingresos. 
 

Sí
79,25%

No
20,75%

Egresados que trabajan en el 
área ocupacional que estudiaron 

en Fundap 

19,30%

9,65%

21,93%
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Otro

Motivos por los cuales los egresados que 
trabajan no lo hacen en la ocupación que estudió

Si, 
73.80%

Muy 
Poco
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No
2,58%

¿Su formación técnica le ayudó a 
mejorar su situación económica 
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Rango promedio de 
ingresos mensuales antes 

de su formación 
Porcentaje 

No tenía ingresos 48.74% 

Menos de Q.1,000 30.32% 

Entre Q.1,001 y Q.2,000 13.72% 

Entre Q.2,001 y Q.3,000 4.33% 

Entre Q3,001 y Q.4,000 1.08% 

Entre Q.4,001 y Q.5,000 0.00% 

Más de Q.5,000 0.36% 

Respuestas en blanco 1.44% 

Total  100.00% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusiones:  
 
A nivel general, se verifica un “impacto positivo” en la generación de ingresos de los 
egresados, habiéndose disminuido fuertemente la cantidad de personas sin ingreso 
(casi en un 70%), quienes se ubicaron en diferentes rangos de ingreso,  

Rango promedio de 
ingresos mensuales 

actualmente 
Porcentaje 

No tengo ingresos 14.80% 

Menos de Q.1,000 34.66% 

Entre Q.1,001 y Q.2,000 30.69% 

Entre Q.2,001 y Q.3,000 11.19% 

Entre Q.3,001 y Q.4,000 4.33% 

Entre Q.4,001 y Q.5,000 0.36% 

Más de Q.5,000 1.08% 

Respuestas en blanco 2.89% 

Total general 100.00% 

49,45%

30,77%

13,92%

4,

1,10%

0,37%

Rango promedio de ingresos mensuales 
antes de ingresar a su formación
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4,46%
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Q.3,000
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Más de Q.5,000
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destacando dos situaciones relevantes: primero, el porcentaje de personas que 
perciben ingresos entre Q.1,000 y Q2,000  subió de 13.72% a 30.69% (que 
constituye un incremento del 224% en la línea base) y el porcentaje de personas 
que perciben ingresos mayores de Q.2,000 subió de 5.77% 16.96% (que constituye 
un incremento del 294% en la línea base). Se observa que gran parte de los 
egresados (más del 34%) permanecen en un rango de ingresos de menos de 
Q.1,000, aunque aquí es muy importante nuevamente resaltar lo expuesto 
anteriormente sobre el contexto del nivel de ingresos laborales en Guatemala y en 
el área de cobertura de Fundap: el salario mínimo en Guatemala, la brecha del 
mismo en el interior del país (43.1% abajo) y la gran pérdida de empleos formales 
durante la pandemia e incremento significativo de la economía informal (72% a 75%) 
y el subempleo, distorsiones en el mercado de trabajo que provocaron una fuerte 
caída en los ingresos de los trabajadores en la época post-pandemia, donde en las 
regiones del interior, especialmente del occidente del país, han llegado a ubicarse 
entre Q.50 y Q.60 diarios para un adulto (Q.1,650 mensuales en promedio), y entre 
Q.35 y Q.45 diarios para jóvenes (Q.1,200 mensuales).   Por otro lado, otros factores 
limitantes como la débil economía y escaso despliegue de empresas medianas y 
grandes en las comunidades del interior de los departamentos del suroccidente del 
país que puedan brindar empleos en relación dependencia (donde prevalece la 
microempresa y la economía informal), la contracción económica observada en el 
quinquenio y agravada por la Pandemia del COVID 19, la ausencia o escaso acceso 
a capital semilla y financiamiento por parte de instituciones microfinancieras en 
condiciones favorables de garantías, plazos  y tasas, y las condiciones económicas 
y medios de vida del grupo de beneficiarios de Fundap, entre otros.  
 
Finalmente, es importante tomar en cuenta que en la quinta gráfica presentada 
relacionada con “tiempo de permanencia del negocio en el mercado”, indica que el 
22.49% tiene menos de 6 meses y el 31.95% entre 6 y 12 meses, y que estos plazo 
es sumamente difícil lograr un rango alto de ingresos por corresponder a la etapa de 
“puesta en marcha y consolidación” del negocio que implica la introducción del 
producto o servicio en el mercado (apertura de mercados).  
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Conclusiones:  
 
En relación al nivel de satisfacción laboral de los egresados encuestados, el 85% 
manifestaron estar satisfechos o muy satisfechos en cuanto a condiciones de trabajo 
relacionadas con estabilidad laboral, jornadas diarias, horas semanales  de trabajo, 
esfuerzo físico en el trabajo, riesgos potenciales en el centro de trabajo, ambiente o 
clima laboral existente y otros, y acá únicamente el 15% manifestó estar poco satisfecho. 
Sin embargo, en el caso del nivel de satisfacción de las condiciones de compensación 
y beneficios, preguntado a egresados en relación de dependencia, como nivel de salario, 
existencia de contrato de trabajo, cobertura IGSS y prestaciones de ley, se incrementa 
el nivel de “poco satisfecho” a 46%.  

 

Por otro lado, en relación al involucramiento de los egresados en actividades de apoyo 
a su comunidad, que es una variable asociada a un efecto psicosocial derivado de la 
formación técnica (relacionado con solidaridad y rol ciudadano), se observa un 
involucramiento débil, ya que alrededor del 83% no se involucra o se involucra muy poco 
en este tipo de actividades y únicamente el 17% se involucra con mucha frecuencia. 
Aunque es importante reconocer que esta apreciación es bastante subjetiva ya que 
depende mucho de las condiciones particulares de cada egresado en relación al tiempo 
libre disponible para estas actividades.  
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Conclusiones:  
 
En relación a la variable de “generación de empleo” en los negocios de los egresados, 
se observa que el 78.52% de ellos han generado menos de 3 empleos y el 21.48% han 
generado 3 o más nuevos empleos, lo que se puede deberse por un lado,  a que los 
emprendimientos son en su mayoría de subsistencia (por  necesidad) que no generan 
mayor cantidad de nuevos empleos, y por el otro, al tiempo de permanencia 
relativamente poco en el mercado de los emprendimientos (el 22.49% tiene menos de 
6 meses y el 31.95% entre 6 y 12 meses) ya que generalmente existe poca generación 
de empleo en las primeras etapas de puesta en marcha y consolidación del negocio.  
 

Por otro lado, al analizar el monto de la inversión inicial de los emprendimientos (equipo, 
herramientas y capital inicial de trabajo), de observa que la mayoría (casi 60%) iniciaron 
con menos de Q.5,000 y el 27% con una inversión de Q.5,000 y Q.10,000, montos 
relativamente bajos para poder emprender y consolidar un negocio en el corto plazo. 
También  puede observarse, que en la fuente u origen del financiamiento, casi el  92% 
de los emprendedores indicaron la inversión inicial provino de capital personal, familiar 
o préstamos de amigos, o de una combinación de los anteriores. De acá se deduce el 
problema del financiamiento en condiciones favorables por parte de  organizaciones de 
micro finanzas para el apoyo a emprendedores por subsistencia.  
 
En relación a los principales limitantes para iniciar, mantener y consolidar su negocio, la 
mayoría de egresados argumentó motivos relacionados con disponibilidad de recursos 
(financieros, equipo, capital, costo del alquiler, etc.) y las condiciones difíciles del 
mercado (competencia y contracción económica).  
 
Sobre la tipología de los negocios de los emprendedores, el 84% se agrupan en 
servicios de belleza, confección, pastelería, panadería  y elaboración de alimentos.  
  

Principales limitantes y problemas para iniciar, 
mantener y consolidar su negocio 

Insuficiencia de recursos económicos o 
financieros para invertir  

Contracción económica en la región  

Pocas ventas por pandemia del Covid 19 

Insuficiencia de equipo y herramientas 

Falta de experiencia como emprendedor  

Falta de instalaciones adecuadas para producir 
o prestar el servicio  

Mucha competencia en el área  

Acceso a materia primas 

Ubicación del local del negocio  

Costo de alquiler 

Actividad económica principal 
de los negocios de los 

egresados 
Porcentaje 

Área de servicios de belleza  28.33% 

Corte y confección  26.67% 

Pastelería y panadería 16.67% 

Elaboración de alimentos 12.50% 

Ventas y comercio  5.0 % 

Peluquería  3.33% 

Instalaciones eléctricas 3.33% 

Otros  4.17% 



  

80 
 

  EVALUACIÓN DE RESULTADOS, EFECTOS E IMPACTOS  DE LA FORMACIÓN 
TÉCNICA Y EMPRESARIAL QUE BRINDA EL MODELO IJÁ  DE FUNDAP  

 
Agrupación de principales tipos de apoyos o servicios que necesitan los egresados para 

consolidar y administrar mejor su negocio 

Más formación en el área empresarial  

Cursos y talleres en el área de finanzas, producción, publicidad, mercadeo, publicidad, ventas 
servicio al cliente y otros)  

Asistencia en el área administrativa y emprendimiento, orientación para administrar mi negocio   

Capacitación y seminarios para actualizar mis conocimientos, las nuevas tendencias y nueva 
tecnología del área de mi negocio   

Asesoría profesional de expertos y empresarios  

Conexión con otros emprendedores  

Equipo industrial y herramientas que necesito 

Acceso a primas a buen precio 

Espacio para trabajar (mejor infraestructura para producir) 

Mobiliario para el negocio 

Capital de trabajo para el negocio  

 
 

Conclusión: Prácticamente la mayoría de los tipos de apoyo o servicios que 
mencionaron los egresados que necesitan se pueden agrupar en dos grandes líneas: 
Más capacitación y asistencia administrativa para sus emprendimientos y actualización 
de conocimientos (alrededor del 50%) y apoyo económico para capital de trabajo, 
equipos, herramientas, mobiliario e infraestructura (47%) vinculados precisamente con 
acceso a financiamiento en condiciones favorables.  Llama la atención la primera línea, 
que está muy relacionada con la misión objetivos del Programa Seguir para Emprender 
y con la existencia y reforzamiento de egresados con cursos de complementación en 
las áreas tanto técnicas como empresariales.  
 

Percepción de egresados sobre su formación técnica en Fundap  

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Conclusión: Existe un alto nivel de satisfacción de los egresados ya que casi el 97% 
están satisfechos (31.25%) o muy satisfechos (65.44) de la formación técnica recibida 
en Fundap. En relación a las principales sugerencias de mejora, se mencionaron 
repetitivamente en la base de datos: mejorar capacidad en talleres (equipos, espacios, 
materiales para prácticas), mayor tiempo y jornadas para la formación técnica, más 
formación empresarial y mejorar prácticas en empresas. 

 
 

3,68%
6,62%

89,71%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Mucha teoría Mucha práctica
pero sin

suficiente
teoría de base

Buen equilibrio
entre

contenidos
teóricos y
prácticos

Opinión de la relación teoría-práctica 
del curso que estudió

Poco 
satisfecho

3,31%
Satisfecho

31,25%

Muy 
satisfecho

65,44%

Nivel de satisfacción con respecto a la 
formación técnica recibida en Fundap
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Principales cursos que sugieren los 
egresados para implementarse en la 

oferta formativa de Fundap 

- Bar tender 
- Gastronomía: cocina molecular, 

cocina vegetariana y otros.  
- Panadería y repostería fina  
- Patronaje avanzado  
- Manualidades 
- Herrería 
- Decoración de interiores  
- Carpintería 
- Bordados para güipiles y otros 

productos textiles  
- Informática 
- Uñas acrílicas 
- Cursos de agroindustria 
- Reparación de calzado  
- Artesanías 
- Barbería 
- Bisutería  
- Floristería  
- Tejeduría  
- Confección artesanal de otras 

prendas  
- Diseño gráfico 
- Sastrería fina  
- Marketing y finanzas  
- Cursos de administración   
- Globoflexia  
- Fotografía  
- Turismo 
- Cursos de tecnología: electricidad 

domiciliar, domótica, electrónica,  
mecánica industrial, soldadura y 
otros     

Principales aspectos a mejorar según 
egresados 

Más equipos y herramientas para no 
estarse turnando y perder tiempo 

Ampliar contenidos de los cursos  

Mejorar instalaciones (más espacio)  

Más tiempo de formación  

Más jornadas por semana  

Mejorar prácticas en la empresa para 
no tener muchas dificultades  

Tener acceso a cursos para 
especializarse de después de la 
formación inicial  

Cursos más dinámicos  

Apoyo con materiales para las 
prácticas 

Más materiales para realizar las 
prácticas  

Más puestos de trabajo en talleres para 
no perder tiempo 

Dar más contenidos de formación 
empresarial  
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5.2.3 PERCEPCIÓN DE EMPLEADORES DE EGRESADOS DE LA 
FORMACIÓN TÉCNICA DE LA UNIDAD IJÁ  

 

Caracterización del grupo de informantes en la encuesta   

El cuestionario de encuesta diseñado integra 13 preguntas, la mayoría con opciones de 
respuesta y algunas de respuesta abierta. Durante el diseño del cuestionario de 
encuesta se propició la participación de empresas empleadoras de egresados que 
desarrollan actividades económicas relacionadas con la oferta formativa de Fundap, que 
hubiese representatividad del área de cobertura de las 4 unidades IJÁ de Fundap y que 
hubiese también inclusión de empresas de diferentes tamaño. La caracterización del 
grupo de las 23 empresas encuestadas que respondieron y que tienen egresados de 
Fundap como empleados se presenta a continuación:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación Porcentaje 

Quetzaltenango, Quetzaltenango 21.74% 

San Pedro Sacatepéquez, San 
Marcos 

17.39% 

Mazatenango, Suchitepéquez 8.70% 

Santa Cruz del Quiché, El Quiché 8.70% 

Suchitepéquez, Suchitepéquez 8.70% 

Almolonga, Quetzaltenango 4.35% 

Canela, Quetzaltenango 4.35% 

Chichicastenango, El Quiché 4.35% 

Joyabaj, El Quiché 4.35% 

Samayac, Suchitepéquez 4.35% 

San Antonio Sacatepéquez, San 
Marcos 

4.35% 

San Isidro Chamac, San Marcos 4.35% 

San Marcos, San Marcos 4.35% 

Total  100.00% 

Actividad económica de la 
empresa  

Porcentaje 

Alimentos 54.55% 

Comercio y servicios 9.09% 

Confección 13.64% 

Servicios de belleza 13.64% 

No indica 9.09% 

Total  100.00% 

Tamaño de la empresa Porcentaje 

Microempresa 
(1-10 empleados) 

73.91% 

Pequeña  
(11-80 empleados) 

21.74% 

Mediana 
(81-200 empleados) 

4.35% 

Total  100.00% 

Cantidad de egresados de 
Fundap que ha empleado a 

tiempo parcial o que contrata 
únicamente durante períodos 
en que necesita sus servicios  

Porcentaje 

Menos de 5 egresados 73.91% 

Entre 5 y 10 egresados 13.04% 

Más de 10 egresados 13.04% 

Total  100.00% 

Cantidad de egresados de 
Fundap que ha empleado a 

tiempo completo 
Porcentaje 

Menos de 5 egresados 86.96% 

Entre 5 y 10 egresados 8.70% 

Más de 10 egresados 4.35% 

Total  100.00% 



  

83 
 

  EVALUACIÓN DE RESULTADOS, EFECTOS E IMPACTOS  DE LA FORMACIÓN 
TÉCNICA Y EMPRESARIAL QUE BRINDA EL MODELO IJÁ  DE FUNDAP  

Resultados de la encuesta a empresarios empleadores de egresados de Fundap  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

60,87%

45,45%

54,55%

59,09%

52,17%

43,48%

39,13%

34,78%

54,55%

40,91%

36,36%

43,48%

52,17%

56,52%

4,35%

4,55%

4,55%

4,35%

4,35%

4,35%

Son colaboradores y están orientados al
trabajo en equipo

Muestran una comunicación asertiva y
autocontrol

Son bastante responsables en su trabajo

Muestran interés, iniciativa y proactividad en
el trabajo

Respetan a compañeros de trabajo, jefes y
normativos de la empresa

Respetan normas de seguridad industrial y
protección ambiental

Organizan y planifican adecuadamente sus
tareas y su tiempo

Opinión sobre las competencias blandas en empleados egresados de Fundap

Totalmente de acuerdo Parcialmente de acuerdo No estoy de acuerdo

78,26%

17,39%

4,35%

21,74%

82,61%

95,65%

Las competencias de los egresados en la ocupación
han sido pertinentes y suficientes en relación con las

requeridas por la empresa

Las competencias formadas por Fundap en la
ocupación han correspondido parcialmente con las

requeridas por la empresa, por lo que ha sido
necesario brindar capacitación menor de
complementación en el área ocupacional

Las competencias formadas por Fundap en la
ocupación han sido débiles en relación con las
requeridas por la empresa y los contratados

requirieron mucha capacitación de
complementación y/o actualización por parte de la

empresa

Opinión de la pertinencia y suficiencia de las competencias técnicas formadas en 
Fundap con relación a las requeridas por la empresa

Sí No

40,91%

33,33%

27,27%

40,91%

52,38%

59,09%

18,18%

14,29%

13,64%

Muestran dominio práctico adecuado de las
funciones

Poseen conocimientos actualizados

Muestran un dominio básico y suficiente de la
informática y nuevas tecnologías, para su nivel

ocupacional

Opinión sobre competencias técnicas de  
empleados egresados de Fundap

Totalmente de acuerdo Parcialmente de acuerdo No estoy de acuerdo
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31,82%

27,27%

34,78%

39,13%

27,27%

14,29%

39,13%

39,13%

22,73%

34,78%

59,09%

54,55%

43,48%

47,83%

59,09%

42,86%

34,78%

47,83%

31,82%

43,48%

9,09%

18,18%

21,74%

13,04%

13,64%

42,86%

26,09%

13,04%

45,45%

21,74%

Saben adecuar y fortalecer sus capacidades a los
estándares y exigencias de la empresa

Son productivos, innovadores, propositivos y
solucionadores de problemas

Usan, manejan y cuidan adecuadamente las máquinas,
equipos y herramientas de la empresa

Están motivados al aprendizaje y saben aprender

Se ha observado ausencia o minimización de accidentes
laborales en su entorno laboral

Existe minimización de reprocesos y rechazos del
producto de su trabajo

Tienen disposición a la multifuncionalidad o polivalencia
funcional, y a la rotación laboral dentro de la empresa

Son flexibles para asimilar y adaptarse a los cambios
dentro de la empresa

 Muestran inexistencia de ausentismo injustificado

Se observa ausencia de conflictividad , buen
relacionamiento social  y capacidad del diálogo con…

Opinión sobre cada uno de los siguientes “desempeños claves y críticos” en el trabajo, 
en sus empleados egresados de Fundap

Totalmente de acuerdo Parcialmente de acuerdo No estoy de acuerdo

31,82%

18,18%

13,64%

9,09%

4,55%

4,55%

4,55%

4,55%

4,55%

4,55%

Actualización de
competencias

Más prácticas

Responsabilidad

Formar carácter,
formalidad

Atención al cliente

Comunicación asertiva

Fomentar iniciativa

Fortalecer resistencia

Mejor actitud

Trabajo en equipo

Opinión de competencias que deberían 
fortalecerse durante la formación 

60,00%

6,67%

6,67%

6,67%

6,67%

6,67%

6,67%

Diversos comentarios
positivos sobre Fundap

Actualización constante al
egresado

Ampliar las horas de
prácticas

Mejorar formación técnica

Reforzar temas
administrativos

Reforzar temas humanísticos

Seguimiento con
empleadores

Comentarios y sugerencias finales 
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Conclusiones: 
 
1)  La opinión de los empleadores sobre la “pertinencia y suficiencia de las 

competencias técnicas formadas en Fundap con relación a las requeridas por la 
empresa” constituye una variable que es muy importante de medir (generalmente 
denominada “nivel de transferencia o aplicabilidad de las competencias formadas a 
contextos reales de trabajo”) y se incluye en muchas evaluaciones de impacto de la 
formación técnica para evaluar la asertividad y pertinencia de las competencias 
desarrolladas por las instituciones de formación profesional.  De acuerdo a los 
resultados obtenidos, el 95.65% de empleadores adujeron que los egresados tenían 
las competencias suficientes para el puesto de trabajo en su empresa (el 76.28% 
los empleadores) o solamente necesitaron una capacitación menor de 
´complementación o actualización (17.30% de los empleadores). Únicamente un 
empresario manifestó que sus empleados requirieron capacitación muy fuerte por 
parte de la empresa. De acuerdo a lo anterior, el resultado es muy positivo.  

 
2) En relación a las “competencias blandas” observadas en los empleados, la opinión 

de los empleadores es bastante satisfactoria, estando muy satisfechos o 
parcialmente satisfechos alrededor del 95%. De las competencias blandas 
evaluadas, se identifica un porcentaje fuerte en la categoría de parcialmente de 
acuerdo,  las competencias de  “comunicación asertiva y autocontrol”, “respeto a 
normas se seguridad  y de protección ambiental” y la “organización y planificación 
de tareas y el tiempo”, las cuales deberían ser sujetas de análisis dentro del marco 
de la formación técnica de Fundap.   

 

3) En dominio de “competencias técnicas” bajan los niveles de conformidad en los 
empleadores que están totalmente de acuerdo  y suben los porcentajes de 
empleadores que están parcialmente de acuerdo y no están de acuerdo, 
especialmente en el “dominio básico y suficiente de la informática y nuevas 
tecnologías” y en “conocimientos actualizados”. Acá es importante argumentar sobre 
la “actualización de competencias”, en virtud de que los procesos de diseño de 
perfiles ocupacionales de competencias y guías curriculares basadas en 
competencias laborales, en donde se realizó una actualización de los contenidos de 
la formación, y se dio fuertemente en los años 2019 y  2,020,  y los empleadores 
están evaluando competencias en cohortes de egresados que incluyen varios años 
anteriores.  

Poco satisfecho
8,70%

Satisfecho
52,17%

Muy satisfecho
39,13%

Satisfacción de empresas sobre la formación 
técnica en Fundap de sus empleados
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4) En relación  a la opinión sobre “desempeños claves y críticos” en el trabajo, (reactivo 

utilizado en la encuesta basándose en las competencias y resultados relevantes que 
las empresas valoran mucho en sus trabajadores), los empleadores adujeron 
inconformidad parcial o total (bastante significativa) en la mayoría de desempeños, 
especialmente en los siguientes tipos: “ausentismo injustificado”, “minimización de 
reprocesos y rechazos del producto de su trabajo” y “ausencia o minimización de 
accidentes en su entorno laboral”. ”. Estos resultados deben ser objeto de análisis 
cuidadoso por parte de autoridades de la Unidad Técnica IJÁ.  
 

5) Sobre la recomendación de “competencias que deberían fortalecerse durante la 
formación” casi el 72% de los empleadores se centraron en  la necesidad de 
actualizar competencias e incremento de las prácticas en la formación, y en menor 
grado en la responsabilidad y en la formación de carácter y formalidad. Acá 
nuevamente es importante mencionar la “actualización de competencias” que se dio 
en los años 2019 y  2,020,  a partir del diseño curricular basado en competencias 
laborales.  

 

6) Finalmente, y como un resultado muy positivo, los empleadores muestran un buen 
grado o nivel de satisfacción con la formación técnica brindada por Fundap a sus 
empleados, mostrando el 91% de ellos satisfacción total o parcial y un 9% de ellos 
insatisfacción, un resultado bastante positivo a nivel general.   
 

 
5.2.4 PERCEPCIÓN DE LA RED DE EMPRESARIOS QUE 

COLABORAN CON FUNDAP  
 

El cuestionario de encuesta diseñado integra 15 preguntas, la mayoría con opciones de 
respuesta y algunas de respuesta abierta. Durante el diseño del cuestionario de 
encuesta se procuró la participación de empresas que integran esta red de apoyo que 
pertenezcan a las 4 unidades regionales IJÁ de Fundap y que hubiese también inclusión 
de empresas de diferentes tamaño. La caracterización del grupo de las 25 empresas 
encuestadas que respondieron se presenta a continuación:  
 

Actividad económica Porcentaje 

Alimentos 32.00% 

Confección 24.00% 

Servicios de belleza 12.00% 

Comercio y servicios 28.00% 

Otra 4.00% 
 

 

 

Tamaño de empresa Porcentaje 

Microempresa (1-10 ) 76.00% 

Pequeña (11-80) 20.00% 

Mediana(81-200) 4.00% 

Tiempo de 
relacionamiento de 
apoyo con Fundap 

Porcentaje 

Menos de 5 años 48.00% 

Entre 5 y 10 años 36.00% 

Más de 10 años 16.00% 

Ubicación Porcentaje 

Quetzaltenango, Quetzaltenango 20.00% 

Santa Cruz de Quiché, Quiché 20.00% 

Salcajá, Quetzaltenango 12.00% 

San Pedro Sacatepéquez  12.00% 

Mazatenango, Suchitepéquez 8.00% 

San Marcos, San Marcos 8.00% 

El Palmar, Quetzaltenango 4.00% 

Mazatenango, Suchitepéquez 4.00% 

San Bernardino, Suchitepéquez 4.00% 

San Pablo, San Marcos 4.00% 

Tacaná, San Marcos 4.00% 

¿El propietario o 
gerente es egresado de 

Fundap? 
Porcentaje 

Sí 24.00% 

No 76.00% 
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Resultados de la encuesta a red de empresarios que colaboran con Fundap  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Otras acciones de apoyo que considera que podría brindar la red de empresarios  

Que se genere un banco de referencias de alumnos egresados para la contratación de personal y 
recomendarlos a otras empresas  

Capacitación más continua de complementación y actualización  a estudiantes y egresados con 
emisión de certificados que avalen el aprendizaje y no únicamente con diplomas de participación  

Implementar más talleres y seminarios técnicos de corta duración para estudiantes y egresados  

Apoyar más la inserción al empleo con plazas disponibles  

Apoyar en brindar asesorías profesionales individuales  

Encuentros empresariales para el intercambio y socialización de experiencias 

Congresos más continuos e innovadores 

Capacitaciones sobre marketing, neuromarketing y  crecimiento personal 

Más visitas educativas a las empresas 

Más charlas motivacionales 

Congresos más frecuentes 

Apoyo en ferias empresariales de graduandos  

47,06%

84,21%

95,65%

72,73%

58,82%

52,63%

75,00%

64,71%

47,37%

18,75%

52,94%

15,79%

4,35%

27,27%

41,18%

47,37%

25,00%

35,29%

52,63%

81,25%

Validación de perfiles de competencias y/o
contenidos de la formación técnica

Participación en procesos de evaluación práctica
de estudiantes

Participación como juez en competencias
internas de estudiantes

Recibir grupos de estudiantes en giras
educativas empresariales

Brinda charlas empresariales a estudiantes

Apoya la organización y desarrollo de ferias
empresariales de los estudiantes y/o egresados

Apoya pasantías de estudiantes para realizar sus
prácticas empresariales

Pone a disposición información de plazas
vacantes para contratar egresados

Apoya la capacitación técnica de instructores de
Fundap

Capacita personal de su empresa en Fundap

Acciones de su empresa que han sido parte del relacionamiento con Fundap

Sí No
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76,00%

84,00%

76,00%

68,00%

24,00%

16,00%

24,00%

28,00% 4,00%

Competencias técnicas de estudiantes

Giras empresariales: visitas a instalaciones de
empresas

Charlas empresariales

Ferias empresariales

Opinión sobre la importancia de las  actividades complementarias

Alta Media Baja

21,05%

26,32%

31,58%

42,11%

42,11%

42,11%

47,37%

36,84%

36,84%

63,16%

57,89%

57,89%

42,11%

52,63%

47,37%

47,37%

47,37%

47,37%

15,79%

15,79%

10,53%

15,79%

5,26%

10,53%

5,26%

15,79%

15,79%

Tienen un dominio práctico adecuado

Poseen conocimientos actualizados

Muestran un dominio básico y suficiente de la
informática y nuevas tecnologías de acuerdo…

Muestran interés, iniciativa y proactividad en su
trabajo

Están dispuestos y orientados al trabajo en
equipo

Muestran responsabilidad con su trabajo y los
activos de la empresa

Muestran respeto a compañeros de trabajo,
jefes y normativos de la empresa

Muestran buena comunicación, autocontrol e
inteligencia emocional en el trabajo

Muestran buena comunicación, autocontrol e
inteligencia emocional en el trabajo

Opinión sobre competencias observadas en 
los estudiantes practicantes que ha recibido en su empresa 

De acuerdo Parcialmente de acuerdo No estoy de acuerdo

31,25%

12,50%

12,50%

12,50%

6,25%

6,25%

6,25%

6,25%

6,25%

Más horas de prácticas

Buscar empresas ubicadas cerca de los practicantes

Evaluación inicial

Supervisión constante

Implementar manual y reglamento de practicantes

Más capacitación

Mejor comunicación

Otras

Todo está bien

Opinión para la mejora de la logística de las prácticas en empresas
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Conclusiones: 
 
1) Todas las empresas participan de una u otra forma y en diferentes niveles en las 

acciones de apoyo a Fundap. Llama la atención que gran porcentaje de ellas 

permiten giras educativas a sus instalaciones (73%) y realizar pasantías para 

prácticas en la empresa (75%), actividades de las más clave para la formación de 

los estudiantes. 

 

2) En promedio, un 76%  de los empresarios de la red opinan que las principales 

actividades complementarias que se utilizan en las diferentes metodologías de 

formación técnica (competencias, giras, charlas y ferias) tienen “alta importancia”, y 

un 23% opinan que tienen una “importancia media”, lo cual valida la gran importancia 

e impacto de estas actividades en los egresados, plenamente reconocido por el 

sector empresarial más vinculado a Fundap.  

 

 

Sugerencias de cursos a 
Fundap  

- Más variedad de cursos 
en otras áreas  

- Cursos de formación 
gerencial  

- Carpintería 
- Herrería 
- Mecánica automotriz 
- Administración básica 
- Alta sastrería 
- Bar tender 
- BPM 
- Cocina 
- Cocina prehispánica 
- Cocinero internacional 
- Conducción de vehículos 

livianos 
- Confección de vestidos 

de boda y de 15 años 
- Cursos navideños 
- Diseño de modas 
- Diseño gráfico 
- Domótica 
- Elaboración de cortinas 
- Productos envasados 
- Instalaciones eléctricas 

domiciliarias 
- Patronaje industrial 
- Sastrería 
- Tornos 
- Uso de redes sociales 
- Valores humanos 

56,00%

76,00%

76,00%

76,00%

32,00%

16,00%

20,00%

24,00%

12,00%

8,00%

4,00%

Contenidos de los cursos
adecuados y actualizados

Ambientes físicos de formación
adecuados:  talleres,

laboratorios, aulas, etc.

Mobiliario y equipamiento en
buen estado y actualizado

Instructores competentes con
buen dominio de la ocupación

Percepción de la calidad de la formación técnica de Fundap

Muy buena Aceptable Necesita mejorarse

Poco 
satisfecho

4,00%

Satisfecho
32,00%

Muy 
satisfecho

64,00%

Opinión de la formación técnica 
de Fundap 
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3) Gran parte de las acciones de apoyo que consideran los encuestados que podría 

brindar o fortalecer la red de empresarios son muy valiosas y deberían ser  tomadas 

en cuenta en las reuniones sistemáticas con este grupo de empresas ya que serían 

acciones para mejorar tanto de la formación técnica como para la inserción laboral.  

 

4) En relación a la opinión de los empresarios de la red sobre las competencias 

observadas en los estudiantes durante su período de prácticas en sus empresas, 

llama la atención los resultados vinculados con su apreciación de “no estoy de 

acuerdo” y “parcialmente de acuerdo” en las siguientes rubros: “dominio práctico”, 

“conocimientos actualizados”, “dominio básico y suficiente de la informática y TIC de 

acuerdo a su nivel” y “comunicación, autocontrol e inteligencia emocional en el 

trabajo”. Estos resultados deben ser objeto de análisis cuidadoso por parte de 

autoridades de la Unidad Técnica IJÁ. 

 

5) Sobre las recomendaciones para la mejora de la logística de las prácticas 

empresariales de los estudiantes en sus pasantías, el 75% de ellos sugieren mayor 

cantidad de horas de prácticas, identificar empresas más cercanas a domicilios de 

estudiantes. recomendaciones de evaluación inicial y supervisión constante,  e 

implementar un manual y reglamento de practicantes. Varias de éstas son muy 

factibles de implementar o mejorar.  

 

6) En cuanto a la percepción sobre la calidad de la formación técnica de Fundap, el 

resultado es sumamente positivo, calificando el 76% de ellos como “muy buena” y 

20% (promedio) como “aceptable”  los aspectos relacionados con  ambientes físicos 

de aprendizaje, mobiliario y equipamiento, y competencia de instructores, solamente 

prevalece cierta percepción de inconformidad de unos cuantos de ellos sobre los 

contenidos y actualización de los cursos, ya que el 12% manifestó que “necesita 

mejorarse” , cuya justificación ya se realizó en el apartado anterior de la encuesta 

de empleadores (la actualización reciente de guías curriculares implementadas 

prácticamente hasta el año 2,020). De cualquier forma, la opinión de la red de 

empresarios sobre la formación técnica de Fundap indica que el 96% de ellos están 

o muy satisfechos (64%)  o satisfechos (32%), lo cual es un  indicador de 

reconocimiento tácito de la alta calidad de formación técnica del Modelo IJÁ de 

Fundap.  

 

5.2.5 PERCEPCIÓN DE ESTUDIANTES ACTUALES DE LA  
FORMACIÓN TÉCNICA EN LA UNIDAD IJÁ  

 
Caracterización del grupo de informantes en la encuesta   

El cuestionario de encuesta diseñado integra 15 preguntas, la mayoría con opciones de 
respuesta y algunas de respuesta abierta. Durante el diseño del cuestionario de 
encuesta se propició la participación de estudiantes de centros técnicos y CEDES de 
las cuatro unidades técnicas IJÁ regionales que se están formando en diferentes tipos 
de áreas ocupacionales. No se tomaron en cuenta estudiantes de la metodología de 
Inmersión  por no haber grupos este año. La caracterización del grupo de los 97 
estudiantes que respondieron se presenta a continuación:  
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Tipo de centro en el que 
estudia  

Porcentaje 

Centro técnico 69.07% 

CEDE 30.93% 

Total  100.00% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Principales resultados de la encuesta a estudiantes  

 

 
 
 

50,52%

9,28%

20,62%

15,46%

4,12%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

Por conocidos,
amigos o familiares

Por egresados de
Fundap

Por promoción de
instructores y

personal de Fundap
en mi comunidad o

municipio

Por anuncio en
medio de

comunicación de
Fundap o en su

página web

Por otro medio

Forma de enterase de los servicios de formación técnica que ofrece Fundap

Edad Porcentaje 

Entre 14 y 18 años 11.34% 

Entre 19 a 28 años 63.92% 

Entre 29 y  38 años 22.68% 

Entre 39 y 48 años 2.06% 

Total  100.00% 

Unidad técnica de Fundap 
en la que estudia  

Porcentaje 

Altiplano 31.91% 

Puerta de Occidente 27.66% 

San Marcos 15.96% 

Costa Sur 24.47% 

Total  100.00% 

Sexo Porcentaje 

Hombre 16.49% 

Mujer 83.51% 

Total  100.00% 

Nivel académico  Porcentaje 

Primaria incompleta 3.13% 

Primaria completa 10.42% 

Básico incompleto 8.33% 

Básico completo 20.83% 

Diversificado incompleto 2.08% 

Diversificado completo 38.54% 

Universitario 16.67% 

Total 100% 
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73,20%

10,31%

14,43%

2,06%

Siempre me ha gustado el área ocupacional del curso y
quiero emplearme o poner un negocio

Está relacionado con la actividad que realizan conocidos
con éxito y  he escuchado que es un área con mucha…

Porque tenía conocimientos o estudios previos en el
área ocupacional y quería mejorar mis capacidades

Otro

Motivo por el que escogió el curso que está estudiando actualmente

55,81%

48,84%

48,84%

81,40%

62,35%

61,63%

61,18%

34,88%

43,02%

38,37%

17,44%

32,94%

34,88%

34,12%

9,30%

8,14%

12,79%

1,16%

4,71%

3,49%

4,71%

Ambiente físico adecuado: Instalaciones,
talleres y aulas

Mobiliario y equipamiento en buen estado,
actualizado y suficiente

Material didáctico de apoyo al participante
adecuado y suficiente

Buen dominio, dedicación y actitud del
instructor(a)

Contenidos adecuados de la formación
técnica

Contenidos  adecuados de la formación
empresarial

Contenidos adecuados de la formación
humanística

Percepción sobre la calidad de la formación 
(Estudiantes de Centros Técnicos)

Muy buena Aceptable Necesita mejorarse

46,88%

50,00%

53,13%

80,00%

65,63%

63,49%

62,50%

43,75%

42,19%

35,94%

18,46%

29,69%

31,75%

31,25%

9,38%

7,81%

10,94%

1,54%

4,69%

4,76%

6,25%

Ambiente físico adecuado: Instalaciones,
talleres y aulas

Mobiliario y equipamiento en buen estado,
actualizado y suficiente

Material didáctico de apoyo al participante
adecuado y suficiente

Buen dominio, dedicación y actitud del
instructor(a)

Contenidos adecuados de la formación
técnica

Contenidos  adecuados de la formación
empresarial

Contenidos adecuados de la formación
humanística

Percepción sobre la calidad de la formación
(Estudiantes de CEDES)

Muy buena Aceptable Necesita mejorarse
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52,75%

26,37%

6,59%

0,00%

14,29%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

Problemas para perseverar y continuar su formación

El gasto en materiales para realizar prácticas y otros gastos (transporte  al centro de capacitación ,
alimentación, etc.)
Compromisos de trabajo

Compromisos familiares

Me cuesta aprender por el nivel del curso

Otros

Principales comentarios o sugerencias  

Ampliar duración de la formación y abordar 
contenidos con más profundidad  

Especializaciones después de terminar el curso 

Ampliar contenidos del curso  

Ampliar instalaciones de capacitación  

Más variedad de cursos 

Revisar jornadas para poder asistir más de un 
día por semana  

Presencia de Fundap en más ubicaciones 

Más cantidad herramientas y equipos 

Priorizar clases presenciales no a distancia  

Reforzar las prácticas de la formación  

Más materiales para prácticas  
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Poco 
satisfecho

1,03%

Satisfech
o

38,14%

Muy 
satisfecho

60,82%

Satisfacción sobre la formación 
recibida hasta el momento en 

Fundap
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Conclusiones:  
 
1) El 50.42% (uno de cada dos) de los estudiantes encuestados manifestaron que se 

enteraron de los servicios de Fundap a través de conocidos, familiares y  amigos 
(“de boca en boca”), y más del 36% por la promoción realizada de los cursos por 
instructores o por la página web y medios de comunicación de Fundap.  
 

2) El 73% (casi tres de cuatro) de los encuestados manifestaron que el motivo de 
elección del curso que está estudiando fue porque siempre le gustó el  área 
ocupacional. De acá se infiere que probablemente no evaluó las características de 
empleabilidad posterior en el área ocupacional, lo cual muchas veces causa 
desborde en algunas ocupaciones. 

 

3)  En relación a la percepción de los elementos que definen calidad de la formación 
(calidad de ambientes, equipamiento, material didáctico, contenidos, docentes, etc.), 
el 93.67 de los encuestados (promedio de factores) que estudian en centros técnicos 
manifestaron que la formación recibida es “muy buena” o “aceptable”, y únicamente 
el 6.32% contestaron que “necesita reforzarse”,, y en CEDES el 93.52% 
manifestaron que la formación recibida es “muy buena” o “aceptable” y el 6.48% 
contestaron que “necesita reforzarse”. Es decir, que hubo mucha coincidencia en 
ambas metodologías. Llama la atención especialmente el alto nivel de una excelente 
percepción hacia sus instructores ya que el 81.4% (CT) y 80% (CEDES) calificaron 
su dominio, dedicación y actitud, como “muy bueno” y el 17.44% (CT) y 18.46% 
(CEDES) como ”aceptable”, lo cual es un indicador de excelencia docente. En 
conclusión, la percepción de calidad de la formación por los estudiantes es muy 
positiva.  

 

4) En relación a problemática de los estudiantes para perseverar y continuar su 
formación, más de la mitad (casi 53%) manifestaron que su limitante es el gasto que 
incurren para capacitarse, especialmente en los materiales para las prácticas, lo cual 
obedece lógicamente a las limitadas condiciones económicas de estos jóvenes, de 
acá la importancia de que empiecen a emprender desde su formación técnica, lo 
cual se ampliará en el apartado de recomendaciones. Por otro lado, otro problema 
que adujeron más del 26% de los encuestados es tener compromisos de trabajo, 
limitante para varias actividades complementarias de la formación y actividades 
extra aula.  

 

5) En relación  a su satisfacción sobre la formación que está recibiendo, casi el 99% 
de los encuestados manifestaron estar plenamente satisfechos. En conclusión, 
existe una excelente apreciación de los estudiantes sobre la formación que están 
teniendo.  

 

6) Finalmente, se presentan los principales comentarios y sugerencias de los 
estudiantes para la mejora de la formación técnica, las cuales deben ser objeto de 
análisis, ya que de hecho varias de ellas coinciden con lo expresado por los 
egresados.   
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6 EFICIENCIA DE LA UNIDAD IJÁ  

En general puede concluirse a través de evidencias recogidas durante las entrevistas 
en profundidad con diferentes tipos de interlocutores que el modelo es muy eficiente, 
derivándose especialmente de las siguientes condiciones: 
 
Una adecuada elaboración, monitoreo y modificación de sus planificaciones operativas 
anuales  
 
Se evidencia que la Unidad Técnica y Empresarial IJÁ utiliza un enfoque sistémico de 
programación/reprogramación de las actividades del Plan Operativo Anual –POA- en 
base a los resultados de avance en la planificación,  la existencia de nuevos proyectos 
y las medidas preventivas y correctivas para su consecución. Las planificaciones 
operativas anuales y su monitoreo de seguimiento evidencian criterios de eficiencia 
logística y funciona, así:  
 
El proyecto de Plan Operativo Anual es preparado por el equipo de coordinadoras 
(Coordinadora General de Formación Técnica y las coordinadoras de CEDES, Centros 
Técnicos y del Programa Seguir para Emprender) en base a directrices e instrucciones 
recibidas por la Gerente de Educación y su Director Ejecutivo. El proceso inicia en el 
mes de octubre y finaliza en el mes de noviembre, mes en el que se presenta el proyecto 
de POA a la Gerente quien después de revisarlo lo aprueba o solicita modificaciones al 
mismo antes de aprobarlo a nivel de Gerencia. Luego, en el mes de diciembre, el 
proyecto lo conoce la Junta Directiva y lo deja aprobado en ese mismo mes, pudiendo 
antes solicitar cambios al mismo. Luego, a principios del mes de enero la versión final 
de que POA es trasladada a La unidad de Monitoreo y se procede a realizar una difusión 
del mismo por metodología, donde participa la coordinadora respectiva, personal 
administrativo involucrado y el equipo de docentes de la misma. 

  
Para la elaboración del POA se toman en cuenta elementos de entrada fundamentales 
como  directrices estratégicas de la Junta Directiva de Fundap para el siguiente año, 
convenios y proyectos vigentes y nuevos con socios cooperantes, resultados obtenidos 
en el transcurso de cada año al momento de elaborar el instrumento y proyecciones 
para el resto del año (basándose en la información existente en su sistema informático 
de información institucional) y tomando en cuenta las lecciones aprendidas, aspectos 
positivos logrados así como la revisión de los problemas y limitantes claves, riesgos 
potenciales y acciones correctivas previstas para las operaciones del nuevo período 

 
El POA se realiza con metas realistas y estrictamente en observancia de techos 
presupuestos anuales para la Unidad Técnica IJÁ, condición que enmarca la definición 
y priorización de las actividades para el año por parte del equipo de gestión de la Unidad 
IJÁ  

 
Este POA aprobado y difundido, es utilizado como referente fundamental para una 
planificación operativa más específica de los docentes y otro personal involucrado 
(controles académicos, etc.), y su avance es monitoreado continuamente por cada 
coordinadora en su respectiva metodología y sujeto de una revisión trimestral por el 
grupo de coordinadoras para poder reencausar acciones o modificarlo en caso de que 
haya que incorporar nuevos proyectos o programas.  
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Una “administración ligera” por la cantidad de personal administrativo existente en la 
Unidad Técnica IJÁ  
 
La Unidad de Formación Técnica empresarial IJÁ a través de sus diferentes 
metodologías tiene operaciones muy fuertes y de alto impacto dentro del Programa de 
Educación y de los programas sociales de Fundap en general, realizando sus 
operaciones con mucha eficiencia administrativa, lo cual se evidencia en la relación 
existente entre la cantidad de personas que desarrollan actividades puramente 
administrativas y la cantidad de personas que desarrollan las actividades operativas. 
Las posiciones laborales en los últimos años de la Unidad Técnica Empresarial IJÁ 
integra las siguientes posiciones laborales:   
 

POSICIÓN 
 LABORAL  

CLASIFICACIÓN 
DE POSICIÓN  

Personal 
2019 

Persona
l 2020 

Persona
l 2021 

Gerente de Educación  Administración 1 1 1 

Coordinador de Formación Técnica  Administración 1 1 1 

Sub-Coordinador Administración 1 1 0 

Coordinador de CEDES  Administración 1 1 1 

Coordinador de Seguir para Emprender Administración 0 0 1 

Coordinador de centro técnicos Administración 0 1 1 

Asistente administrativo  Administración 1 1 1 

Encargado de control académico  Administración 4 4 4 

Diagramador Administración 0 0 1 

Encargado de sensibilización  Operación  1 1 0 

Encargado de Alumi/asesor empresarial Operación 0 0 1 

Líderes comunitarios Operación 1 0 0 

Piloto Operación 1 1 1 

Guardián conserje Operación 5 5 6 

Instructor de CT Altiplano Operación 9 9 10 

Instructor de CT Altiplano (fin de semana)  Operación 3 3 4 

Instructor de CT de San Marcos Operación 4 4 4 

Instructor de CT San Marcos (fin de semana) Operación 1 2 2 

Instructor de CT Quiche Operación  3 3 3 

Instructor de CT Quiché (fin de semana)  Operación 0 1 0 

Instructor de CT Mazatenango  Operación 5 5 5 

Encargado de Educación Inclusiva 
(seguimiento a discapacidad) Operación 1 1 1 

Interprete de discapacidad fin de semana Operación 0 1 1 

Instructor de CEDES  Operación  15 16 17 

Instructor de Seguir para emprender Operación 3 5 5 

Total   61 67 71 

 
Como puede resumirse a partir de la tabla anterior, la relación de personal con funciones 
administrativas y personal de operación, es la siguiente:  
 

Año 
Total  

personal  
Personal de 

Administración 
Personal de 

la  Operación 
Relación  

Administración- Operación 

2019 61 9 52 14.75% - 85.25%  

2020 67 10 57 14.93% - 85.07% 

2021 71 11 60 15.49% - 84.51%  

 
Esta relación muestra una administración de la Unidad Técnica IJÁ muy eficiente, 
desarrollando con poco personal administrativo un alto nivel de actividades operativas 
de servicio en el área de formación técnica ocupacional.  
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Buenas prácticas para la gestión adaptativa ante la Pandemia del COVID-19 
 
A raíz de la Pandemia del Covid-19 y sus restricciones de transporte colectivo y 
movilidad, en primera instancia se suspendieron las actividades elementales de los 
proyectos como capacitaciones presenciales, congresos, giras, ferias, competencias de 
estudiantes y otras, lo cual derivó en una deserción muy fuerte de los programas de 
formación técnica.  
 
Sin embargo, la reacción de Fundap desde sus Directores, Gerente de Educación  y 
coordinadoras de formación técnica y de las metodologías de la Unidad  Técnica IJÁ, 
muestra una gestión de adaptación efectiva con una toma de decisiones asertivas y 
esfuerzos que generaron los cambios y adaptaciones requeridas para poder continuar 
las operaciones de formación técnica en beneficio de sus usuarios  y afrontar los 
problemas y limitaciones derivadas, lo cual demuestra mucha resiliencia en el modelo 
IJÁ. Para enfrentar los efectos negativos y poder continuar operaciones y no abandonar 
los programas de formación técnica, se dieron acciones logísticas como:  
 

- Entrega de material informativo de apoyo a beneficiarios de la formación técnica 
para evitar contagios por Covid-19, así como de insumos de protección (mascarilla, 
gel desinfectante, etc.)  

- El diseño e implementación de campañas de sensibilización y motivación para la 
participación de los usuarios  

- Diseño y desarrollo de herramientas y mecanismos de seguimiento, prevención, 
mitigación, control y respuesta eficaces para poder continuar con los servidos de 
formación técnica y seguimiento  

- Apoyo y potencialización de instructores para el uso de herramientas virtuales y el 
uso plataformas  para brindar cursos  

- Ubicación, recuperación y seguimiento de estudiantes por parte de instructores y 
coordinadoras  

- Diseño y difusión de información técnica específica  
- Apoyo para conocer uso más efectivo de teléfonos inteligentes para su formación a 

distancia  
- Atención a jóvenes y adultos beneficiarios a través de diferentes estrategias como 

llamadas telefónicas, intercambio de información a través de WhatsApp, reuniones 
virtuales, envío de videos tutoriales y otros  

- Edición de documentos de soporte para facilitar el autoaprendizaje  
- Entrega personalizada de guías de contenidos y guías de trabajo práctico para el 

autoaprendizaje con seguimiento a distancia  
- Apoyo a estudiantes para su conectividad mediante entrega de tarjetas de internet  
- Intensificación de asesoría individualizada mediante visitas de instructores a 

viviendas de estudiantes  
- Adquisición de plataforma propia para formación virtual  
- Dotación de equipos móviles como tablets a algunos instructores para continuar el 

trabajo  
   
Un cumplimiento satisfactorio en la ejecución de las actividades y presupuesto del 
Proyecto apoyado por ACTEC  
 
Al analizar el cumplimiento de las actividades definidas para los tres componentes 
presentados en el dosier del Proyecto “Formación Técnica Ocupacional como un Medio 
para la Generación de Empleo Digno” (Mejora de la calidad de la Formación, Sistema 
de Acompañamiento y Fortalecimiento de la Estrategia de Sostenibilidad), se verifica la 
ejecución de casi la totalidad de ellas. Se verificó la elaboración de las siguientes 
actividades:  
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En el primer componente (Mejora de la Calidad de la Formación), se realizaron las 
siguientes actividades del cronograma del proyecto: Reuniones con empresarios para 
identificar potencial y demanda del mercado laboral en cada área, recopilación  y  
revisión de contenidos, material    existente y   recursos existentes para cada área 
temática, entrevistas, diálogos y reuniones  con instructores responsables de  las áreas  
temáticas, elaboración  y socialización de perfiles, elaboración  de guías  curriculares  y  
materiales  de soporte, socialización y capacitación a instructores sobre  nuevas  guías 
curriculares, acompañamiento  en la implementación  de  guías  curriculares, 
reproducción de guías y su validación.  
 
En el segundo componente (Sistema de Acompañamiento), se realizaron   las 
actividades siguientes del cronograma: contratación de una persona responsable de   
diseñar e implementar   el sistema de seguimiento y acompañamiento, identificación de 
las necesidades de los egresados a través de la realización de talleres, grupos focales 
y entrevistas, diseño  del sistema  de  actualización, implementación regular  de   
congresos  de actualización  técnica y orientación socio profesional, diseño  e 
implementación de servicios  complementarios  para  egresados y el diseño e 
implementación del sistema de medición. 
 
En el tercer componente, se realizaron las siguientes actividades del cronograma: 
cotización, compra  y distribución del equipo, implementación de Escuelas Taller y 
diseño y elaboración  de sistemas para una formación dual.  
 
Aunque la programación de las actividades del cronograma del dosier no corresponde 
totalmente a la temporalidad en la ejecución de las mismas, su cumplimiento se ha 
evaluado a través de los objetivos, indicadores y metas del marco lógico del proyecto, 
evidenciándose buenos resultados en el desempeño de la Unidad Técnica Empresarial 
IJÁ.     
 
En relación a la ejecución del presupuesto del Proyecto con ACTEC para el 
fortalecimiento de la Unidad Técnica IJÁ en beneficio de la población meta del mismo, 
se evidencia eficiencia en la ejecución del presupuesto del 2017 al 2020, y se infiere 
una ejecución del 100% del presupuesto al final del quinquenio. La ejecución se resume 
en cuadros que se presenta a continuación. Las cifras se presentan en Euros.  
 
 

 
 
 

PRESUPUESTO APROBADO ANUAL Y TOTAL DEL QUINQUENIO  

RUBRO 2017 2018 2019 2020 2021 Total 

INVERSIÓN 30,000 15,000 0  0  0  45,000 

FUNCIONAMIENTO 26,480 26,980 27,180 26,680 26,636 133,956 

PERSONAL 52,000 52,000 52,000 42,000 42,000 240,000 

 TOTAL  108,480 93,980 79,180 68,680 68,636 418,956 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2019 Y 2020 

RUBRO 
2019 2020 

Aprobado Ejecutado  % Aprobado Ejecutado  % 

INVERSIÓN 0  0   0  0   

FUNCIONAMIENTO 27,180 27,471 101.07% 26,680 14,141 53.00% 

PERSONAL 52,000 51,930 99.87% 42,000 54,897 130.71% 

 TOTAL  79,180 79,402 100.28% 68,680 69,037 100.52% 
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Procesos confiables para la contratación de personal interno y externo de apoyo a la 
Unidad IJÁ  
 
La contratación de personal interno técnico y administrativo, de la Unidad de Formación 
Técnica y Empresarial IJÁ es realizado a través de procesos ágiles por personal 
especializado en procesos de reclutamiento, selección e inducción de personal de la 
unidad de Gestión del Talento Humano de la Fundación en conjunto con la 
administración del Programa de Educación, basándose en procedimientos 
estandarizados y transparentes, que incluyen entrevistas iniciales, pruebas 
psicotécnicas, exámenes médicos, visitas domiciliares, pruebas técnicas y  entrevistas 
con Gerente del Programa y el Director Ejecutivo, entre otras.   
 
Por otro lado, en el caso contratación de expertos externos para realizar estudios de 
distinta índole, se realizan utilizando buenas prácticas administrativas: a) se realiza por 
convocatoria abierta o invitaciones directas a expertos reconocidos en el medio b) se 
utilizan “términos de referencia” con claridad del perfil profesional requerido, objetivos, 
actividades y tareas a realizar, productos esperados, plazo y alcance del trabajo, 
condiciones contractuales y otros, c) se requieren propuestas técnicas y económicas, 
con referencias de experiencia y dominio del área objeto del estudio, y d) se utilizan 
tarifas adecuadas en relación al mercado para el pago de los servicios de los 
consultores, de acuerdo al alcance y nivel de dificultad del estudio. 
 
 
Una gestión presupuestal y de control financiero muy eficiente y altamente transparente 
a nivel de organización  
 
El presupuesto anual de la Unidad de Formación Técnica, aunque se inserta dentro del 
presupuesto del Programa de Educación de Fundap, tiene una correspondencia 
coherente con el nivel operacional de las actividades estipuladas en el POA de la 
Unidad.  
 
En el proceso de presupuestación anual intervienen las unidades de Administración 
Financiera, Contraloría  y el Comité de Coordinación y Administración que integran las 
diferentes Gerencias de los Programas. El proceso de elaboración del presupuesto inicia 
en el mes de octubre del año anterior con un análisis del nivel y comportamiento de las 
diferentes fuentes de ingreso de la Fundación, esencialmente provenientes de sus 
fondos patrimoniales, las cuotas de los estudiantes, los excedentes del Programa de 
Microcrédito y del apoyo financiero de socios cooperantes; asimismo, con el 
requerimiento inicial de recursos para microcrédito y para los diferentes Programas. En 
base a este análisis y las políticas o estrategias definidas por la Junta Directiva en 
materia de presupuesto se asignan los techos presupuestarios a los diferentes 
Programas y las distintas unidades de Servicios de Apoyo de la Fundación para que 
elaboren su planificación de operaciones para el año siguiente.  Es en este momento  
 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2017 Y 2018  

RUBRO 
2017 2018 

Aprobado Ejecutado  % Aprobado Ejecutado  % 

INVERSIÓN 30,000 30,140 100.47% 15,000 17,202 114.68% 

FUNCIONAMIENTO 26,480 26,556 100.29% 26,980 28,385 105.21% 

PERSONAL 52,000 52,294 100.57% 52,000 51,702 99.43% 

 TOTAL  108,480 108,991 100.47% 93,980 97,288 103.52% 
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donde se toma en cuenta la asignación de presupuesto para nuevos proyectos 
emergentes en la Unidad de Formación Técnica IJÁ.  
 
Luego, en el mes de noviembre en asamblea, los Gerentes de unidades presentan a 
Junta Directa el presupuesto y metas proyectadas de cada Programa y Unidad, 
pudiendo solicitar a los Directores modificaciones si así lo consideran, dejando el 
presupuesto aprobado y finalizado a más tardar a principios del mes de diciembre. 
Aunque este presupuesto puede ser modificado en el tiempo, las modificaciones deben 
estar plenamente justificadas y aprobadas por Junta Directiva; usualmente las 
modificaciones no son continuas y se realizan una vez por año derivado más que todo 
a proyectos emergentes que requieren asignación presupuestaria.  
 
Es importante indicar que la ejecución del presupuesto de la Unidad Técnica y 
Empresarial IJÁ  es muy alta, ejecutándose año con año la totalidad del presupuesto.   
 
Las principales actividades de control del gasto implican por un lado, un proceso 
continuo de auditoría interna que es realizada por alrededor de 15 personas, de las 
cuales 6 están asignadas para el control del gasto de los programas sociales dentro de 
los que se ubica la formación técnica y empresarial de la Unidad IJÁ, y por el otro, una 
auditoría financiera solicitada por los Directores de la Fundación año con año y 
contratada a una empresa especializada externa, que inicia el proceso de auditoría 
financiera antes de terminar la ejecución presupuestaria del año y presenta su primer 
informe sobre los resultados de la auditoría financiera de la Fundación en el mes de 
mayo del año siguiente; luego esta empresa realiza auditoría a cláusulas contractuales 
de Fundap con socios cooperantes y realizan un segundo informe anual, cuyos 
resultados se envían a los socios cooperantes.  
 
Por otro lado, algunos socios cooperantes también realizan auditorías propias para sus 
fondos contratando directamente empresas locales o enviando a sus propios auditores. 
En el caso de ACTEC, también realiza generalmente dos a tres visitas anuales a Fundap 
para una supervisión técnica de campo de sus proyectos en las que participan su 
director y técnicos de la organización 
 
Sistemas de información  

La Unidad IJÁ utiliza un sistema informático desarrollado por el Departamento de 
Tecnologías de la Información (TI) de la institución para el registro de información, 
administración de bases de datos y elaboración de reportes de las principales 
operaciones de la formación técnica y seguimiento de egresados, el cual es muy útil 
para la medición y monitoreo de resultados, toma de decisiones y para elaborar informes 
de distinta índole.     
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7 ANÁLISIS DE LA PERTINENCIA Y RENDIMIENTO DE LAS 
METODOLOGÍAS DEL MODELO IJÁ  

 

7.1 METODOLOGÍA DE SENSIBILIZACIÓN  
 
 
Logística de operación de la metodología 
 
Como se mencionó con anterioridad, la sensibilización consiste es una serie de 
actividades estratégicas de mucha importancia que se desarrolla previamente a la 
formación de los estudiantes en CEDES y Centros Técnicos, y su objetivo fundamental 
es orientar a grupos previamente organizados de personas potenciales interesadas en 
formarse en FUNDAP sobre la importancia que tiene la educación técnica y vocacional, 
las familias ocupacionales que existen en relación con las características productivas de 
la región, y brindar una inducción sobre los diferentes cursos de formación ocupacional 
que se ofrecen en la unidad operativa regional de formación técnica IJÁ donde se realiza 
la actividad, incluyendo sus requisitos de ingreso y compromisos a asumir por los 
estudiantes al inscribirse 
 
Este curso de sensibilización se realiza en la etapa de promoción de los cursos, y es 
considerada por casi la totalidad de encuestados y entrevistados como una actividad 
muy adecuada y pertinente de inducción y motivación para la toma de decisiones de los 
jóvenes y adultos, despertando su interés para su incorporación a los cursos de 
formación técnica de Fundap.  
 
En las comunidades seleccionadas en la Metodología de CEDES coadyuva a mucho a 
garantizar la selección y registro de interesados que cumplen con los requisitos para su 
incorporación a las intervenciones y beneficios del proyecto de capacitación de las 
comunidades seleccionadas.   

De acuerdo a los procedimientos institucionales, la responsabilidad de esta actividad 
está a cargo de los mismos instructores de la formación técnica en centros técnicos y 
CEDES.   
 
Los contenidos de un curso de sensibilización completo son los siguientes:  
 
- Concepto e importancia de la educación  
- Tipos de educación: Formal, no formal, educación técnica e informal  
- Retos que debe asumir un joven líder  
- Opciones y requisitos de Fundap en educación técnica en las diferentes programas 

(CEDES, CEDETS, CT)  
- Cómo convencer a otros de la importancia de la educación  
- Familias ocupacionales en diferentes niveles (operativos u ocupacionales, medios y 

superiores) y oportunidades de campos laborales  
- Potencial productivo de la región  
- Habilidades blandas de responsabilidad y compromiso (para su formación técnica) 
- Oferta formativa (cursos) de la unidad que sensibiliza   

 
La duración de las actividades del curso de sensibilización es de 16 horas, que 
usualmente se dosifica en varias sesiones (generalmente 4 sesiones de cuatro horas 
cada una) de acuerdo a la temática y objetivos del curso, incluyendo también actividades 
pedagógicas extra aula entre sesiones, dependiendo del facilitador quien también 
elabora y proporciona material didáctico de apoyo a los participantes.  
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En los cursos participan generalmente jóvenes que están por graduarse en ciclos de la 
educación primaria y básica formal o simplemente que muestran interés en capacitarse, 
aunque también pueden participar líderes comunitarios, maestros y otros que tengan 
influencia en los jóvenes y adultos. 
 
En los CEDES, cuando se finaliza cada curso de formación inicial de 6 meses (200 
horas) en la comunidad, cada instructora como parte de sus funciones y con apoyo de 
autoridades locales y juntas directivas, hace una convocatoria y se organizan los grupos 
de participantes, desarrollando los cursos en salones municipales o en espacios 
proporcionados por los Consejos Comunitarios de Desarrollo Urbano y Rural 
(COCODES) o proporcionados por personas particulares; estos grupos se integran 
aproximadamente por 8 a 15 personas (por condiciones de distanciamiento por la 
pandemia), pero en condiciones normales se organizan en grupos de 20 a 25 
participantes (más del 90% son mujeres), y gran parte de los asistentes son 
normalmente acompañados por sus madres.  
 
En los Centros Técnicos, la actividad se realiza en diferentes épocas del año, antes de 
las inscripciones e inicio de la formación técnica y se desarrollan usualmente en las 
mismas instalaciones del centro y los grupos son de 20 a 25 participantes normalmente, 
pero se suspendieron por la Pandemia.   .  

 
Opiniones relacionadas con el curso de sensibilización  

 

 

 

 

 

Recomendaciones de instructoras de CEDES para mejorar 
 la metodología de sensibilización 

Revisar la cantidad de horas por sesión 

Capacitar a las instructoras en todos los servicios que ofrece Fundap 

0,00%

28,57%

71,43%

0% 20% 40% 60% 80%

No estoy de acuerdo

Parcialmente de acuerdo con la
metodología

Totalmente de acuerdo con la
metodología

Opinión de instructores de centros técnicos y CEDES sobre logística y 
duración de la metodología de sensibilización

Recomendaciones de instructores de centros técnicos para mejorar  la 
metodología de sensibilización 

Incluir a padres de familia y maestros 

Ampliar la cantidad de horas del curso  

Capacitar mejor a los facilitadores en todos los servicios y cursos que ofrece 
Fundap  

Contratar a profesionales específicamente para la actividad 

Actualizar metodología 

Revisar las horas por sesión 

Invitar empresarios a compartir su experiencia durante el curso  

Mejorar recursos tecnológicos de apoyo al facilitador  

Sensibilizar en temporada escolar 
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Contratar a profesionales específicamente para la actividad 

Priorizar el tema de familias ocupacionales  

Apoyo de otros instructores para impartir ciertos temas 

Innovar la manera en que se brinda la capacitación 

Crear un test de orientación ocupacional  

Mejorar estrategias de promoción del curso de sensibilización  

Proporcionar material de apoyo a los participantes 

Seleccionar el grupo objetivo según los cursos que se imparten en el CEDES 
 

Por otro lado, en entrevistas con la Coordinadora de la Unidad Técnica y Coordinadoras 
de las diferentes metodologías del modelo IJÁ,  se concluyó que: 
 
- La sensibilización tiene un gran valor en la orientación de las personas para que 

tomen mejores decisiones relacionadas con su formación técnica y su desarrollo de 
vida  
 

- Reconocen que la actividad no se está dando con el nivel de cobertura adecuado, 
debido a varios limitantes, siendo los más importantes las restricciones de la 
Pandemia del COVID 19 y el escaso personal especialmente en los centros técnicos 
para el desarrollo de esta sensibilización. 

 
- Consideran que los contenidos de las cartillas de sensibilización son adecuados 

para cumplir sus objetivos.  
 
Por otro lado, se verificó que aunque procedimentalmente está establecido que en los 
centros técnicos corresponde a los instructores realizar esta actividad, han sido otras 
personas las que han estado a cargo de la sensibilización, inclusive en los últimos años 
fue una o dos personas que desarrollaba la actividad en los diferentes centros.  
 

Análisis del nivel operacional de las actividades de sensibilización 

A continuación se presenta la tabulación realizada para el análisis a partir de la 
información aportada por Fundap para la evaluación, con un cuadro final integrando las 
horas y cantidad de participantes que se atendieron en el quinquenio 2017-2021. Se 
pretende analizar la cobertura e inversión del modelo IJÁ de Fundad para esta 
metodología de Sensibilización.  
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AÑO 2017 
Departamento 

Total  
horas 

Total 
participantes 

Escuintla 32 110 

Quetzaltenango 96 407 

San Marcos 24 74 

Sololá 32 49 

Suchitepéquez 16 52 

Totonicapán 8 43 

Quiche 184 367 

Retalhuleu  0 0 

Total  392 1,102  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 2018 
Departamento 

Total  
horas 

Total 
participantes 

Escuintla 128 247 

Quetzaltenango 398 881 

San Marcos 100 230 

Sololá 48 68 

Suchitepéquez 240 323 

Totonicapán 75 276 

Quiché  2 22 

Retalhuleu 32 86 

Total  1023 2133 

AÑO 2020 
Departamento 

Total  
horas 

Total 
participantes 

Escuintla 0 0 

Quetzaltenango 384 502 

San Marcos 16 20 

Sololá 0 0 

Suchitepéquez 0 0 

Totonicapán 48 58 

Quiche 0 0 

Retalhuleu  0 0 

Total  448 580 

AÑO 2019 
Departamento 

Total  
horas 

Total 
participantes 

Escuintla 64 259 

Quetzaltenango 496 987 

San Marcos 80 302 

Sololá 0 0 

Suchitepéquez 32 126 

Totonicapán 428 583 

Quiche 20 89 

Retalhuleu  164 215 

Total  1,284| 2,561 

AÑO 2021 
Departamento 

Total  
horas 

Total 
participantes 

Escuintla 32 120 

Quetzaltenango 80 132 

San Marcos 80 222 

Sololá 0 0 

Suchitepéquez 0 0 

Totonicapán 48 59 

Quiche 0 0 

Retalhuleu  16 100 

Total  256 635 

 INTEGRACIÓN QUINQUENIO  
2017-2021 

 Departamento  
Total  Total 

horas participantes 

Escuintla 256 736 

Quetzaltenango 1,454 2,909 

San Marcos 300 848 

Sololá 80 117 

Suchitepéquez 288 501 

Totonicapán 607 1,019 

Quiche 206 478 

Retalhuleu  212 401 

Total  3,403 7,009 
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Análisis de cobertura de las actividades de sensibilización en el quinquenio 2017-2021  
  

AÑO 
Total personas  
sensibilizadas  

Total de beneficiarios  
de la formación técnica  

Porcentaje de participantes 
sensibilizados en el año  

2017 3,440 1,102 32.03% 

2018 3,355 2,133 63.58% 

2019 3,644 2,561 70.28% 

2020 1,936 580 29.96% 

2021 2,300 633 27.52% 

Total 14,675 7,009 47.46% 

 

 

256

1.454

300

80

288

607

206 212

Horas totales invertidas en 
sensibilización por departamento 

(2017-2021)

736

2909

848
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1019
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Cantidad total de participantes 
atendidos en sensibilización, por 

departamento (2017-2021)

2017 2018 2019 2020 2021

392

1.023
1.284

448
256

1.102

2.133

2.561

580 633

HORAS INVERTIDAS Y COBERTURA DE PARTICIPANTES EN 
SENSIBILIZACIÓN POR AÑO (2017-2021) 

Horas Participantes

Gráficas 1: Nivel operacional de horas y participantes por año y 
departamento en el quinquenio 2017-2021 (Sensibilización) 
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Cálculo de inversión institucional en sensibilización en el quinquenio:  

La actividad de sensibilización tiene asociados varios costos directos e indirectos, sin 
embargo, para efectos de contar con una estimación puramente referencial, se toma en 
cuenta el costo-hora del instructor basado en los salarios reales mensuales de 
instructores a valor actual (promediando sueldo de instructores de CT y CEDES) más 
un 75% correspondientes a prestaciones de ley y los beneficios adicionales del sistema 
de compensación que la Fundación provee a sus colaboradores, y tomando 8 horas 
diarias de trabajo, 5 días de trabajo por semana, 21 días efectivos por mes al quitar 
asuetos y feriados, lo que arroja un total de 168 horas efectivas-mes, implicando todo lo 
anterior un estimado de Q.45 x hora-instructor .   .  

 

 

Inversión estimada en el quinquenio = 7,009 horas X Q.45/hora = Q.315,405.00  
 
Conclusiones:  
 
1) La metodología de sensibilización está plenamente sistematizada en el modelo de 

formación técnica IJÁ 
 

2) Es claro que existe mucha satisfacción en relación a la metodología de 
sensibilización, todos los encuestados y entrevistados a los que se les preguntó y 
que están involucrados directamente con la actividad concordaron en su importancia 
e impacto.  
 

3) Existe material didáctico de apoyo a instructores para brindar el curso  
 

4) En total fueron sensibilizados en el quinquenio 2017-2021 un total de 7,009 personas 
de los 14,675 egresados en el mismo período, lo cual significa que casi un 48% de 
participantes de la formación técnica recibieron previamente sensibilización inicial 
(aunque es un dato aproximado ya que en los centros técnicos existen participantes 
de segundo año que ya no necesitan esta sensibilización). Se observa una cobertura 
alta en los años 2018 y 2019, no así en el 2017, 2020 y 2021. Por otro lado, se 
observa la inexistencia de sensibilización (o un  nivel muy bajo) en varios 
departamentos en algunos años, debido principalmente a las restricciones derivadas 
de la Pandemia y a la disponibilidad de personal asignado para esta actividad en los 
centros técnicos; de hecho, la mayoría de actividades de sensibilización en el 
quinquenio se dieron se dieron en el marco de la metodología de CEDES en 
comunidades.  

 

5) Aunque el cálculo de inversión (Q.315,405) es una aproximación burda a valor actual 
del costo directo asociado a la sensibilización, aporta una idea del gasto realizado 
en 5 años, no es una inversión alta para la Fundación en virtud de la importancia 
que todas las partes le dan a esta actividad, y más si se toma en cuenta que no 
existe un proceso de orientación vocacional como tal implementado en el modelo 
IJÁ. 

 

6) Existen varias recomendaciones realizadas por instructores de CT y CEDES que 
son muy valiosas y válidas para la mejora continua en relación a esta metodología.  

 

 

Inversión = Número de horas X estimado de costo-hora-instructor 
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7.2 METODOLOGÍA DE CENTROS DE DESARROLLO 
EMPRESARIAL  

 

 Logística de operación de la metodología 
 
Como se mencionó con anterioridad, los CEDES  son centros de capacitación técnica y 
empresarial itinerantes que procuran promover la Inserción laboral y el autoempleo en 
comunidades rurales del suroccidente del país en donde la formación técnica es 
inexistente o muy limitada. Fundap lleva a estas comunidades los proyectos de 
capacitación  que cuentan con módulos para la formación técnica que son debidamente 
equipados para impartir formación inicial avalada por el MINEDUC generalmente en tres 
áreas ocupacionales (Alimentos, Confección y Belleza), usualmente de las áreas de  
panadería, repostería, cocina básica, confección, bordado a máquina, belleza, 
agroindustria y   peluquería. Estos centros permanecen en las comunidades durante un 
año antes de trasladarse a otra comunidad. Actualmente existen 17 CEDES con 
presencia en las 4 unidades IJA, distribuidos actualmente de la siguiente forma:  
 

o 6 CEDES en la región de la Unidad IJÁ Altiplano 
o 4 CEDES en la región de la Unidad IJÁ Puerta de Occidente 
o 3 CEDES en la región de la Unidad IJÁ de San Marcos  
o 4 CEDES en la región de la Unidad IJÁ Costa Sur  

 

La logística de esta metodología de operación de se presenta a continuación:  
 

1) Primera etapa: Selección de la comunidad  
 

En esta etapa se realiza un proceso de análisis de las comunidades en un área 
geográfica para elegir la comunidad donde se instalará el proyecto de capacitación del 
CEDE. Los pasos son los siguientes: 
   
a) Analizar la monografía del departamento: mapa de ubicación, historia, división 

política administrativa, autoridades locales, grupos organizados, etc.  
b) Definir las comunidades del departamento a investigar que sean cercanas 

geográficamente entre sí   
c) Solicitar y realizar entrevista con la autoridad del municipio (alcalde municipal)  
d) Realizar un sondeo de 5 comunidades del mismo municipio: vías de accesos, nivel 

de población, principales actividades productivas y potencialidades, fuentes de 
empleo, instituciones financieras y demás información relevante que caracterice a 
cada comunidad 

e) Realizar entrevistas con instituciones, entidades, comités organizados y otro tipo de 
organizaciones que ya tengan experiencia en proyectos de desarrollo en las 5 
comunidades.  

f) Realizar la elección de 3 comunidades que reúnan los requisitos establecidos por 
Fundap para poder implementar proyectos de capacitación  

g) Realizar un “diagnóstico comunal participativo” en las tres comunidades 
seleccionadas, a través de encuestas y entrevistas. Asimismo, un breve estudio de 
salidas laborales para los futuros usuarios del proyecto en las tres comunidades, 
analizando la oferta laboral existente en las comunidades para así seleccionar los 
cursos que se implementarían.  

h) Realizar el procesamiento de la información, tabulando resultados y haciendo un 
análisis comparativo de las tres comunidades seleccionadas y eligiendo a partir de 
éste la comunidad donde se implementará el proyecto de capacitación del CEDE,  
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tomando en cuenta para ello los criterios institucionales su elección (población 
mayor a 50,000 habitantes y existencia de una junta directiva local de apoyo, un 
local propicio para instalar los módulos o talleres físicos de capacitación y una 
cantidad de usuarios preinscritos, entre otros)     

 
2) Segunda etapa: Organización y ubicación del CEDE en la comunidad  
 

En esta etapa se ubica físicamente el proyecto de capacitación de CEDE en la 
comunidad y se realizan las actividades de sensibilización e inscripción de participantes 
de la formación técnica  Los pasos son los siguientes: 
   
a) Informar a autoridades locales sobre la decisión tomada para su involucramiento y 

apoyo.  
b) Capacitar a la Junta Directiva local responsable del funcionamiento del CEDE sobre 

sus funciones y compromisos, y sobre características y naturaleza de las 
capacitaciones a realizar  

c) Trasladar el equipo a la comunidad y entregarlo a la Junta Directiva local que se 
responsabilizará de su resguardo.  

d) Ubicar módulos-talleres de cada una de las especialidades en el local otorgado por 
la Junta directiva o autoridad local,  distribuyendo mobiliario y  equipos en los 
espacios físicos disponibles en el inmueble.  

e) Realizar la sensibilización de los cursos con grupos previamente organizados y su 
inscripción definitiva en los cursos  
 

3) Tercera etapa: Desarrollo de la formación técnica y empresarial en el CEDE  
 

En esta etapa se desarrollan los cursos de las distintas especialidades, integrando 
formación técnica,  formación empresarial y formación humanística (competencias para 
la vida), con una duración total de 6 meses. Actualmente se están procurando realizar 
dos ciclos de formación en el año. Los pasos son los siguientes: 
 
a) Impartir y evaluar los cursos, realizando actividades complementarias como visitas 

educativas  y charlas empresariales, con una duración de 6 meses)  
b) Realizar una evaluación técnica con expertos externos de las áreas ocupacionales  
c) Realizar una feria empresarial al final de la formación  

 
4) Cuarta etapa: Cierre de actividades del CEDE  
 

Posteriormente, se realiza una etapa de seguimiento a egresados de los  diferentes 

CEDES a través de congresos de seguimiento de juntas directivas y congresos de 

seguimiento de egresados, para procurar su ingreso al Programa Seguir para 

emprender. 

 

 Caracterización de la atención en CEDES en el quinquenio 2017-2021 

En el análisis del Indicador 1 del marco lógico se establecieron los siguientes resultados 
de personas que fueron beneficiadas en la metodología de CEDES durante el 
quinquenio 2017-2021: 
  
 

Realizado  
Año 2017 

Realizado  
Año 2018 

Realizado  
Año 2019 

Realizado  
Año 2020 

Proyectado  
Año 2021 

Total realizado  
2017-2021  

1,539 1,325 1,394  679 1,177 6,114 
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La proyección realizada para el año 2021, realizada en el mes de marzo, se basó en 
niveles de inscripción del primer semestre de este año en CEDES y las inscripciones 
esperadas para el resto del año, considerando un alto nivel de deserción (25%) a  causa 
del ausentismo preventivo de los estudiantes y las restricciones legales de país en 
materia de educación derivados de la pandemia del COVID 19.  
 
Sin embargo, ahora tomando en cuenta la base de datos completa de participantes de 
los años 2017 al 2021, con los niveles de atención registrados hasta final del mes de 
mayo (que no es la final en virtud de que faltan inscripciones del segundo semestre y la 
deserción del año, se tiene los siguientes resultados que caracterizan la atención:   
 

 COBERTURA TOTAL 2017-2021 DE LA ATENCIÓN EN CEDES, POR REGIÓN  

REGIÓN Beneficiarios % por región 

Altiplano 2,304 38.40% 

Costa sur 1,136 18.93% 

Puerta de occidente 1,225 20.42% 

San marcos 1,335 22.25% 

Total 6,000 100.00% 
 

COBERTURA TOTAL 2017-2021 DE LA ATENCIÓN  EN CEDES, POR REGIÓN Y 
GÉNERO  

 

REGIÓN Femenino  %  Masculino  % TOTAL  

Altiplano 2,210 95.92% 94 4.08% 2,304 

Costa sur 1,080 95.07% 56 4.93% 1,136 

Puerta de occidente 1092 89.14% 133 10.86% 1,225 

San marcos 1,259 94.31% 76 5.69% 1,335 

Total 5,641 94.02% 359 5.98% 6,000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COBERTURA TOTAL 2017-2021 DE LA ATENCIÓN EN CEDES, 
 POR REGIÓN Y  RANGO DE EDAD 

 

REGIÓN 
Total 

personas 
Menos  
de 18  % 

18 a 28 
años   % 

29 a 40  
años  % 

41  en 
adelant

e %  

Altiplano 2,304 423 18.36% 1,333 57.86% 428 18.58% 120 5.21% 

Costa sur 1,136 256 22.54% 413 36.36% 332 29.23% 135 11.88% 

Puerta de 
occidente 1,225 242 19.76% 580 47.35% 271 22.12% 132 10.78% 

San 
marcos 1,335 301 22.55% 640 47.94% 292 21.87% 102 7.64% 

Total 6,000 1,222 20.37% 2,966 49.43% 1,323 22.05% 489 8.15% 

COBERTURA TOTAL 2017-2021 DE LA ATENCIÓN EN CEDES,  
POR NIVEL ACADÉMICO  

 

NIVEL ACADÉMICO Beneficiarios  % del total  

Ninguno 122 2.03% 

Primaria incompleta 608 10.13% 

Primaria completa 1206 20.10% 

Secundaria incompleta 385 6.42% 

Secundaria completa 1079 17.98% 

Diversificado incompleto 238 3.97% 

Diversificado completo 1787 29.78% 

Técnico completo 220 3.67% 

Universidad incompleta 263 4.38% 

Universidad completa 92 1.53% 

Total  6,000 100% 
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Caracterización de instructoras de los CEDES  

En encuesta a las 18 instructoras de CEDES se determinó que su perfil en forma 

general es el siguiente: 
 

Edad Porcentaje 

Menor de 20 años 0.00% 

De 20 a 29 años 44.44% 

De 30 a 39 años 38.89% 

De 40 a 49 años 5.56% 

50 años o más 11.11% 

Total  100.00% 

 

 

 

 

 

 

Instructoras que 
previamente fueron 

facilitadoras en 
centros técnicos 

Porcentaje 

Sí  16.67% 

No  83.33% 

Total  100.00% 

 

 

 

 

 

 

Nivel académico Porcentaje 

Nivel diversificado o 
Profesorado en enseñanza 
media, completo 

50.00% 

Estudios universitarios 50.00% 

Total  100.00% 

Instructoras egresadas de 
Fundap  

Porcentaje 

Egresaron de Fundap  55.56% 

No egresaron de Fundap  44.44% 

Total general 100.00% 

Unidad técnica de 
Fundap en la que es 

instructora  
Porcentaje 

Altiplano 33.33% 

Puerta de Occidente 22.22% 

San Marcos 22.22% 

Costa Sur 22.22% 

Total l 100.00% 

Instructoras que han sido 
facilitadoras en otras 

organizaciones  
Porcentaje 

Sí 22.22% 

No 77.78% 

Total  100.00% 

Tiempo de laborar en Fundap 
como instructora 

Porcentaje 

Menos de un año 23.53% 

Entre 1 y 5 años 17.65% 

Entre 5 y 10 años 35.29% 

Más de 10 años 23.53% 

Total  100.00% 

Forma de capacitarse como instructora en las áreas ocupacionales 
específicas que imparte en Fundap 

Porcentaje 

Soy egresada de la formación técnica de Fundap y trabajé en las áreas 
ocupacionales que imparto 

22.22% 

Me formé en otra(s) institución(es)  de formación técnica y trabajé en las 
áreas ocupacionales que imparto 

27.78% 

Egresé de la formación técnica de Fundap y estudié cursos en otra(s) 
institución(es), y también trabajé en las áreas ocupacionales que imparto 

33.33% 

Me forme empíricamente trabajando varios años en las áreas 
ocupacionales que imparto 

0.00% 

Otra 16.67% 

Total  100.00% 



  

112 
 

  EVALUACIÓN DE RESULTADOS, EFECTOS E IMPACTOS  DE LA FORMACIÓN 
TÉCNICA Y EMPRESARIAL QUE BRINDA EL MODELO IJÁ  DE FUNDAP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados sobre diferentes aspectos de la formación técnica y empresarial en 

CEDES  

 

Efectos en empleabilidad e ingresos en egresados de CEDES  

Categoría ocupacional  
Antes de la 
formación 

Actualmente  

Estudiante 27.47% 8.99% 

Empleado dependiente 5.49% 16.85% 

Trabajador independiente (trabajando por cuenta propia) 9.89% 33.71% 

Propietario de un negocio 6.59% 7.87% 

Trabajador no remunerado (ama de casa, negocio familiar, etc.) 34.07% 22.47% 

Ninguna 16.48% 10.11% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresos mensuales promedio de participantes de CEDES  Antes de  formación Actualmente  

Sin ingresos 53.93% 23.86% 

Menos de Q.1,000 32.58% 43.18% 

Entre Q.1,001 y Q.2,000 13.48% 28.41% 

Entre Q.2,001 y Q.3,000 0.00% 1.14% 

Entre Q.3,001 y Q.4,000 0.00% 2.27% 

Entre Q.4,001 y Q.5,000 0.00% 0.00% 

Más de Q.5,000 0.00% 1.14% 

  

27,47%

5,49%

9,89%

6,59%

34,07%

16,48%

8,99%

16,85%

33,71%

7,87%

22,47%

10,11%

Estudiante

Empleado dependiente

Trabajador independiente (trabajando por cuenta…

Propietario de un negocio

Trabajador no remunerado (ama de casa, negocio…

Ninguna

Comparación de categoría ocupacional
antes y después de formación en CEDES

Antes de la formación Actualmente

53,93%

32,58%

13,48%

0,00%

23,86%

43,18%

28,41%

1,14%

Sin ingresos

Menos de Q.1,000

Entre Q.1,001 y Q.2,000

Entre Q.2,001 y Q.3,000

Comparación de rango promedio de ingresos
en egresados de CEDES
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Percepción de estudiantes actuales sobre la calidad de la formación en CEDES  
 

Percepción sobre la calidad de la formación  Muy buena Aceptable 
Necesita 

mejorarse 

Ambiente físico adecuado: Instalaciones y talleres  46.88% 43.75% 9.38% 

Equipamiento en buen estado, actualizado y suficiente 50.00% 42.19% 7.81% 

Material didáctico al participante adecuado y suficiente 53.13% 35.94% 10.94% 

Buen dominio, dedicación y actitud del instructor(a) 80.00% 18.46% 1.54% 

Contenidos adecuados de la formación técnica 65.63% 29.69% 4.69% 

Contenidos  adecuados de la formación empresarial 63.49% 31.75% 4.76% 

Contenidos adecuados de la formación humanística 62.50% 31.25% 6.25% 
 

Principales sugerencias realizadas por estudiantes para mejora de la formación en CEDES 

Actualizar y mejorar estado del equipamiento 

Ampliar o mejorar instalaciones físicas  

Incrementar duración de los cursos 

Un instructor para cada curso ocupacional 

Mayor apoyo al emprendedor 

Mantenimiento al equipamiento 

Más formación humanística y empresarial  

Dar más contenidos de la ocupación para ampliar conocimientos  

Más variedad de cursos 

Revisar jornadas 

 

Percepción de instructoras de CEDES sobre diversos aspectos de la formación 

técnica y empresarial (resultados identificados en encuesta)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales limitantes para el desarrollo de las 
actividades complementarias 

Distanciamiento social COVID-19 

El impacto de realizar estas actividades en el 
tiempo total efectivo de clases en el semestre, 
que es insuficiente  

Recursos económicos insuficientes por parte 
de los estudiantes 

Desinterés de algunos estudiantes 

Disponibilidad de tiempo de estudiantes 

Infraestructura física inadecuada para ferias en 
comunidades  

Se dificulta el transporte de los estudiantes en 
giras educativas y actividades fuera del centro 

100,0%

83,3%

100,0%

0,0%

16,7%

0,0%

Giras educativas

Charlas
empresariales

Ferias
empresariales

Opinión sobre la importancia de las 
actividades complementarias

Alta Media Baja

Menos de 10 
estudiantes

11,11%

Entre 10 y 15 
estudiantes

38,89%

Más de 15 
participantes

50,00%

Promedio de estudiantes por grupo en los 
cursos que imparte en su CEDE
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17,65%

38,89%

38,89%

33,33%

41,18%

33,33%

44,44%

33,33%

41,18%

27,78%

16,67%

33,33%

Ambientes físicos de formación adecuados (en  local
en la comunidad): Instalaciones, talleres, aula

Mobiliario y equipamiento en buen estado,
actualizado y suficiente de acuerdo a tamaño de los

grupos, y a lo requerido en las guías curriculares

Materiales fungibles de buena calidad y suficientes
para realizar las prácticas, sean aportados  por la

Fundación o por el estudiante

Disponibilidad de recursos didácticos de apoyo a la
instructora: equipo de multimedia, computadora,

modelos didácticos, etc.

Opinión sobre condiciones en CEDES para cumplir con los objetivos de los cursos

Muy buenas Buenas Necesitan mejorarse

22,22%

22,22%

38,89%

35,29%

33,33%

50,00%

16,67%

61,11%

77,78%

44,44%

41,18%

61,11%

50,00%

66,67%

16,67%

0,00%

16,67%

23,53%

5,56%

16,67%

En la capacitación inicial de las Juntas sobre aspectos
administrativos y operativos para sus realizar sus

funciones

En la promoción y divulgación de los cursos

En la adquisición del local en la comunidad y
resguardo del equipo

En el enlace con autoridades locales

En la resolución de problemas que surgen y gestiones
de apoyo durante la capacitación

En la organización de actividades complementarias:,
giras educativas, charlas y ferias empresariales

En el enlace con egresados(as) y participación en
congresos de seguimiento a juntas directivas

Opinión sobre el cumplimiento de las funciones y compromisos asumidos ante el 
Proyecto por parte las juntas directivas de los CEDES en las comunidades

Buen cumplimiento Es aceptable Es débil

Muy poco
50,00%

Lo necesario
38,89%

Buen involucramiento y 
apoyo

11,11%

Opinión del involucramiento, apoyo y compromiso por parte 
de las autoridades locales con los proyectos de capacitación 

de los CEDES 
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Principales limitantes en CEDES 
(de instructoras)  

Dificultad para adquirir materiales 

Equipamiento insuficiente para el tamaño 
de los grupos   

Instalaciones físicas muchas veces 
inadecuadas  

Agilidad en la entrega de material didáctico  

Tiempo insuficiente para la formación 
completa  

Disponibilidad de recursos tecnológicos de 
apoyo a instructoras  

Principales limitantes en CEDES derivado de Juntas 
directivas, autoridades y participantes  

Disponibilidad de tiempo de las juntas directivas  

Las autoridades de la comunidad muchas veces no 
tienen tiempo o interés en apoyar el proyecto de 
capacitación  

Muchas personas viven lejos de la ubicación del  
CEDE 

Acceso a internet  

Barreras debido al idioma  

Deserción por falta de recursos económicos, 
especialmente para materiales  

Falta de interés por parte de algunos estudiantes| 

Sugerencias para mejorar y fortalecer la metodología  
de atención en CEDES 

Ampliar la duración de la formación ocupacional en CEDES para 
abarcar más contenidos 

Capacitar constantemente a instructoras 

Actualizar herramientas didácticas 

Contratar profesional aparte para realizar sensibilización 

Cumplir con los seis meses de formación  

Incrementar la promoción de Fundap 

Procurar mejor Infraestructura para la implementación de CEDES 

Mejorar estado y actualizar equipamiento    

Aportar insumos a estudiantes 

Mejorar los trámites administrativos  

Creo que es necesario 
reforzarla

55,56%

Sí, totalmente
44,44%

¿Considera que los contenidos y duración de la formación 
empresarial que se brinda en los CEDES es suficiente para 

coadyuvar al éxito de los emprendimientos de los(las)  
egresados(as)?
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CONCLUSIONES GENERALES RELEVANTES DE LAS ENCUESTAS Y 

ENTREVISTAS RELACIONADAS CON LA METODOLOGÍA DE CEDES  

 

Principales cursos solicitados en las 
comunidades a las instructoras  

- Mecánica automotriz 
- Panadería 
- Electricidad 
- Bordado a máquina 
- Carpintería 
- Computación 
- Embutidos 
- Repostería 
- Confección industrial 
- Serigrafía 
- Barista 
- Belleza 
- Cocina 
- Confección artesanal 
- Elaboración de calzado 
- Floristería 
- Lácteos 
- Mantenimiento de máquinas de 

coser 
- Manualidades 
- Mecánica de motocicletas 
- Reparación de computadoras 

Principales cursos sugeridos a implementar 
por instructoras de CEDES en sus regiones  

- Bordado a máquina 
- Panadería 
- Peluquería 
- Repostería 
- Barista 
- Confección de blancos 
- Embutidos 
- Manualidades 
- Mecánica automotriz 
- Serigrafía 
- Belleza 
- Carpintería 
- Computación 
- Confección industrial 
- Elaboración de calzado 
- Electricidad 
- Enfermería 
- Lácteos 
- Mantenimiento y reparación de máquinas 

de coser  
- Montaje de eventos 
- Turismo 
- Uñas acrílicas 
- Alta costura 
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1) Experiencia institucional en la metodología  
 

La metodología de CEDES está plenamente implementada en el modelo IJÁ y se ha 
fortalecido mucho en los últimos años derivado de su gran aceptación, reconocimiento 
y apreciación, tanto de las poblaciones que viven en comunidades alejadas de los 
principales centros urbanos, como de sus autoridades locales, siendo una metodología 
con características de operación muy particulares en el ámbito de la formación 
profesional en Guatemala. Tiene la gran ventaja de brindar capacitación con centros 
itinerantes en jornadas y horarios propicios para los estudiantes y en ocupaciones 
reconocidas en el medio laboral con fuerte orientación a la formación  y desarrollo de 
mujeres guatemaltecas en estado de vulnerabilidad social. 

 
2) Pertinencia en la cobertura de atención en CEDES:  

 
La atención de cobertura de beneficiarios del quinquenio fue muy pertinente con la 
población objetivo priorizada en el marco del proyecto con ACTEC (jóvenes entre 14 y 
28 años y mujeres hasta 50 años) y con las políticas propias de Fundap de priorización 
de la atención definidas para esta metodología. Los CEDES tuvieron presencia en las 4 
regiones IJÁ, logrando una atención mayoritaria del 38% en IJÁ Altiplano y el 62% en 
las otras 3 regiones (entre 19 y 22% en cada una). La cobertura de mujeres beneficiadas 
en las regiones estuvo entre 89%  y 96%, totalizando un 94% a nivel de la atención total 
de todos los CEDES de la Unidad Técnica Empresarial IJÁ.                       
 
 
 
En relación a las edades de los beneficiarios, casi el 70% fueron jóvenes hasta 28 años 
(más del 20% menores de edad y casi el 50% entre 18 y 28 años) y 30% de mayores 
de 29 años (prevaleciendo el grupo de entre 29 y 40 con 22%). En relación al nivel 
académico, casi el 57% del total tenían estudios de primaria  o secundaria (incompletos 
o completos) y casi el 38% tenían un nivel diversificado o equivalente, en su mayoría ya 
finalizado; el otro 5%  tenía estudios universitarios la mayoría incompletos. ´ 

 
3) Perfil de instructoras de CEDES  

 
La formación en todos los CEDES es impartida por instructoras y el 83% de ellas tienen 
menos de 40 años,  lo cual es adecuado considerando que las actividades de estos 
centros requieren un alto nivel y régimen de trabajo diario que exige mucho esfuerzo y 
proactividad.  El 53% de ellas tienen nivel diversificado completo o equivalente y 47% 
tiene estudios universitarios (incompletos en su mayoría), niveles apropiados para 
impartir formación inicial en comunidades. El 56% de instructoras son egresadas de la 
formación ocupacional de Fundap y solamente  el 22% ha trabajado como instructoras 
en otras organizaciones, lo cual implica que la experiencia en instrucción de formación 
técnica de la mayoría se limita a su trabajo en Fundap.  Casi 24% tiene menos de un 
año de trabajar en CEDES en virtud de un nuevo CEDE en el área de Huehuetenango 
y la existencia de cierto nivel de rotación en instructoras;  53% de ellas tienen entre 1 y 
10 años y casi 24%  más de 10 años.  
 
De acuerdo a entrevistas, la rotación está muy vinculada al hecho de que las instructoras 
tienen que vivir generalmente muy cerca de las comunidades que atienden y estar 
movilizándose con mucha frecuencia por sus familias además del hecho de que algunas 
se casan y ya no pueden continuar en un régimen itinerante de capacitación. Finalmente 
es importante reconocer que se evidencia claramente una cultura de trabajo muy fuerte 
en el grupo de instructoras,  laborando en jornadas intensas y con mucha 
responsabilidad en su desempeño, así como una total dedicación y solidaridad con sus 
grupos de estudiantes, condiciones que han sido determinantes para el éxito de la 



  

118 
 

  EVALUACIÓN DE RESULTADOS, EFECTOS E IMPACTOS  DE LA FORMACIÓN 
TÉCNICA Y EMPRESARIAL QUE BRINDA EL MODELO IJÁ  DE FUNDAP  

metodología. De hecho, este nivel cultura de trabajo y dedicación no está presente en 
gran parte de las instituciones de educación y formación técnica en el país. 

 
4) Formación ocupacional de las instructoras de CEDES  

 
La mayoría de las instructoras que egresó de Fundap ha tomado cursos cortos en otras 
instituciones y tienen  experiencia laboral en las áreas que imparten. Cada una brinda 
capacitación en 3 áreas ocupacionales que imparte su CEDE (y algunas llegan a atender 
hasta 4 o 5 áreas en las diferentes comunidades a donde van), sin embargo, 
considerando que no tuvieron lógicamente una formación vocacional completa en todas 
las áreas que imparten aunque hayan recibido cursos cortos tanto en Fundap como en 
otras instituciones de formación técnica, su capacitación continua de complementación 
y actualización técnica es clave y determinante para que puedan brindar una instrucción 
apropiada a los usuarios, aunque la formación que imparten en cada ocupación sea de 
nivel inicial o básico.  
 
En entrevistas se estableció que la logística de capacitación interna de las instructoras 
varía año con año, pero que asisten como mínimo a 3 días continuos de capacitación 
presencial de Fundap con una frecuencia de al menos 2 o 3 veces por cada ciclo 
semestral, complementándose con espacios de capacitación virtual en la plataforma 
cada semana o 15 días.  Además, de su ´capacitación en Fundap, utilizan mucho la 
autoformación y asisten a cursos de otras instituciones en su tiempo libre  

 
5) Impacto de la formación técnica en el empleo de los egresados de CEDES  
 
Se observa un buen impacto en el empleo en los egresados derivado de su formación  
técnica en CEDES, lo que se visualiza en el siguiente cuadro que presenta la variación 
del porcentaje de la categoría ocupacional de egresados, comparando antes y después 
de su formación en Fundap:  
  

Categoría ocupacional  
Antes de la 
formación 

Actualmente  Actualmente  

Estudiantes 27.47% 8.99% - 18.48% 

Empleados dependientes 5.49% 16.85% + 11.36% 

Trabajadores independientes 
(trabajadores por cuenta propia) 

9.89% 33.71% + 23.82% 

Propietarios de un negocio 6.59% 7.87% + 1.28% 

Trabajadores no remunerado (ama 
de casa, negocio familiar, etc.) 

34.07% 22.47% - 11.60% 

Ninguna 16.48% 10.11% -  6.37%  

 
Nótese la baja en el porcentaje de personas que son estudiantes, trabajadores no 
remunerados (amas de casa, personas que apoyan negocios familiares, etc.) y 
desempleados (que no realizan ninguna actividad) en contraste con el incremento de 
personas empleadas en relación de dependencia, propietarios de negocios  y 
especialmente de trabajadores independientes que emprendieron un trabajo por cuenta 
propia.     

 
6) Impacto de la formación técnica en los ingresos de los egresados de CEDES  
 
Se observa un incremento en los ingresos en parte de los egresados derivado de su 
formación  técnica en CEDES, lo que se visualiza en el siguiente cuadro:  
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Ingresos mensuales promedio  
Antes de la 
formación 

Actualmente  Actualmente  

Sin ingresos 53.93% 23.86% - 30.07% 

Menos de Q.1,000 32.58% 43.18% + 10.60% 

Entre Q.1,001 y Q.2,000 13.48% 28.41% + 14.93% 

Entre Q.2,001 y Q.3,000 0.00% 1.14% +  1.14% 

Entre Q.3,001 y Q.4,000 0.00% 2.27% +   2.27% 

Entre Q.4,001 y Q.5,000 0.00% 0.00%         0.00 % 

Más de Q.5,000 0.00% 1.14% + 1.14%  

 
Existe baja en el porcentaje de personas sin ingresos que se trasladaron a rangos 
superiores de ingresos (30.07%), sin embargo lo hicieron principalmente a los rangos 
de menos de Q.1,000 (10.6%) y de entre Q.1,000 y Q.2,000 (casi 15%), y el resto a 
rangos mayores  de Q2,000 (4.5%). Llama la atención que el 23.86% permanece sin 
ingresos, que son principalmente estudiantes, amas de casa o desempleados. Este 
impacto obviamente positivo, pero no el deseado, obedece, como ha sido mencionado 
con anterioridad, a varios factores externos a la formación técnica de Fundap, algunos 
como el débil tejido empresarial mediano y grande en comunidades del occidente del 
país (altamente concentrado en la zona metropolitana y algunas cabeceras 
departamentales del país), la contracción económica observada en el quinquenio y 
agravada por la Pandemia del Covid 19, la ausencia o escasa oferta de financiamiento 
por parte de instituciones microfinancieras a emprendedores en condiciones favorables, 
y las limitadas condiciones económicas del grupo de beneficiarios de Fundap que les 
impide poder invertir para emprender, entre otros. Por otro lado, en total prevalecen los 
egresados que están en el rango de ingresos de menos de Q.1,000, lo cual obedece a 
que los emprendimientos por trabajo independiente y establecimiento de nuevos 
negocios requieren períodos de al menos un año para consolidarse y gran parte de los 
evaluados eran emprendedores de menos un año y muchos inclusive de menos de 6 
meses. 

  
7) Percepción sobre la calidad de la formación en CEDES 

 
La percepción de los estudiantes encuestados sobre aspectos que determinan la calidad 
de la formación (ambientes físicos de aprendizaje, equipamiento, material didáctico 
parta participantes, dominio y dedicación  de instructoras,  y los  contenidos de la 
formación, tanto técnicos como empresariales y humanísticos) fueron calificadas por el 
94% de ellos como “muy buenas” o “buenas” y solamente el 6%  consideraron que 
“necesitan mejorarse”. Las mejores opiniones se satisfacción se dieron en el dominio y 
dedicación de instructoras y en la pertinencia de los contenidos de la formación, y con 
un poco menor de satisfacción, el equipamiento suficiente para el grupo y los ambientes 
físicos de aprendizaje, este último vinculado al tipo de infraestructura e instalaciones en 
las que se logran instalar los proyectos de capacitación de CEDES en comunidades, 
que muchas veces son espacios reducidos. 
 
Cobra mucha importancia en las sugerencias de estudiantes para la mejora de la 
formación en CEDES por la mayor frecuencia de respuestas que se dieron, las 
siguientes: la mejora del equipamiento (mantenimiento del equipo, actualización y  
suficiencia), la mejora de espacios de instalaciones físicas así como el incremento de la 
duración de los  cursos por considerar que en seis meses (asistiendo un día por semana) 
no es suficiente para cubrir bien los contenidos de la formación técnica, empresarial y 
humanística.  
 
Por otro lado, las instructoras manifiestan que los limitantes comunes relacionados con 
calidad son: espacios físicos muy limitados en virtud de la cantidad de personas que 
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manejan usualmente por cada grupo (entre 10 y 15 estudiantes, y en muchos casos más 
15), la dificultad de para adquirir algunos materiales en las comunidades,  necesidades 
de mobiliario y equipamiento (a pesar de que se mejoró recientemente) y la necesidad 
de poder contar con recursos tecnológicos para impartir sus clases como equipo de 
multimedia para hacer presentaciones (especialmente en la formación empresarial) ya 
que todavía utilizan carteles y algunas prestan el equipo cuando pueden hacerlo.  
 
Asimismo, las entrevistadas coincidieron que las giras educativas, charlas 
empresariales y feria empresarial son actividades complementarias de mucha 
importancia para su formación, sin embargo argumentaron que existen varios problemas 
logísticos involucrados en su organización y desarrollo como restricciones de 
distanciamiento social, el gasto asociado de los estudiantes para participar en las 
actividades y su desinterés consecuente, la dificultad de transporte hacia actividades 
fuera del centro y el impacto tiene el tiempo que requiere estas actividades en el tiempo 
disponible en el semestre para desarrollar toda la formación.  
 
 
 
 
 
 
Finalmente, un limitante relevante que señalaron la mayoría de las instructoras es la 
falta de tiempo para abordar todos los contenidos de la formación técnica, empresarial 
y humanística, con la profundidad que se requiere. Y más considerando que por el 
distanciamiento social derivado de la Pandemia, logran atender en grupos de 5 
estudiantes como máximo lo que implica menos horas de instrucción para los 
participantes, y el componente virtual  de complemento es muy difícil para gran parte de 
estudiantes especialmente de mujeres adultas a quienes se le dificulta descargar 
información de la plataforma, por lo que han tenido basarse solo en instrucción 
presencial complementada con video llamadas grupales.  
 
8) Apoyo de Juntas directivas de CEDES y de sus autoridades locales  
 
Las juntas directivas de los CEDES tienen un papel determinante en el éxito del proyecto 
y apoyan en diversas funciones siendo básicamente:  en la promoción y divulgación de 
los cursos, en la adquisición del local en la comunidad y resguardo del equipo, en el 
enlace con autoridades locales, en la resolución de problemas que surgen durante la 
capacitación, en la organización de las actividades complementarias (giras educativas, 
charlas y ferias empresariales) y en el enlace con egresados para su seguimiento. 
Partas ello, las jun tas directivas son previamente capacitadas sobre características de 
los cursos a impartirse y otros aspectos relacionados con sus funciones dentro del 
proyecto.  
 
De acuerdo a la coordinadora de CEDES el apoyo de juntas directivas y autoridades 
locales en las comunidades es muy variable, en algunas sí existe un buen 
involucramiento y en otras no. En opinión de las instructoras sobre el cumplimiento de 
cada una de las funciones las y compromisos asumidos por las juntas directivas, los 
resultados de 17 que emitieron opinión, el 88.13% de ellas que opinaron que las juntas 
tienen un cumplimiento “bueno” o “aceptable” y únicamente el 11.76% consideraron que 
es “débil”. En general, el grupo de instructoras opinaron que ha existido cierta debilidad 
en el enlace con autoridades comunitarias y en el enlace con egresados para su 
seguimiento en los congresos.  
 
Por otro lado, las juntas aducen falta de tiempo para realizar algunas funciones. Al 
contrario de lo anterior, en cuanto al apoyo y compromiso de las autoridades locales, 
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casi todas opinaron indicaron haber tenido “muy poco apoyo” o solamente “el apoyo 
necesario”, únicamente 2 de ellas contestaron que las autoridades locales tienen un 
buen involucramiento.  De hecho, un limitante fuerte mencionado para cumplir en el 
tiempo estipulado para realizar las actividades de implementación de un nuevo proyecto 
en una comunidad es la dificultad de lograr citas iniciales con los alcaldes municipales.  
 
9) La formación empresarial y humanística en CEDES 
  
La formación empresarial es un tema que requiere un análisis cuidadoso para la toma 
de decisiones hacia la mejora de la formación en los CEDES.  Gran parte de las 
instructoras (44.44%) opinaron que es necesario reforzarla en virtud de que los  
contenidos y duración de la misma en CEDES no son suficientes para coadyuvar al éxito 
de emprendimientos de egresados. Y la problemática  radica en que la mayoría de 
egresados que tiene alguna posibilidad financiera emprende al nomás egresar y no 
esperan a ingresar a otro Programa para fortalecer primero sus capacidades 
empresariales, como el programa Seguir para Emprender de Fundap o algún otro 
programa de apoyo a emprendedores existente en la región, en caso de existir.  
 
 
 
En entrevistas instructoras expresaron tener un dominio suficiente para impartir el área 
de formación humanística (competencias para la vida) y logran sus objetivos. Sin 
embargo, en la formación empresarial, las actividades complementarias para (charlas 
empresariales, visitas a empresas y ferias.) se les ha dificultado mucho por la 
disponibilidad de recursos económicos de los estudiantes como por la modalidad de 
desarrollo de actividades a través de medios virtuales (Ej: feria empresarial) por las 
restricciones de la pandemia.   
 
Indicaron que durante la formación empresarial en clases abordan la metodología de 
CANVAS, características emprendedoras personales y los temas más importantes 
incluidos en el “Manual de Emprendimiento Empresarial” de Fundap que usan de guía, 
pero que no logran abordar todos los contenidos con profundidad por el escaso tiempo 
disponible, dándole prioridad a la formación técnica. De hecho, algunas expresaron que 
aunque les agrada mucho el área empresarial y han tenido capacitación en el área por 
parte la Fundación tienen debilidades personales para impartir algunos temas 
importantes por su complejidad (Ej: Costos y presupuestos) y dosifican los contenidos 
que abordan durante los cursos en base al dominio que ellas tengan de los temas. Esta 
situación es comprensible considerando que gran parte de las no tienen estudios 
universitarios y las que sí lo tienen, no es precisamente el área de administración de 
empresas que les facilitaría su comprensión. Finalmente, argumentan la dificultad de 
que muchos participantes no logran dominar los temas especialmente aquellos con bajo 
nivel académico.  
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7.3 METODOLOGÍAS DE CENTROS TÉCNICOS E INMERSIÓN  

 
 Logística de operación de la metodología 
 
Tal como se presentó con anterioridad, los “centros de formación técnica integral” o 
centros fijos de formación que operan en las cuatro unidades regionales de formación 
técnica y empresarial IJÁ y ubican en las cabeceras departamentales: en  cantón 
Xecaracoj, Tierra Colorada Baja, Quetzaltenango (IJÁ Altiplano), en Mazatenango, 
Suchitepéquez (IJÁ Costa Sur), Santa Cruz del Quiché (IJÁ Puerta de Occidente), y en 
San Marcos (IJÁ San Marcos). Estos centros técnicos tienen formación técnica en 
régimen de alternancia asistiendo los participantes un día por semana al centro, y 
ofrecen formación ocupacional inicial (primer año con 400 horas de capacitación), 
formación técnica ocupacional intermedia (segundo año con alrededor de 520 horas, 
incluyendo prácticas empresariales), y todos incluyen formación empresarial (alrededor 
70 horas de capacitación)   y formación humanística sobre competencias blandas 
denominadas competencias para la vida (de aproximadamente 26 horas de 
capacitación). Asimismo, ofrecen cursos y seminarios de  corta duración.  Disponen de 
capacidad instalada en “talleres” que disponen de la infraestructura, instalaciones y 
equipamiento para la formación técnica y empresarial de los participantes en las 
diferentes especialidades de su oferta formativa en las áreas de Alimentos, Confección 
y Servicios.  
 
La logística de cada centro técnico incluye los procesos de promoción del servicio, 
sensibilización, organización de los grupos, inscripción de estudiantes, el desarrollo de 
la formación, la organización y supervisión de prácticas en empresas de los estudiantes 
de segundo año, y la evaluación técnica con participación de expertos del sector 
productivo. En estos centros técnicos se incluyen también los cursos intensivos de 
formación denominados “de inmersión” (en labor el Refugio del IJÁ Altiplano) y la 
logística de atención a escuelas taller.  

 
Caracterización de la atención en centros técnicos en el quinquenio 2017-2021 

En el análisis del Indicador 1 del marco lógico se establecieron los siguientes resultados 
de personas que fueron beneficiadas en la metodología de centros técnicos durante el 
quinquenio 2017-2021: 
  
 

Realizado  
Año 2017 

Realizado  
Año 2018 

Realizado  
Año 2019 

Realizado  
Año 2020 

Proyectado  
Año 2021 

Total realizado  
2017-2021  

1,901 2,030  2,250  1,257 1,123 8,561 

 
La proyección realizada para el año 2021, realizada en el mes de marzo, se basó en 
niveles de inscripción del primer semestre en centros técnicos y las pocas inscripciones 
esperadas para el resto del año, considerando un alto nivel de deserción (25%) a causa 
del ausentismo preventivo de los estudiantes y las restricciones legales de país en 
materia de educación derivados de la pandemia del COVID 19.  
 
Sin embargo, ahora tomando en cuenta la base de datos completa de participantes de 
los años 2017 al 2021, con los niveles de atención registrados hasta final del mes de 
mayo (que no es la final en virtud de que podrían haber algunas inscripciones más y la  
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deserción esperada en el año, se tiene los siguientes resultados que caracterizan la 
atención en centros técnicos en el quinquenio:   
 
 

COBERTURA TOTAL 2017-2021 DE LA ATENCIÓN EN CENTROS TÉCNICOS, 
POR REGIÓN 

REGIÓN Beneficiarios % por región 

Altiplano 4,651  51.64% 

Costa sur 1,830 20.32% 

Puerta de occidente 839 9.31% 

San marcos 1,687  18.73% 

Total 9,007 100% 
 

 

 

  

COBERTURA TOTAL 2017-2021 DE LA ATENCIÓN  EN CENTROS TÉCNICOS,  
POR REGIÓN Y GÉNERO  

 

REGIÓN Femenino  %  Masculino  % TOTAL  

Altiplano 2,879 61.90% 1,772 38.10% 4,625  

Costa sur 1,483 81.04% 347 18.96% 1,830 

Puerta de occidente 728 86.77% 111 13.23% 839 

San marcos 1,497 88.74% 190 11.26% 1,687  

Total 6,587 73.13% 2,420 26.87%  9,007 

COBERTURA TOTAL 2017-2021 DE ATENCIÓN EN CENTROS TÉCNICOS, 
 POR REGIÓN Y RANGO DE EDAD 

 

REGIÓN 
Total 

personas 
Menos  
de 18  % 

18 a 28 
años   % 

29 a 40  
años  % 

41  en 
adelante %  

Altiplano 4,651  1,559 33.52% 2,359 50.72% 552 11.87% 181 3.89% 

Costa sur 1,830 527 28.80% 871 47.60% 292 15.96% 140 7.65% 

Puerta de 
occidente 839 153 18.24% 455 54.23% 195 23.24% 36 4.29% 

San 
marcos 1,687  350 20.75% 928 55.01% 311 18.44% 98 5.81% 

Total 9,007 2,589 28.74% 4,613 51.22% 1,350 14.99% 455 5.05% 

COBERTURA TOTAL 2017-2021 DE ATENCIÓN EN CENTROS 
TÉCNICOS, POR NIVEL ACADÉMICO  

 

NIVEL ACADÉMICO Beneficiarios  % del total  

Ninguno 93 1.03% 

Primaria incompleta 532 5.91% 

Primaria completa 1,235 13.71% 

Secundaria incompleta 965 10.71% 

Secundaria completa 2,332 25.89% 

Diversificado incompleto 419 4.65% 

Diversificado completo 2,981 33.10% 

Técnico completo 3 0.03% 

Universidad incompleta 303 3.36% 

Universidad completa 144 1.60% 

Total  9,007 100.00% 
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Caracterización de instructores de los centros técnicos  

En encuesta a 28 instructores de CEDES se determinó que su perfil en forma general 

es el siguiente: 
 

Edad Porcentaje 

Menor de 20 años 0.00% 

De 20 a 29 años 21.43% 

De 30 a 39 años 28.57% 

De 40 a 49 años 39.29% 

50 años o más 10.71% 

Total  100.00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel académico Porcentaje 

Nivel diversificado o 
Profesorado en enseñanza 
media, completo 

60.71.% 

Estudios universitarios 39.29% 

Total  100.00% 

Centro técnico en el 
labora como instructor  

Porcentaje 

Altiplano 50.00% 

Puerta de Occidente 10.71% 

San Marcos 21.43% 

Costa Sur 17.86% 

Total l 100.00% 

Tiempo de laborar en Fundap 
como instructor 

Porcentaje 

Menos de un año 3.57% 

Entre 1 y 5 años 46.43% 

Entre 5 y 10 años 14.29% 

Más de 10 años 35.71% 

Total  100.00% 

Instructores 
egresados de Fundap  

Porcentaje 

Egresaron de Fundap  60.71% 

No egresaron de 
Fundap  

39.29% 

Total general 100.00% 

Taller en el que imparte 
capacitación actualmente 

Porcentaje 

Belleza 25.00% 

Cocina 21.43% 

Confección Artesanal 7.14% 

Confección Industrial 10.71% 

Electricidad 3.57% 

Mecánica Automotriz  7.14% 

Mecánica de motocicletas 3.57% 

Panadería y Repostería 14.29% 

Otros 7.14% 

Total  100.00% 

Instructores que han 
sido facilitadores en 
otras organizaciones  

Porcentaje 

Sí 14.29% 

No 85.71% 

Total  100.00% 

Forma de capacitarse como instructor en el área ocupacional específica 
que imparte en su centro técnico  

Porcentaje 

Soy egresado de la formación técnica de Fundap y trabajé en las áreas 
ocupacionales que imparto 

28.57% 

Me formé en otra(s) institución(es)  de formación técnica y trabajé en las 
áreas ocupacionales que imparto 

28.57% 
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Resultados sobre diferentes aspectos de la formación técnica y empresarial en 

centros técnicos  

 

Efectos en empleabilidad e ingresos en egresados de centros técnicos  

Categoría ocupacional de participantes  
Antes de la 
formación 

Actualmente  

Estudiante 27.65% 5.81% 

Empleado dependiente 32.35% 25.58% 

Trabajador independiente (trabajando por cuenta propia) 8.24% 37.21% 

Propietario de un negocio 5.88% 22.67% 

Trabajador no remunerado (ama de casa, negocio familiar, etc.) 20.59% 5.23% 

Ninguna 5.29% 3.49% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egresé de la formación técnica de Fundap y estudié cursos en otra(s) 
institución(es), y también trabajé en las áreas ocupacionales que imparto 

32.14% 

Me forme empíricamente trabajando varios años en las áreas 
ocupacionales que imparto 

3.57% 

Otra 7.14% 

Total  100.00% 

27,65%

32,35%

8,24%

5,88%

20,59%

5,29%

5,81%

25,58%
37,21%

22,67%

5,23%

3,49%

Estudiante

Empleado dependiente

Trabajador independiente (trabajando por cuenta…

Propietario de un negocio

Trabajador no remunerado (ama de casa, negocio…

Ninguna

Comparación de categoría ocupacional
antes y después formación en CT

Antes de la formación Actualmente
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Percepción de estudiantes actuales sobre la calidad de la formación en centros 

técnicos  
 

Percepción sobre la calidad de la formación  Muy buena Aceptable 
Necesita 

mejorarse 

Ambiente físico adecuado: Instalaciones y talleres  55.81% 34.88% 9.30% 

Equipamiento en buen estado, actualizado y suficiente 48.84% 43.02% 8.14% 

Material didáctico al participante adecuado y suficiente 48.84% 38.37% 12.79% 

Buen dominio, dedicación y actitud del instructor(a) 81.40% 17.44% 1.16% 

Contenidos adecuados de la formación técnica 62.35% 32.94% 4.71% 

Contenidos  adecuados de la formación empresarial 61.63% 34.88% 3.49% 

Contenidos adecuados de la formación humanística 61.18% 34.12% 4.71% 
 

Principales sugerencias realizadas por estudiantes para mejora de la formación en CEDES 

Actualizar equipamiento 

Ampliar instalaciones físicas (en algunos centros)  

Mayor variedad de cursos  

Reforzar  teoría 

 

Percepción de instructores de centros técnicos sobre diversos aspectos de la 

formación técnica y empresarial (resultados identificados en encuesta)  

 

 

 

 

 

45.93%

30,23%

15,12%

6,40%

1,74%

0,00%

0,58%

8,93%

32,74%

33,93%

17,26%

5,36%

0,60%

1,19%

Sin ingresos

Menos de Q.1,000

Entre Q.1,001 y Q.2,000

Entre Q.2,001 y Q.3,000

Entre Q.3,001 y Q.4,000

Entre Q.4,001 y Q.5,000

Más de Q.5,000

Comparación de rango promedio de ingresos
en egresados de centros técnicos

Antes de la formación Actualmente

Ingresos mensuales promedio de participantes de CEDES  Antes de  formación Actualmente  

Sin ingresos 45.93% 8.93% 

Menos de Q.1,000 30.23% 32.74% 

Entre Q.1,001 y Q.2,000 15.12% 33.93% 

Entre Q.2,001 y Q.3,000 6.40% 17.26% 

Entre Q.3,001 y Q.4,000 1.74% 5.36% 

Entre Q.4,001 y Q.5,000 0.00% 0.60% 

Más de Q.5,000 0.58% 1.19% 

Menos de 10 
21.43%

Entre      10 y 
15 

28.57%

Más de 15 
50.00%

Promedio de estudiantes por grupo 
de cursos que imparte en su taller

17,86%

21,43%

14,29%3,57%

32,14%

10,71%

Medios que utiliza para promoción de 
los cursos 

Múltiples medios

Publicidad de boca en boca

Redes sociales

Teléfono

Volantes y afiches
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92,86%

96,4%

89,3%

92,9%

7,14%

3,57%

10,71%

7,14%

Competencias

Giras educativas

Charlas
empresariales

Ferias
empresariales

Opinión sobre la importancia de las 
actividades complementarias

Alta Media Baja

Principales limitantes para el desarrollo de las 
actividades complementarias 

Recursos económicos muy limitados en 
estudiantes  

Pandemia del COVID-19 

Falta de tiempo e interés de estudiantes  

Recurso humano limitado para la organización 
de las actividades  

Falta de interés de algunos empresarios  

Se dificulta el transporte de los estudiantes en 
giras educativas y actividades fuera del centro 
en algunas regiones  
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Principales limitantes en centros técnicos  
(de instructores)  

Falta de espacio y equipamiento en el taller 

Contenidos desactualizados  

Disponibilidad de tiempo para realizar todas 
las actividades de la formación  

Tiempo de clase insuficiente para los  
contenidos  

Distanciamiento social por COVID-19 

Principales limitantes en centros técnicos  
(de participantes) 

Estudiantes poseen escasos recursos 
económicos 

Tienen dificultad para adquirir materiales  

Acceso limitado a tecnología (Internet, 
computadora, teléfonos adecuados,  etc.) 

Disponibilidad de tiempo 

Les falta de equipo y herramientas propias  

Tienen dificultad para llegar al centro 
técnico  

La necesidad de trabajar les impide 
terminar el curso  

Sugerencias para mejorar y fortalecer la 
metodología  

de atención en centros técnicos  

Capacitación constante a instructores 

Actualizar metodologías  

Contratar instructores específicos para área 
empresarial y área humana 

Dotar acceso a redes sociales 

Crear sistema de pago en línea 

Mantener la dotación de material didáctico al 
instructor 

Mejorar herramientas de aprendizaje 

Mejorar instalaciones, equipamiento y 
herramientas 

Priorizar clases presenciales 

Ampliar el tiempo de los cursos 

Revisar contenidos de  los cursos 

74,07%

66,67%

71,43%

70,37%

14,81%

29,63%

25,00%

25,93%

11,11%

3,70%

3,57%

3,70%

Ambiente físico de formación adecuado:
Instalaciones, talleres, aula

Mobiliario y equipamiento en buen estado,
actualizado y suficiente de acuerdo a tamaño de los

grupos y a los contenidos de la guía curricular

Materiales fungibles de buena calidad y suficientes
para realizar las prácticas, sean aportados por la

Fundación o por el estudiante

Disponibilidad de recursos didácticos de apoyo a la
instructora: equipo de multimedia, computadora,

modelos didácticos, etc.

Opinión sobre condiciones existentes en centros técnicos para 
cumplir con los objetivos de los cursos 

Muy buenas Buenas Necesitan mejorarse

Creo que es necesario 
reforzarla…

Sí, totalmente
71,43%

Opinión sobre si la formación empresarial es 
suficiente para coadyuvar al éxito de los 

emprendimientos de egresados
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Limitantes para cumplir de mejor forma 
con objetivos de  prácticas en empresa 

Dificultad para encontrar empresa 

Horas de prácticas insuficientes 

Disponibilidad de tiempo para prácticas 
por parte de estudiantes 

Estudiantes desertan el curso debido a 
que no pueden dejar su trabajo y hacer las 
prácticas 

Pandemia COVID-19 

Falta de experiencia del practicante 

Poca expectativa de empresarios sobre 
los estudiantes  

Recomendaciones para mejorar la logística de las 
pasantías 

Fortalecer alianzas y cartera de empresas que 
brinden espacio para realizar prácticas. 

Mejorar el área técnica de los cursos para que los 
empresarios mejoren sus expectativas con relación 
a los practicantes. 

Lograr que las prácticas sean remuneradas. 

Que los practicantes sean supervisados y 
acompañados por los instructores. 

Realizar actividades de promoción con relación a 
las prácticas en empresas. 

Revisar cantidad de horas de prácticas. 

Apoyar los emprendimientos de los egresados,  
procurando que sus negocios acepten practicantes. 

Aumentar horas de prácticas para lograr un mejor 
desempeño al finalizar. 

Flexibilizar las jornadas de las prácticas, para 
permitir que los estudiantes trabajen al mismo 
tiempo. 

Llevar un control del servicio brindando a las 
empresas durante las prácticas  (de tareas 
realizadas) 

Principales cursos sugeridos 
por los instructores de CT  
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- Carpintería 
- Computación básica 
- Electricidad 
- Herrería 
- Bartender 
- Electromecánica 
- Mecánica automotriz 
- Mecánica de motocicletas 
- Uñas acrílicas 
- Barista 
- Manualidades 
- Organizador de eventos 
- Técnico administrativo 
- Aire acondicionado 
- Albañilería 
- Artesanías 
- Cocinero internacional 
- Colorimetría 
- Confección de cortinas 
- Confección de uniformes 
- Decoración de pasteles 
- Elaboración de blancos 
- Electrónica 
- Enderezado y pintura 
- Estructuras metálicas 
- Plomería 
- Sastrería 
- Servicio al cliente 
- Soldadura 

Principales cursos solicitados a 
instructores de CT  

- Bartender 
- Mecánica automotriz 
- Mecánica de motocicletas 
- Electromecánica 
- Manualidades 
- Barista 
- Carpintería 
- Computación básica 
- Electrónica 
- Enderezado y pintura 
- Sastrería 
- Bordado a máquina 
- Bordado artesanal 
- Extensión de pestañas 
- Serigrafía 
- Aire acondicionado 
- Bisutería 
- Coctelería 

- Colorimetría 
- Decoración de interiores 
- Diseño de modas 
- Uñas acrílicas 
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METODOLOGÍA DE INMERSIÓN  

Logística de operación de la metodología  

Con se indicó anteriormente, esta modalidad consiste en capacitar intensivamente a 
jóvenes desfavorecidos en estado de vulnerabilidad comprendidos entre 14 y 18 años,  
y que son seleccionados de comunidades muy pequeñas y alejadas de centros urbanos 
que  no cumplen con los requisitos para implementar proyectos móviles de capacitación 
a través de CEDES itinerantes. 
 
Esta metodología se realiza únicamente en el centro técnico Labor El Refugio en 
Quetzaltenango de la Región IJÁ Altiplano y consiste en formar durante 12 días 
completos a los jóvenes, quienes permanecen en el centro técnico 12 días para recibir 
la formación técnica y empresarial y habilitarlos en una ocupación, recibiendo en el 
mismo los servicios de alimentación y hospedaje durante el período en el mismo centro: 
Asimismo, por ser alumnos con beca completa reciben los materiales didácticos y 
materiales fungibles para desarrollar las prácticas durante su formación . Es decir, que 
este Programa se realiza a través de becas completas.   
 
Estos cursos integran as actividades de formación técnica (96 horas) donde reciben la 
capacitación inherente el área ocupacional impartida por los mismos instructores del 
centro técnico, la cual se complementa con formación empresarial (20 horas) para 
potencializar a los jóvenes a emprender en su área ocupacional, y  formación humana 
(20 horas) para fortalecer sus competencias para la vida, higiene y nutrición. Además 
de esto, los jóvenes realizan durante este período una gira empresarial.  
 
Luego de una convocatoria para el programa, se seleccionan 2 jóvenes por comunidad 
de acuerdo a criterios institucionales definidos, para integrar los grupos de participantes 
Los cursos que se han desarrollo dentro de esta metodología son: Serigrafía, 
mantenimiento de computadoras, repostería, panadería, electricidad domiciliar, 
elaboración de peinados y preparación de antojitos típicos.   
 
Caracterización de la atención en Inmersión en el quinquenio 2017-2021   
 

En el quinquenio, se presentó base de datos de un programa desarrollado en el año 
2019, logrando capacitar a 147 jóvenes de distintas comunidades. De acuerdo a la base 
de datos de participantes, los cursos se caracterizaron de la siguiente forma.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL DE PARTICIPANTES BENEFICIADOS EN INMERSIÓN, 
 POR TIPO DE CURSO  

Curso  Beneficiarios % por curso  

Serigrafía  72  48.98% 

Mantenimiento y reparación de computadoras  33 22.45% 

Electricidad domiciliar  24 16.33% 

Introducción a la mecánica de motocicletas  18  12.24% 

Total 147 100%  
 

DEPARTAMENTO DE PROVENIENCIA DE ATENCIÓN EN INMERSIÓN  
 

NIVEL ACADÉMICO Beneficiarios  % del total  

Quetzaltenango  15 10.20% 

Totonicapán  9 6.12% 

Quiché  11 7.48% 

San Marcos  112 76.19% 

Total 147 100.00% 
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Principales resultados de egresados del programa de Inmersión  

 

Egresados que trabajaban 
antes de su formación 

Si 55.56% 

No 44.44% 

Total 100.00% 

 

Egresados que trabajaban en una actividad económica 
relacionada con su formación técnica  

Si existe relación  66.67%  

No existe relación  33.63% 

Total 100.00% 

 

 

Categoría ocupacional antes de la 
formación técnica 

Estudiante 11.11% 

Empleado dependiente 22.22% 

Trabajador independiente 
(por cuenta propia o 
propietarios de negocio)  22.22% 

COBERTURA TOTAL 2017-2021 DE LA ATENCIÓN  EN INMERSIÓN, 
POR CURSO Y GÉNERO  

 

Curso  Femenino  %  Masculino  % TOTAL  

Serigrafía  40 72.73% 32 34.78% 72 

Mantenimiento y reparación de 
computadoras  

15 27.27% 18 19.57% 33 

Electricidad domiciliar  0 0.00% 24 26.09% 24 

Introducción a la mecánica de 
motocicletas  

0 0.00% 18 19.57% 18 

Total 55 37.41% 92 62.59% 147 

COBERTURA TOTAL 2017-2021 DE ATENCIÓN EN INMERSIÓN, 
 POR CURSO Y RANGO DE EDAD 

 

Curso  

Total 
jóvenes  

Menos de 
18 años   % 

De 18 a 
24 años  % 

Serigrafía  72 32 45.71% 40 51.95% 

Mantenimiento y reparación 
de computadoras  

33 15 21.43% 18 
23.38% 

Electricidad domiciliar  24 10 14.29% 14 18.18% 

Introducción a la mecánica de 
motocicletas  

18 13 18.57% 5 
6.49% 

Total 147 70 47.62% 77 52.38% 

COBERTURA TOTAL 2017-2021 DE ATENCIÓN EN INMERSIÓN, 
POR NIVEL ACADÉMICO  

 

NIVEL ACADÉMICO Beneficiarios  % del total  

Ninguno 1 0.68% 

Primaria incompleta 6 4.08% 

Primaria completa 28 19.05% 

Secundaria incompleta 42 28.57% 

Secundaria completa 30 20.41% 

Diversificado incompleto 9 6.12% 

Diversificado completo 30 20.41% 

Universidad incompleta 1 0.68% 

Total  147 100.00% 

Egresados que trabajaban 
actualmente 

Si 77.78% 

No 22.22% 

Total 100.00% 
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Trabajador no remunerado 
(ama de casa, negocio 
familiar, etc.) 33.33% 

Ninguna 11.11% 

Total 100% 

 

Ingresos mensuales promedio antes 
de formación técnica  

No tenía ingresos 44.44% 

Menos de Q.1,000 22.22% 

Entre Q.1,001 y Q.2,000 11.11% 

Entre Q.2,001 y Q.3,000 11.11% 

Más de Q.3,000 11.11% 

Total 100.00% 
 

 

 
 

No se presenta la percepción de los estudiantes sobre las condiciones de calidad  
referentes a ambientes físicos de aprendizaje,  mobiliario y equipamiento, materiales ni 
disponibilidad de recursos didácticos, debido a que la formación se realiza con los 
mismos instructores, equipos y condiciones existentes en los centros técnicos.  
 

CONCLUSIONES GENERALES RELEVANTES DE LAS ENCUESTAS Y 

ENTREVISTAS RELACIONADAS CON LAS METODOLOGÍAS DE CENTROS 

TÉCNICOS Y DE INMERSIÓN  

 

1) Metodología implantada con mucha aceptación de sectores empresariales  
 

La metodología de centros técnicos está plenamente implantada desde hace muchos 
años y su prestigio se ha ido fortaleciendo mucho con los años lo cual se evidencia en  
 
el reconocimiento de los sectores empresariales locales y el incremento significativo en 
las inscripciones del 2017 al 2020 (aunque fue fuertemente afectada por la Pandemia 
del Covid 19).    

 
2) Pertinencia en la cobertura de atención en centros técnicos:  

 
La atención de cobertura de beneficiarios del quinquenio en los centros técnicos fue muy 
pertinente con la población objetivo priorizada en el marco del proyecto con ACTEC 

Satisfecho
44%Muy 

satisfecho
56%

Nivel de satisfacción  con la formación técnica 
recibida 

Categoría ocupacional actual  

Empleado dependiente 22.22% 

Trabajador independiente 
(por cuenta propia o 
propietarios de negocio) ) 44.44% 

Trabajador no remunerado 
(ama de casa, negocio 
familiar, etc.) 22.22% 

Ninguna 11.11% 

Total 100% 

Ingresos mensuales promedio 
actualmente  

No tenía ingresos 22.22% 

Menos de Q.1,000 33.33% 

Entre Q.1,001 y Q.2,000 22.22% 

Entre Q.2,001 y Q.3,000 11.11% 

Más de Q.3,000 11.11% 

Total 100.00% 
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(jóvenes entre 14 y 28 años y mujeres hasta 50 años) y con las políticas propias de 
Fundap de priorización de la atención definidas para esta metodología. Aunque hubieron 
diferencias importantes con relación a la metodología de CEDES en el % de atención 
por región IJÁ y en el % cobertura de atención a mujeres y en menor grado en el % de 
rangos de edades, en el nivel académico coincidieron mucho. Las actividades de los 
centros técnicos tuvieron cobertura de las 4 regiones IJÁ, logrando una atención 
mayoritaria casi del 52% del total en el centro técnico del IJÁ Altiplano y 48% en las 
otros tres centros técnicos de las unidades IJÁ (19% de San Marcos, 20% en Costa Sur 
y 9% en Puerta de Occidente en Quiché). La cobertura de mujeres beneficiadas en 
centros técnicos a nivel de todas las regiones estuvo en un 73.13%, (con un resultado 
del 62% en Altiplano y entre 82% y 89% en las otras 3 regiones). En relación a las 
edades de los beneficiarios, casi el 80% fueron jóvenes hasta 28 años (el 29% menores 
de edad y el 51% entre 18 y 28 años) y únicamente 20% de mayores de 29 años. En 
relación al nivel académico, más 57% del total tenían estudios de primaria  o secundaria 
(incompletos o completos), 38% tenían un nivel diversificado o equivalente, en su 
mayoría ya finalizado; el otro 5%  tenía estudios universitarios la mayoría incompletos. 
´ 
 
3) Perfil de instructores de centros técnicos  

 
El 71.43% de los instructores fijos de los centros técnicos de las cuatro regiones son 
mujeres y el 28.57% son hombres, y de éstos, el 21.43% se ubica en el rango de 20 a 
29 años, el 67.86% en el rango 30 a 49 años (prevaleciendo en este rango los de 39 a 
49 años) y únicamente el 10.71% arriba de 50 años. Casi el 61% de los instructores 
tienen nivel diversificado completo o equivalente y 39% tiene estudios universitarios 
(incompletos en su mayoría), niveles apropiados para impartir formación ocupacional 
inicial e intermedia. De ellos, casi el 61% son egresados de la formación ocupacional de 
Fundap y únicamente el 14% han trabajado como instructores en otras organizaciones, 
lo cual implica que la experiencia en instrucción en formación técnica de la mayoría se 
ha dado únicamente en Fundap.  Únicamente poco más del 3% de estos instructores 
fijos tienen menos de un año de trabajar en centros técnicos, más del el 51% tiene entre 
1 y 5 años y el 36% tiene más de 10 años, lo que muestra bastante estabilidad laboral 
en su puesto de trabajo lo que implica acumulación de experiencia del grupo en la 
instrucción de formación técnica.  De hecho, se estableció en entrevistas  que 
únicamente en instructores de fin de semana que no son fijos se da bastante rotación. 
Es importante reconocer, al igual que en los CEDES, que se percibe en el grupo de 
instructores una cultura de trabajo fuerte con mucha dedicación y solidaridad con sus 
estudiantes.  
 
4) Formación ocupacional de los instructores de centros técnicos  

 
La mayoría de los instructores que egresó de Fundap ha tomado cursos cortos en otras 
instituciones y tienen  mucha experiencia laboral en el área ocupacional que imparten y 
tienen capacitación continua de complementación y actualización técnica en su 
especialidad. 
  

 
En entrevistas se estableció que la logística de capacitación de instructores en centros 
técnicos está bien abordada y sistematizada, por un lado  con el apoyo de la Fundación 
y por el otro con un fuerte componente de autoformación en sus días libres 
(generalmente el día lunes).  
 
En una primera instancia, todo instructor que ingresa a la Fundación (de cualquier 
metodología) recibe una inducción inicial de una semana completa de duración en la 
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cual se incluyen principalmente los procesos específicos de la metodología y de la 
unidad a la que se inserta, axiología y cultura institucional, modelo educativo y 
metodología de la formación (técnicas y métodos de enseñanza y aprendizaje),  y aparte 
el departamento pedagógico les da seguimiento con un programa de capacitación 
pedagógica de entre 8 a 16 horas cada dos meses.  
 
Por otro lado, se les brinda capacitación de complementación y actualización técnica 
usualmente fuera de las instalaciones de Fundap a través de seminarios técnicos en 
otras instituciones o empresas, cursos cortos  de entre 30 y 60 horas, asistencia a 
congresos organizados por gremios o asociaciones empresariales en las respectivas 
especialidades,  giras de grupos de instructores a empresas de su área y últimamente 
muchos cursos de capacitación en línea, entre otros tipos de eventos. Los seminarios y 
cursos en centros técnicos de programan generalmente para el mes de diciembre antes 
de irse a vacaciones (1 semana completa 40 horas) y la asistencia a congresos 
generalmente se da en fines de semana en los meses de en junio a septiembre cuando 
los estudiantes están en prácticas.  La acreditación de los mismos se da a través de 
diplomas y constancias de participación. La definición de la temática usualmente se 
define entre coordinadoras, instructores y encargadas de control académico de los 
centros.  
 
5) Impacto de la formación técnica en el empleo de los egresados de centros técnicos  
 
Se concluye que ha existido un buen impacto en el empleo en los egresados derivado 
de su formación  técnica en centros técnicos, lo que se visualiza en el siguiente cuadro 
que presenta la variación del porcentaje de la categoría ocupacional de egresados, 
comparando antes y después de su formación en Fundap:  
  

Categoría ocupacional  
Antes de la 
formación 

Actualmente  Actualmente  

Estudiantes 27.65% 5.81% - 21.84% 

Empleados dependientes 32.35% 25.58% -  6.77% 

Trabajadores independientes  
 (trabajadores por cuenta propia) 

8.24% 37.21% 
+ 28.97% 

Propietarios de un negocio 5.88% 22.67% + 16.79% 

Trabajadores no remunerado (ama de 
casa, negocio familiar, etc.) 

20.59% 5.23% 
- 15.36% 

Ninguna 5.29% 3.49% -  1.80% 

 
Existe una baja muy fuerte (casi 39%) del total de personas que son estudiantes, 
trabajadores no remunerados (amas de casa, personas que apoyan negocios familiares, 
etc.) y desempleados (que no realizan ninguna actividad) en contraste con el fuerte 
incremento (casi del 45%) de propietarios de negocios  y de trabajadores independientes 
que emprendieron un trabajo por cuenta propia. Únicamente bajaron los trabajadores 
dependientes que lógicamente emprendieron al egresar. Este impacto en el empleo es 
mejor que el observado en los CEDES derivado especialmente de mejores condiciones 
de calidad para impartir la formación y mucho mayor duración de la formación 
ocupacional.      

 
6) Impacto de la formación técnica en los ingresos de los egresados de centros técnicos  
 
Se concluye un incremento en los ingresos en parte de los egresados derivado de su 
formación  en los centros técnicos, lo que se visualiza en el siguiente cuadro:  
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Ingresos mensuales promedio  
Antes de la 
formación 

Actualmente  Actualmente  

Sin ingresos 45.93% 8.93%  -  37.00% 

Menos de Q.1,000 30.23% 32.74% +   2.51% 

Entre Q.1,001 y Q.2,000 15.12% 33.93% + 18.81% 

Entre Q.2,001 y Q.3,000 6.40% 17.26% + 10.86% 

Entre Q.3,001 y Q.4,000 1.74% 5.36% +   3.62% 

Entre Q.4,001 y Q.5,000 0.00% 0.60% +   0.60% 

Más de Q.5,000 0.58% 1.19% +   0.61% 

 
Se refleja una baja sumamente fuerte en el porcentaje de personas sin ingresos que se 
trasladaron a rangos superiores de ingresos (37%), y lo hicieron principalmente los 
rangos de entre Q.1,000 y Q.2,000 (casi el 19%) y de entre Q.2,000 y Q.3,000 (casi 
11%), y el resto a rangos mayores  de Q3,000 (casi 4%). Aunque el impacto en los 
ingresos es más positivo que en los CEDES, llama la atención que el rango de ingresos 
menores de Q.1,000 es aún bastante significativo, lo cual puede deberse al alto impacto 
que se dio en el empleo derivado de la generación de emprendimientos a través del 
trabajo independiente por cuenta propia y establecimiento de nuevos negocios, tipología 
de actividades económicas que requieren períodos de al menos un año para 
consolidarse y gran parte de los evaluados eran emprendedores de menos de este 
tiempo.  

 
7) Percepción sobre la calidad de la formación en centros técnicos  

 
Al igual que en los CEDES, la percepción de los estudiantes encuestados sobre los 
principales aspectos que determinan la calidad de la formación (ambientes físicos de 
aprendizaje, equipamiento, instructores, etc.) fueron calificadas por más del 93% de 
ellos como “muy buenas” o “buenas” y solamente el 7%  consideraron que “necesitan 
mejorarse”. Las mejores opiniones se satisfacción se dieron en el dominio y dedicación 
de los instructores y en la pertinencia de los contenidos de la formación, y con un poco 
menor de satisfacción, el equipamiento actualizado y suficiente, y los ambientes físicos 
de aprendizaje, este último bastante vinculado a la opinión de estudiantes de talleres 
donde existe sobrecarga y desborde de estudiantes por la alta demanda de la 
especialidad y estudiantes de del centro Puerta de Occidente en Quiché donde no existe 
un edificio que haya sido diseñado para talleres. 
  
Cobra mucha importancia en las sugerencias de estudiantes para la mejora de su 
formación en CEDES por la mayor frecuencia de respuestas que se dieron, las 
siguientes: la mejora del equipamiento (actualización y  suficiencia), la ampliación de 
espacios de instalaciones físicas en talleres. 
  
Por otro lado, los instructores y coordinadoras manifiestan que para la instrucción de los 
cursos en centros técnicos se cuente con un buen soporte tecnológico para facilitar los 
cursos (computadoras, pantallas digitales, acceso a plataforma virtual, modelos  
 
didácticos, etc.)  y señalan como algunas necesidades y limitantes relacionados con 
calidad: a) la falta de espacio en algunos talleres en virtud de la cantidad de personas 
por grupo que manejan varios días de la semana en condiciones de normalidad sin 
limitantes de distanciamiento, b) la necesidad de complementar y renovar mobiliario y 
equipamiento, c) la falta de tiempo para poder abordar todas las actividades de la 
formación y abordar los contenidos programáticos (y ahora más crítico por el 
distanciamiento social y restricciones derivadas de la pandemia); y d)  por parte de los 
participantes, la dificultad económica para adquirir los materiales para las prácticas 
(aunque en casos críticos Fundap les da apoyo), la compra de sus herramientas y 



  

137 
 

  EVALUACIÓN DE RESULTADOS, EFECTOS E IMPACTOS  DE LA FORMACIÓN 
TÉCNICA Y EMPRESARIAL QUE BRINDA EL MODELO IJÁ  DE FUNDAP  

utensilios propios, el costo/acceso a tecnología para formación virtual (internet, 
computadora, teléfonos inteligentes adecuados, etc.) y la disponibilidad de tiempo, entre 
otros.   
 
Un punto muy relevante que argumentan el grupo de coordinadoras de la Unidad IJÁ es 
que uno las principales limitantes para el control de la calidad de la formación técnica y 
empresarial que se desarrolla en los centros y comunidades, lo constituye el poder 
efectuar una efectiva supervisión técnico pedagógica in situ a cada uno de los talleres y 
módulos en CEDES de las distintas regiones del país por tener una carga de trabajo 
que les impide realizar plenamente esta actividad.  
 
Por otro lado sugieren los entrevistados continuar con la actualización de guías 
curriculares que aún están pendientes y sistematizar la actualización de las anteriores. 
 
Al igual que en los CEDES, el 93% de instructores de centros técnicos coincidieron en 
que las giras educativas, competencias, charlas y feria empresarial son actividades 
complementarias de “alta importancia” para su formación, sin embargo argumentaron 
que existen problemas logísticos involucrados en su organización y desarrollo como 
restricciones de distanciamiento social, los recursos limitados de los estudiantes para 
participar en las actividades y falta de interés de por limitaciones de tiempo, entre otros. 
.  
8) La formación empresarial en centros técnicos  
  
Una parte de los instructores (29%) opinaron que es necesario reforzar la formación 
empresarial. Los que tienen más tiempo de estar brindando instrucción en Fundap 
indicaron que su formación inicial fuerte se dio en el año 2016  durante una semana 
intensiva con una consultora mexicana contratada por Fundap que abordó la formación 
empresarial y competencias para la vida, y que luego de esto todos han participado en 
varios talleres dentro de la capacitación continua por parte de FUNDAP. Indican que 
cumplen con las 70 horas de formación empresarial brindando capacitación una hora 
por semana y que abordan la mayoría de los contenidos del Manual de Emprendimiento 
para la formación empresarial en el primer año de formación y luego complementan y 
refuerzan los contenidos en el segundo año para los estudiantes que continúan su 
formación de 2 años. La feria empresarial les ayuda mucho a poner en práctica los 
contenidos aprendidos. Sin embargo, varios instructores  argumentan tener dificultades 
en algunos temas puntuales, lo cual incide lógicamente en la formación  empresarial de 
los estudiantes que no es una condición apropiada ya que muchos de los egresados 
emprenden al momento de su egreso. 
 

9) Prácticas empresariales de los estudiantes  
 
Las prácticas empresariales de los estudiantes constituyen una herramienta 
fundamental para fortalecer tanto las competencias duras como las competencias  
 
blandas antes de su egreso, y para aquellos que nunca han trabajado es el 
descubrimiento y estadía en contextos reales de trabajo en su especialidad; por otro 
lado, las prácticas empresariales constituyen una estrategia adecuada para la de 
inserción laboral, ya que en muchos casos los practicantes se quedan laborando en las 
empresas.  
  
Las coordinadoras y entrevistados indican que estas las prácticas empresariales 
(“pasantías en empresas”) duran entre 1.5 y 2.5 meses (trabajando en tiempo y 
completo), se realizan generalmente entre en meses de agosto a septiembre durante el 
segundo año de formación, y varían según la especialidad, por ejemplo, en mecánica 
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automotriz las prácticas duran 250 horas,  en electricidad 320 horas y en gastronomía 
hasta 400 horas.  
  
De acuerdo con encuestas y entrevistas, los principales problemas que se afrontan para 
realizar prácticas en empresas son: la dificultad de los estudiantes para encontrar 
empresa (en este caso reciben el apoyo de Fundap), su disponibilidad de tiempo para 
realizar sus prácticas, la dificultad de aquellos que ya tienen un trabajo y no pueden 
asistir a una pasantía, su falta de experiencia y últimamente las restricciones  de la 
pandemia.   
 
Por otro lado, los empresarios que reciben estudiantes practicantes recomendaron, 
entre otros aspectos sujetos de mejora, mayor cantidad de horas de prácticas, identificar 
empresas más cercanas a domicilios de estudiantes, evaluación inicial y supervisión 
constante  e  implementar un manual y reglamento de practicantes. 

 
10) Cursos de inmersión en centros técnicos: Experiencia, cobertura, impacto en 

egresados y limitantes  
 

Como se mencionó anteriormente durante el período sujeto de evaluación (quinquenio 
2017-2021), únicamente se presentó base de datos de un programa desarrollado en el 
año 2019 en el que se capacitaron a 147 jóvenes de distintas comunidades, con fondos 
provenientes de un socio cooperante.  
 
Los cursos de inmersión no tuvieron presencia en las 4 unidades regiones IJÁ, 
solamente en la Unidad IJÁ de San Marcos con el 76.19% de la cobertura total, seguido 
del IJÁ Altiplano con 16.32% y el IJÁ Puerta de Occidente en Quiché con 7.48%.  
 
Del total de participantes, casi la mitad (49%) se formó en el  área de Serigrafía, 22.45% 
en Mantenimiento y Reparación de Computadoras, el 16.33% en Electricidad Domiciliar 
y 12.24% en el área de Mecánica Básica de motocicletas. La cobertura total de mujeres 
beneficiadas en las regiones estuvo en 37.41% (el 62.59% fueron hombres), y de la 
totalidad de ellas casi el 73% recibieron capacitación en el área de Serigrafía y el otro 
27.27% en el área de Reparación de Computadoras.   
 
En relación a las edades de los beneficiarios, casi el 48% fueron jóvenes menores de 
edad (15 a 17 años) y poco más del 52%  mayores de edad entre 18 y 24 años. En 
cuanto nivel académico, casi el 73% del total tenían estudios de primaria  o secundaria 
(incompletos o completos) y 28% tenían un nivel diversificado o equivalente, en su 
mayoría ya finalizado. ´ 
 
En relación a impacto en egresados ha existido un buen impacto en el emprendimiento 
por autoempleo y generación de negocios (con un incremento del 22.22% de 
emprendedores al comparar estatus de categoría ocupacional antes y después del 
egreso), los cuales antes eran estudiantes o trabajadores no remunerados como amas 
de casa. El nivel de empleos en dependencia no varió.  
 
En cuanto a ingresos promedio mensuales, la cantidad de personas que no tenían 
ingresos se redujo a la mitad (del 44.44% al 22.22%), trasladándose éstos a los rangos 
de menos de Q.1,000 y entre Q.1,000 y Q. 2,000.      
 
De acuerdo a entrevistas con coordinadoras e instructores que atendieron los grupos, 
se estableció: a) que reconocen plenamente el impacto en el empleo e ingresos de 
egresados de esta metodología por el seguimiento que han dado a algunos de ellos b) 
que los cursos llevan un proceso meticuloso de identificación y selección de los 
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beneficiarios en base a criterios institucionales definidos para la metodología, c) que los 
cursos se suspendieron a raíz de la pandemia, d) que para implementar los grupos tiene 
que existir  presupuesto asignado, lo que requiere la existencia de un socio cooperante 
considerando el alto costo por participante derivado a que los jóvenes de comunidades 
lejanas que están completamente becados por ser personas con alta vulnerabilidad 
social, e) que esta metodología requiere un esfuerzo muy especial por parte de gestores 
de la Unidad IJÁ por las actividades intrínsecas que implica, como la selección de 
beneficiarios,  adquisición de materiales para las prácticas de la formación, la gestión y 
control de los servicios de hospedaje y alimentación, el acompañamiento especial 
durante la gira empresarial, la supervisión de normas de convivencia, la motivación de 
los jóvenes ya que algunos se desesperan y el seguimiento posterior, entre otras f) que 
los instructores que imparten la capacitación a los jóvenes son los mismos de los 
talleres, y cuando se dan los eventos comparten su jornada entre los grupos regulares 
diarios de estudiantes de los centros técnicos y estos jóvenes en inmersión, asignando 
actividades grupales a un grupo mientras atiende al otro y viceversa, lo cual puede influir 
en la calidad de la formación para ambos grupos.    
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7.4 METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO: SEGUIR PARA 
EMPRENDER  

 
Logística de operación de la metodología 
 
Tal como se ha establecido, el objetivo de esta metodología de seguimiento es 
promover, formar y acompañar a jóvenes y mujeres emprendedoras con el objetivo de 
contribuir a la creación o fortalecimiento de iniciativas empresariales que logren generar 
ingresos dignos. Pretende impulsar el emprendimiento en los egresados de la Unidad 
de Formación Técnica, fortalecer las habilidades y destrezas duras y blandas de los 
emprendedores, brindar acompañamiento y herramientas innovadoras que puedan dar 
origen a oportunidades de negocio, incentivar la creación de modelos de negocio y 
propuesta de valor diferenciadas para la implementación de las  iniciativas y facilitar 
procesos de producción mediante el arrendamiento de equipo adecuado.  
 
El programa integra tres componentes: formación empresarial, asesoría y coaching, y 
arrendamiento o leasing de equipo.  
 
A finales del año 2018 se implementa en la Unidad de Formación Técnica el curso 
“Impulsa tu Sueño”, que pretende a través de 10 sesiones y acompañamiento individual, 
fortalecer las ideas y modelos de negocio de los emprendedores y les permita crear 
negocios sostenibles que generen ingresos para su bienestar y condiciones de vida.  
 
Previo a este proceso, en el año 2017 se adquiere la experiencia de otorgar en calidad 
de préstamo, equipo a jóvenes con iniciativa empresarial pero que carecen de los 
recursos económicos para invertir en herramientas y equipo básico de trabajo y se inicia 
con esta experiencia en planes pilotos. 
 
Actualmente la fase de seguimiento cuenta con diferentes actividades que tienen como 
objetivo identificar emprendedores, evaluar los efectos e impactos de la formación 
técnica hasta el momento (a través de boletas de seguimiento), fortalecer sus 
habilidades empresariales y sus ideas y modelos de negocios, facilitar herramientas y 
equipo básico para emprender, fomentar el ahorro y paralelamente actualizar a 
emprendedores en las áreas técnicas. El proceso que se utiliza se presenta a 
continuación:  
: 
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En los congresos de seguimiento se siguen las siguientes etapas:  
 
a) Búsqueda de información de ex alumnos en base datos de las metodologías de 

CEDES, centros técnicos e Inmersión 
b) Convocatoria para participar en Congresos de ex alumnos a través de instructores 

del área técnica y llamadas telefónicas 
c) Implementación de congreso de seguimiento 
d) Información a los asistentes de la metodología que utiliza Seguir para Emprender 
e) Llenado de boleta de seguimiento por ex alumnos (para actualización de datos,  

evaluación de impacto de la capacitación y percepción de satisfacción de su 
formación técnica) 

f) Análisis de información de boletas de seguimiento. 
g) Selección de participantes para formar parte del programa Seguir para Emprender 

En la fase de formación empresarial dura se brinda a los emprendedores seleccionados, 
herramientas para que puedan fortalecer su modelo de negocios bajo una metodología 
de “Ver-Juzgar-Actuar”, abordando diferente temática tanto empresarial como de 
competencias blandas, en sesiones presenciales semanales, cuyos aprendizajes son 
reforzados en sesiones posteriores y compartidos con los demás participantes en 
actividades de discusión y puesta en común del grupo. Para ello se realizan diez 
sesiones con temática relacionada con buenas prácticas empresariales y competencias 
para la vida, entre la que se incluye:  
 
- Autoconocimiento  
- Capacidad de soñar  
- Economía  familiar  
- Presupuesto  
- Ahorro e inversión  
- Detección de oportunidades de negocios  
- Diversificación de fuentes de ingreso  
- Controles de la empresa  
- Costos y ganancias  
- Innovación  
- Diversificación de fuentes de empleo  
- Análisis de rentabilidad  
- Control de calidad  
- Higiene personal 
- Formalización de mi negocio  
- Buenas prácticas de manufactura  
- Principios de mercadeo  
 

La asistencia o personalizada se realiza mediante técnicas de coaching humano y 
empresarial y consiste en acompañar al emprendedor con planes de asesoría, para que 
de manera oportuna pueda verificar la aplicación de los conocimientos, guiando u 
orientando con ello sus acciones, apoyando el desarrollo de su potencial 
humano/empresarial y medir el progreso del emprendimiento en desarrollo. Estas 
asesorías son individuales con cada emprendedor y la duración puede variar, 
dependiendo de los aspectos a abordar, por lo que cada caso es distinto en función del 
nivel de aplicación de los conocimientos y las necesidades de apoyo que requiera cada 
uno, sin embargo, se busca que a nivel general que durante el Programa el 
emprendedor reciba 10 sesiones de Coaching, con un total de 20 horas efectivas de 
coaching.  
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En el programa de arrendamiento o leasing se proporciona equipo básico a jóvenes para 
la producción de bienes y servicios de su área ocupacional, a través del “préstamo del 
equipo” por un período de 18 meses, pero para ello se realiza primero un proceso de 
selección de los emprendedores,  quienes deben estar en una situación de 
vulnerabilidad y constatarse de que no pueden comprar el equipo, y que además hayan 
iniciado su actividad productiva o que cuenten con un modelo de negocios consolidado, 
para lo cual se exige ahora su participación en la formación empresarial de 4 meses. Es 
decir, que se busca dotar a los emprendedores de la opción de que Fundap les preste 
equipo básico para que puedan ser traslado a sus lugares de residencia o locales de su 
negocio y así poder realizar la producción de bienes o servicios para sus clientes. 
Paralelamente se les brindará asesoría específica sobre el negocio a través de las 
técnicas de técnicas de coaching ya mencionadas. En esta etapa, el beneficiario debe 
abrir una cuenta de ahorro en un banco o cooperativa, para ir depositando 
mensualmente durante los 18 meses de uso del equipo, el valor del mismo para que al 
final del período puedan devolver el equipo y comprar su propio equipo.  
 
Al final del  programa Seguir para Emprender, los beneficiarios realizan una feria de 
emprendimiento donde dan a conocer los productos o servicios de sus 
emprendimientos.   
 
Atención del Programa Seguir para Emprender en el quinquenio 2017-2021 

En el análisis del Resultado 2.4 del marco lógico (“Número  de egresados que se 
benefician de la nueva metodología de acompañamiento y seguimiento”) se 
establecieron los siguientes resultados de personas beneficiadas en la metodología de 
Seguir para Emprender en el quinquenio 2017-2021: 
  
 

Realizado  
Año 2017 

Realizado  
Año 2018 

Realizado  
Año 2019 

Realizado  
Año 2020 

Proyectado  
Año 2021 

Total realizado  
2017-2021  

40  
egresados  

96 
egresados  

273 
egresados,  

310  
egresados  

300 
egresados  

1,019 egresados  

 
La proyección realizada para el año 2021, realizada en el mes de marzo, se basó en 
niveles esperados de acuerdo al comportamiento y deserción observada en el año 
2,000. Sin embargo, ahora tomando en cuenta la base de datos completa de 
beneficiarios de los años 2017 al 2021, con los niveles de atención registrados hasta 
final del mes de mayo (que no es la final en virtud de que faltan inscripciones en el 
Programa resultantes de congresos de seguimiento) los resultados que caracterizan la 
atención del Programa Seguir para Emprender en el quinquenio son los siguientes:   
 
 

COBERTURA TOTAL 2017-2021 DE LA ATENCIÓN EN SEGUIR PARA 
EMPRENDER, POR REGIÓN 

REGIÓN Beneficiarios % por región 

Altiplano 384 44.14% 

Costa sur 228 26.21% 

Puerta de occidente 97 11.15% 

San marcos 161 18.51% 

Total 870 100.00% 
 

 

 

COBERTURA TOTAL 2017-2021 DE LA ATENCIÓN  EN SEGUIR PARA EMPRENDER,  
POR REGIÓN Y GÉNERO  
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Por otro lado, en el quinquenio 2017-2021, un total de 252 jóvenes han sido beneficiados 
con facilitarles equipo y herramientas prestadas para iniciar su actividad empresarial 
(dentro del programa de leasing o arrendamiento de equipo) y gran parte de ellos han 
participado en el Programa Seguir para Emprender. Estos datos se presentan en la 
siguiente tabla:  
 

PERSONAS BENEFICIADAS CON PRÉSTAMO DE EQUIPO Y HERRAMENTAS  

REGIÓN  
Año 
2018 

Año 
2019 

Año 
2020 

Año 
2021 

Total 2017-2021 
(al mes de mayo) 

%  

Altiplano 5 17 42 20 84 33.33% 

Costa sur 0 28 25 0 53 21.03% 

Puerta de occidente 26 8 25 0 59 23.41% 

San marcos 0 11 45 0 56 22.22% 

Total 31 64 137 20 252  100.00% 

 
Las principales áreas en las que se ha apoyado con equipo dentro de este Programa 
son confección, belleza, repostería y cocina, aunque existen otras en menor escala.   

 
 

 

 

REGIÓN Femenino  %  Masculino  % TOTAL  

Altiplano 384 80.47% 75 19.53% 384 

Costa sur 228 89.04% 25 10.96% 228 

Puerta de occidente 97 84.54% 15 15.46% 97 

San marcos 161 95.65% 7 4.35% 161 

Total 870 85.98% 122 14.02% 870 

COBERTURA TOTAL 2017-2021 DE ATENCIÓN EN SEGUIR PARA EMPRENDER, 
 POR REGIÓN Y RANGO DE EDAD 

 

REGIÓN 
Total 

personas 
Menos  
de 18  % 

18 a 28 
años   % 

29 a 40  
años  % 

41  en 
adelante %  

Altiplano 384 43 11.20% 242 63.02% 77 20.05% 22 5.73% 

Costa sur 228 15 6.58% 84 36.84% 93 40.79% 36 
15.79

% 

Puerta de 
occidente 97 5 5.15% 62 63.92% 21 21.65% 9 9.28% 

San 
marcos 161 13 8.07% 99 61.49% 37 22.98% 12 7.45% 

Total 870 76 8.74% 487 55.98% 228 26.21% 79 9.08% 

COBERTURA TOTAL 2017-2021 DE ATENCIÓN EN SEGUIR PARA 
EMPRENDER, POR NIVEL ACADÉMICO  

 

NIVEL ACADÉMICO Beneficiarios  % del total  

Ninguno 8 0.92% 

Primaria incompleta 40 4.60% 

Primaria completa 118 13.56% 

Secundaria incompleta 70 8.05% 

Secundaria completa 212 24.37% 

Diversificado incompleto 38 4.37% 

Diversificado completo 337 38.74% 

Universidad incompleta 36 4.14% 

Universidad completa 11 1.26% 

Total  870 100.00% 
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Percepción de participantes beneficiarios del Programa Seguir para Emprender  

En encuesta a  55 egresados que se han beneficiado en el marco del Programa Seguir 
para Emprender, se obtuvieron los siguientes resultados: 
   
Caracterización de encuestados  
 

Edad Porcentaje 

De 19 a 28 años 66.67% 

De 29 a 38 años 26.32% 

De 39 a 48 años 5.26% 

Más de 48 años 1.75% 

Total 100.00% 

 

Sexo Porcentaje 

Hombre 12.28% 

Mujer 87.72% 

Total  100.00% 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Percepción de los beneficiarios del Programa  
 

Nivel académico Porcentaje 

Primaria incompleta 1.79% 

Primaria completa 8.93% 

Básico incompleto 1.79% 

Básico completo 23.21% 

Diversificado 
incompleto 

8.93% 

Diversificado 
completo 

39.29% 

Universitario 16.07% 

Total 100.00% 

Año de egreso de 
formación técnica  

Porcentaje 

2017 15.79% 

2018 17.54% 

2019 47.37% 

2020 19.30% 

Total  100.00% 

Curso técnico del 
que egresó de 

Fundap 
Porcentaje 

Repostería 23.64% 

Estilista profesional 20.00% 

Confección 
artesanal 

18.19% 

Cocina profesional 12.73% 

Corte y confección 7.27% 

Alta costura 5.45% 

Serigrafía y 
sublimación 

3.64% 

Confección 
Industrial 

1.82% 

Cultora de belleza 1.82% 

Gastronomía 1.82% 

Mecánica 
automotriz 

1.82% 

Peluquería 1.82% 

Total  100.00% 

Tipo de centro donde 
realizó su formación técnica   

Porcentaje 

Centro técnico 73.68% 

CEDE 26.32% 

Total  100.00% 

Unidad técnica de Fundap 
de la que egresó 

Porcentaje 

Altiplano 19.64% 

Puerta de Occidente 32.14% 

San Marcos 19.64% 

Costa Sur 28.57% 

Total  100.00% 
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51,92%

47,06%

46,15%

44,00%

52,83%

36,54%

47,06%

48,08%

50,00%

33,96%

11,54%

5,88%

5,77%

6,00%

13,21%

Duración del congreso

Lugar de realización del congreso

Contenidos y organización del
congreso

Aplicación y contenidos de las
boletas de seguimiento

Suficiencia de Información
brindada durante el congreso
sobre el Programa Seguir para…

Opinión del congreso de seguimiento a egresados

Totalmente de acuerdo De acuerdo Parcialmente de acuerdo

Principales recomendaciones 
para mejora de los 

congresos  

Revisar duración 

Actualizar contenidos 
técnicos  

Priorizar su realización en 
forma presencial 

Congresos más frecuentes 

Apoyar a personas con 
escasos recursos 

Proporcionar materiales 

Ubicaciones más accesibles 

Por participantes o egresados del 
Programa

21.05%

Por instructores y personal de Fundap 
54.39%

Por convocatoria directa o 
abierta de Fundap a egresados 

de la formación técnica
7.02%

Por otro medio
17,54%

Forma de enterarse de los servicios que ofrece 
el Programa Seguir para Emprender

98,11%

86,00%

96,15%

98,18%

81,82%

1,89%

14,00%

3,85%

1,82%

18,18%

Fortalecer mi idea, modelo o plan de negocio

Tener acceso al programa de leasing de equipo

Recibir asistencia técnica o coaching para la mejora
de mi emprendimiento

Aprender o fortalecer mis capacidades para
administrar mi negocio: comercialización, finanzas,…

Otras

Razones o intereses personales para ingresar al 
programa Seguir para Emprender

Sí No

Sí
26,7
9%

No
73,21

%

Tuvo capacitación o 
asistencia técnica previa 
al Programa Seguir para 

Emprender



  

146 
 

  EVALUACIÓN DE RESULTADOS, EFECTOS E IMPACTOS  DE LA FORMACIÓN 
TÉCNICA Y EMPRESARIAL QUE BRINDA EL MODELO IJÁ  DE FUNDAP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,00%

51,79%

47,17%

55,56%

46,30%

50,94%

41,51%

37,04%

47,06%

37,04%

41,07%

47,17%

42,59%

42,59%

41,51%

52,83%

51,85%

47,06%

12,96%

7,14%

5,66%

1,85%

11,11%

7,55%

5,66%

11,11%

5,88%

Ambiente físico adecuado para la formación
empresarial: Instalaciones y aulas

Contenidos y duración adecuada de la formación
empresarial

Material didáctico de apoyo al aprendizaje
adecuado y suficiente: manual del participante y…

Buen dominio, dedicación y actitud del facilitador
de la formación empresarial

Contenido y logística adecuada del coaching

Logística del leasing de equipamiento

Duración adecuada en el acompañamiento
brindado

Régimen de acompañamiento del Programa:
horarios, días de la semana, etc.

Organización de las acciones complementarias:
giras , ferias empresariales, etc.

Apreciación sobre la calidad de los servicios recibidos del 
Programa Seguir para Emprender

Muy buena Buena Necesita mejorarse

Limitantes o problemas durante el 
Programa Seguir para Emprender 

Acceso a internet 

Disponibilidad de tiempo 

Problemas por pandemia COVID-19 

Distancia al lugar de la formación 
empresarial 

Horarios que limitaron mi jornada laboral  

Uso de modalidad virtual 

Principales temas sugeridos para incluir 
en el Programa 

Temas de administración  

Uso de redes sociales para promocionar  

Contabilidad 

Costos y presupuestos 

Educación financiera 

Inscripción y trámites en SAT 

Marketing 

Inventarios 

Materias primas 

Mejoras al negocio 

Uso de office 

Estudios de mercado  

Apoyos requeridos por emprendedores  

Incrementar plazo de préstamo de equipo 

Más asesoría individual  

Capacitación adicional  

Apoyo en diseño gráfico y publicidad 

Apoyo de seguimiento al emprendedor al 
terminar el programa  

Talleres de complementación  

Apoyo para inscripción en SAT  

Charlas y giras empresariales  

Préstamos financieros 

Redes de apoyo de emprendedores   

26,79%

67,86%

1,79% 3,57%

A través de
llamadas

telefónicas
normales

A través de
redes sociales

Por correo
electrónico

Otro

Medio de contacto con facilitadores 
más efectivo o práctico
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El nivel de satisfacción (1) corresponde es la percepción de las personas que 
participaron en el Programa que son informantes en esta encuesta, ya sea que 
consolidaron o no su emprendimiento. El nivel de satisfacción (2) corresponde a la 
percepción  de egresados que actualmente han consolidado su negocio.   
 

CONCLUSIONES GENERALES RELEVANTES DE LAS ENCUESTAS Y 

ENTREVISTAS RELACIONADAS CON LA METODOLOGÍA SEGUIR PARA 

EMPRENDER  

 
1) Éxito institucional de la nueva metodología  

 
La metodología de seguimiento de Seguir para Emprender ha sido plenamente 
implantada en el modelo IJÁ de Fundap durante el presente quinquenio con el apoyo de 
ACTEC y presenta un buen modelo de seguimiento a egresados para potencializar o 
fortalecer su capacidad para el emprendimiento como trabajadores independientes o 
para la planificación y puesta en marcha de sus propios negocios. Constituye un eslabón 
fundamental entre la formación técnica y la consolidación de microempresas y ahora se 
ha convertido en parte indispensable en la  ruta de Fundap para el emprendimiento y la 
empresarialidad.  
 
Tal como lo muestran el resultado 2.3 del marco lógico del proyecto de ACTEC 
relacionado con “número de egresados que participan en congresos de seguimiento” y  
2.4 relacionado con “número de egresados que se benefician de la nueva metodología 
de acompañamiento y seguimiento”, se concluye por un lado, una necesidad e interés 
existente en los ex alumnos que desean emprender lo cual que se refleja en el 
crecimiento anual significativo de la cantidad de egresados que participan en estos 
congresos (solamente contraída en el año 2020 por la pandemia) mostrando así el éxito 
de esta nueva estrategia implementada de seguimiento; y por el otro, el creciente fuerte 
de egresados que se inscriben anualmente y participan en el acompañamiento que 
brinda Seguir para Emprender a través de sus diferentes componentes de atención 
(formación empresarial, asistencia individualizada a través de coaching y  préstamo de 
equipo)  
 

 
 

Satisfecho
38,60%

Muy 
satisfecho

61,40%

Nivel de satisfacción de exalumnos 
del Programa Seguir para Emprender 

(1)

Poco 
satisfecho

14,40%

Satisfecho
45,60%

Muy 
satisfecho

40,00%

Nivel de satisfacción de 
emprendedores actuales que 

participaron en el Programa Seguir 
para emprender( 2) 
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2) Cobertura de atención de Seguir para Emprender  
 

La caracterización de la cobertura en el acompañamiento de egresados del Programa 
en el quinquenio, al mes de mayo de 2021, se presenta de la siguiente forma: Las 
actividades de Seguir para Emprender tuvieron presencia en las 4 regiones IJÁ, 
logrando una atención mayoritaria del 44% en IJÁ Altiplano, el 26% en IJÁ Costa Sur, 
19% en IJÁ San Marcos y el 11% en Puerta de Occidente en Quiché.  La cobertura de 
mujeres beneficiadas por el Programa a nivel total de la Unidad Técnica y Empresarial 
IJÁ estuvo en 86%. En relación a las edades de los beneficiarios, prevaleció 
mayoritariamente el rango de jóvenes de 18 a 28 años con un 56%, seguido del rango 
de 29 a 40 años con más del 26%,  y el otro 18% restante se distribuyó con porcentajes 
similares entre los rangos menores de 18 años y mayores de 41.  En relación al nivel 
académico de los beneficiados, el 52% del total tenían estudios de primaria  o 
secundaria (incompletos o completos), 43% tenían un nivel diversificado en su mayoría 
ya finalizado; y poco más del 5%  tenía estudios universitarios la mayoría incompletos. 
En relación al total de beneficiados con préstamo o leasing de equipo, su atención se 
dio de mayoritariamente en el IJÁ Altiplano con 33%, y el resto (67%) se dio en las otras 
3 unidades regionales en cantidades muy similares con porcentajes entre 21% y 23% 
del total, cada una.  

 
3) Percepción de beneficiarios del Programa Seguir para Emprender  

 
Con un muestra estructurada de acuerdo a las  características presentadas por los 
beneficiados por el acompañamiento del Programa, se realizó una encuesta a 
participantes del mismo, en su mayoría integrada por personas de 19 a 28 años (67%) 
y 29 a 38 (26.32%), rangos de edad en el que se dio la mayoría de acciones de 
acompañamiento en las diferentes regiones, 88% mujeres, 74% egresados de CEDES 
y 26% egresados de CEDES, en su mayoría de niveles  básico completo (23%) y 
diversificado incompleto o completo (48%) con predominancia en las áreas de 
repostería, belleza, confección y cocina profesional, donde se dio mayoritariamente el 
acompañamiento del Programa y el arrendamiento de equipo.  
 
Los resultados fueron los siguientes: a) la mayoría de participantes se enteraron del 
programa por instructores de su formación técnica y por otros  participantes egresados 
del Programa (más del 75%), b) el 73% de los que ingresaron al Programa no habían 
tenido capacitación o asistencia previa de emprendedores, especialistas en el área u 
organizaciones de apoyo al emprendimiento c) el 88% manifestó estar de acuerdo con 
los contenidos y logística de los congresos de seguimiento, y las sugerencias más 
frecuentes estuvieron relacionadas con incrementar la duración de los mismos (por su 
gran interés en recibir actualización técnica), actualizar contenidos técnicos brindados 
durante el mismo y realizar congresos con mayor frecuencia, d) casi la totalidad de ellos 
coincidieron en que sus motivaciones o interese personales para ingresar al Programa 
Seguir para Emprender fueron: fortalecer sus ideas y modelos de negocios, tener 
acceso al programa de leasing de equipo, recibir asistencia técnica para emprender de 
mejor forma y para aprender o fortalecer  su capacidad para administrar su negocio. E) 
su apreciación sobre la calidad de los servicios recibidos durante el acompañamiento 
fueron evaluados como muy buenos o buenos, solamente una pequeña parte de ellos 
manifestaron que necesitan revisarse especialmente los  ambientes físicos para la 
formación, los contenidos y  logística del coaching y el régimen de jornadas y horarios. 
F) manifestaron que sus principales problemas y limitantes fueron el acceso a internet y 
el uso de la modalidad virtual, su disponibilidad de tiempo, restricciones de la pandemia 
y horarios que limitaban sus jornadas de trabajo e) el 61% de participantes de esta 
encuesta de participantes de Seguir para Emprender manifestaron estar “muy 
satisfechos” con el programa y el 39% “estar satisfechos”, no hubo ninguno que 
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estuviera insatisfecho; al contrastar esta opinión con los resultados de la “Encuesta a 
Egresados de la Formación Técnica de Fundap” (cuyos resultados fueron presentados 
anteriormente en el apartado de Eficacia) los egresados que efectivamente habían 
emprendido y consolidado su negocio, y que indicaron que tuvieron acompañamiento 
del Programa Seguir para Emprender, opinaron estar “muy satisfechos” el 40%, 
“satisfechos” casi el 45% y “poco satisfechos” más del 14%  f) finalmente, durante la 
presente encuesta solicitaron apoyos como: incrementar el plazo del préstamo de los 
equipos (actualmente de 18 meses), más tiempo de asesoría personalizada y más 
capacitación adicional con talleres de complementación. Este punto debe ser objeto de 
análisis en la metodología en virtud de que por un lado se establece una buena 
satisfacción con en el servicio recibido, pero por el otro, persisten necesidades de 
reforzar la formación y asistencia para el éxito de sus emprendimientos. 
 
4) Percepciones de entrevistados sobre diversos aspectos del Programa  

 
En entrevistas se  verificaron diversos aspectos relacionados con la operación del 
Programa, siendo algunas:  

 
a) Las actividades de los congresos de seguimiento son realizadas por los instructores 

o facilitadores en emprendimiento con apoyo de su coordinadora,  realizando 
primero la convocatoria con apoyo especialmente de los instructores de la formación 
técnica y de  juntas directivas de comunidades, así como a través de información de 
bancos de egresados. Los congresos tienen dos días completos de duración  y 
usualmente en el primer día se brinda actualización de algunos temas y tendencias 
en las ocupaciones y el segundo día los participantes llenan sus boletas de 
seguimiento, se les brinda la información del Programa Seguir para Emprender  y se 
continúan temas de actualización tanto técnica como de formación empresarial 
incluyendo el uso de plataformas y  redes sociales. Estos congresos usualmente se 
llevan a cabo en los centros técnicos regionales o en comunidades y muchos 
participantes llegan atraídos por la actualización técnica. De acuerdo  a opinión de 
los facilitadores, las boletas que se llenan en los congresos tienen mucha 
información.    

 

b) La formación empresarial se realiza en base a los contenidos temáticos 
estructurados en las 10 sesiones establecidas del Manual de Impulsa tu Sueño, 
formación que también incluye reforzamiento de competencias para la vida, y 
algunos instructores incluso toman más tiempo (11 sesiones) por la necesidad de  
complementar algunos temas como imagen del negocio (marca, logos, uso de 
mantas y material promocional y otros). Esta formación se dosifica en 5 meses 
mediante sesiones semanales de 4 horas finalizando con la feria empresarial. Las 
sesiones pueden ser presenciales o virtuales según conveniencia y posibilidades de 
estudiantes, y de restricciones del área geográfica. Entre sesiones se dejan de tarea 
las actividades estipuladas en el Manual que deben realizar los participantes y luego 
las suben a la plataforma, sin embargo, cuando es presencial las actividades las 
hacen durante las clases. Los facilitadores actualmente brindan la formación 
empresarial en centros técnicos en forma virtual a través de plataformas como 
google meet, zoom y la de Canvas de donde obtienen su material didáctico de 
apoyo. En las comunidades tratan de dar la formación en forma presencial en 
espacios municipales, casas de usuarios u otras instalaciones que se logren 
conseguir, obteniendo muchas veces apoyo de las juntas directivas que sí dieron el 
seguimiento a los egresados. Un limitante importante derivado de capacidades  
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de los estudiantes en esta etapa de formación es el uso de la plataforma CANVAS, 
ya que a muchos les cuesta utilizarla, no cuentan con computadoras y lo hacen por 
medio de teléfono y a veces éstos no son compatibles con la plataforma, por lo que 
en muchos casos entregan el manual y material didáctico directamente durante las 
visitas. Para los facilitadores, un limitante fuerte se da en la modalidad presencial en 
la cual por el distanciamiento social solo pueden atender entre 5 o 10 personas como 
máximo, a diferencia de la modalidad virtual en donde pueden dar formación a 
muchos más participantes.  

 

c) También indicaron que gran parte de los participantes llegan sin tener una idea clara 
de su emprendimiento aunque otra parte sí, y aducen que muchos de ellos 
desconocen temas fundamentales como costeo, presupuestación, establecimiento 
de precios de venta, formas de promoción y publicidad, entre otros; es decir, que 
llegan con mucha debilidad en su formación empresarial, lo cual ratifica lo expuesto 
en apartados anteriores sobre las debilidades identificadas en la formación 
empresarial durante el período de formación técnica en centros técnicos y CEDES 
 

d) En relación al coaching lo realiza cada facilitador en forma personalizada a cada uno 
de los participantes, trasladándose a los propios domicilios o lugares de producción 
de ellos. Esta asistencia individualizada se lleva a cabo paralelamente a su 
formación empresarial de 5 meses, a través de 5 sesiones de 2 horas, es decir, 10 
horas en total, pudiendo incrementarse hasta 10 sesiones (20 horas en total) de 
acuerdo a la necesidad. Para realizar el coaching se basan en el manual institucional 
denominado “Protocolo de Acompañamiento para Jóvenes Emprendedores de 
Fundap”, el cual orienta sobre las acciones de ellos realizan para cada una de las 5 
sesiones de coaching. En este caso del coaching los limitantes más importantes que 
señalan los facilitadores entrevistados es que ellos usan transporte público para 
trasladarse a las comunidades y algunas son muy lejanas, lo que les impide cumplir 
las metas que asignadas por el tiempo disponible. Cada facilitador establece su 
propia logística de trabajo,  algunos dan formación empresarial en las mañanas y 
por las tardes o  sábado hacen el coaching y otros hacen el coaching en días de 
semana definidos, pero en general, les cuesta poder visitar a más 3 o 4 
emprendedores por día.    

 

e) Por otro lado, los instructores reconocen que tienen brechas en algunos temas 
difíciles que instruyen y requieren más capacitación por parte de Fundap. Asimismo, 
indicaron que necesitan apoyo tecnológico para la instrucción con cañoneras, 
computadoras y bocinas con USB para poder proyectar presentaciones y videos 
durante las sesiones de formación empresarial.   
 

f) Indican los instructores que en el caso de préstamo de equipo (subprograma de 
leasing), la selección de beneficiarios se basa en que los candidatos tengan 
plenamente desarrollado su plan o modelo de negocios, y en este caso el 
acompañamiento de coaching se da una vez por mes hasta que termina el programa 
verificando siempre el estado del equipo (usualmente hasta 18 meses).  Indican que 
el programa tiene mucho impacto en el emprendimiento, sin embargo, un limitante 
importante es el monto máximo del valor del equipo que se les presta que es de 
Q.4,000 (a excepción del año 2020 se subió a Q.5,000), el cual es un monto bajo en 
algunas áreas ocupacionales que requieren equipo comercial (por ejemplo, solo una 
refrigeradora cuesta alrededor de Q3,000): En ocasiones que no tienen algún equipo 
se les permite utilizarlo por un día (por ejemplo, un horno). Los participantes deben 
demostrar el ahorro mensual en su cuenta para totalizar el valor del equipo en los 
18 meses, equipo que luego es devuelto a la Fundación y ellos compran con sus 
ahorros su equipo aunque indicaron los facilitadores que se está pensando en 
dejarlo si ellos quieren pagarlo al finalizar este período. 
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g) El seguimiento posterior de ex alumnos que terminan este programa de Seguir para 
Emprender lo hacen los mismos facilitadores que les brindaron la formación 
empresarial y coaching durante el Programa, pero argumentan que les es casi 
imposible dar este seguimiento a la mayoría de egresados por la carga diaria de 
trabajo que tienen todo el tiempo atendiendo a los nuevos grupos que están 
acompañando todo el tiempo.  
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8 CONCLUSIONES, LECCIONES APRENDIDAS Y 
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DEL MODELO IJÁ  

 

 
PRINCIPALES BUENAS PRÁCTICAS IDENTIFICADAS  
 
o El alto desempeño, proactividad y cultura de trabajo del equipo de colaboradores 

administrativos y docentes de las diferentes metodologías de la Unidad Técnica IJÁ, 
así como su dedicación, compromiso y solidaridad con los usuarios, plenamente 
reconocido y manifestado por los diferentes interlocutores durante el proceso de 
evaluación.  
 

o La fuerte vinculación dentro de un marco de “confianza mutua” entre Fundap y 
sectores empresariales locales para beneficio de los participantes de la formación 
técnica de la Unidad IJÁ a través de diversas actividades como charlas 
empresariales, visitas educativas,  ferias empresariales, pasantías de estudiantes 
practicantes en las empresas y la participación de técnicos de las empresas para 
evaluar a los estudiantes antes de su egreso, entre otras. 

 
o La participación de los instructores en el diseño y validación de perfiles de 

competencias y guías curriculares utilizadas para los procesos de instrucción  
 

o La respuesta asertiva y pertinente de Fundap para afrontar la situación generada 
por el COVID–19 que permitió el aprendizaje institucional acelerado de tecnología 
para la formación a distancia y el uso de mediaciones tecnológicas 
complementarias, lo cual permitió poder continuar con los procesos de capacitación, 
adaptándose a las limitaciones inherentes a las condiciones de vulnerabilidad de los 
estudiantes y brindándoles mucho apoyo de diferente naturaleza, evidenciando 
mucha resiliencia del modelo IJÁ.  
 

o La introducción de la metodología de Seguir para Emprender con formación 
empresarial, coaching individualizado y el leasing de equipo y herramientas básicas 
para la producción de bienes y servicios de emprendedores 
 

o La implementación de congresos de actualización como una estrategia de 
seguimiento a los egresados de la formación técnica, actualización técnica y  para 
identificar, seleccionar y vincular a interesados en el programa Seguir para 
Emprender 
 

o La importancia que el Modelo le brinda al desarrollo de competencias blandas 
durante la formación ocupacional de los estudiantes a través de una fuerte formación 
humanística durante el proceso con el modelo de “competencias para la vida”.   
 

o La inclusión en los programas de formación técnica y de apoyo a la inserción laboral, 
de personas con capacidades diferentes a quienes se les brinda atención de 
acuerdo a sus necesidades, integrándolas plenamente en los grupos de estudiantes  
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ALGUNAS LECCIONES APRENDIDAS  
 
o Los esfuerzos para ofrecer una formación técnica con calidad e integralidad han 

generado prestigio y confianza en la formación técnica de Fundap entre los usuarios 
potenciales, lo cual se refleja en la demanda creciente año con año de los servicios 
de formación técnica tanto en los centros técnicos como en los CEDES que atienden 
las comunidades del interior  
 

o La calidad de la formación técnica está definida por muchos factores que deben 
controlarse continuamente durante la mejora continua, especialmente con la 
existencia de ambientes físicos de aprendizaje adecuados, la dotación de tecnología 
educativa actualizada y suficiente; la competencia, experiencia y dedicación de 
instructores, contenidos de la formación pertinentes a la demanda del sector 
productivo, estrategias de enseñanza y aprendizaje adecuadas para el perfil de  los 
usuarios, y la disponibilidad de los materiales didácticos y fungibles necesarios para 
el desarrollo de la formación, entre otros; sin embargo esto se logra solamente con 
una inversión financiera de soporte adecuada, una buena administración y 
supervisión de los procesos de formación y la existencia de una buena cultura de 
trabajo y vocación de servicio del personal.  

 
o La incorporación del componente de formación empresarial dentro de la formación 

técnica claramente despierta en los estudiantes una nueva visión hacia el 
emprendimiento como otra opción viable para su vinculación al mercado de trabajo 
a su egreso, sacándolos del paradigma que existe en muchos estudiantes de 
formarse para incorporarse como trabajadores dependientes en empresas.   

 
o La formación de competencias blandas para la vida y el trabajo son fundamentales 

en los procesos de formación ocupacional de los jóvenes,  y sus efectos se reflejan 
y verifican a través de las actitudes, conductas y valores observables en el 
desempeño diario de los participantes 

 
o La capacitación de complementación y actualización de los instructores y 

coordinadores, en aspectos tecnológicos, pedagógicos, empresariales, 
competencias para la vida  y administrativos, entre otros, es clave para el éxito los 
procesos de capacitación para el trabajo. 
 

o La sensibilización de los potenciales usuarios de la formación, realizada previamente 
a su formación, es una herramienta muy asertiva para orientar a  las personas en 
sus opciones de formación y así tomar decisiones sobre su ruta de desarrollo 
personal a través de la educación no formal ayudando de esta forma a disminuir la 
deserción posterior  

 
o La formación técnica y empresarial de los estudiantes en los centros técnicos de 

Fundap se brinda en situaciones “más controlables” que la formación en los CEDES, 
da acá la importancia de contar con un buen apoyo de las juntas directivas y de las 
autoridades locales de las comunidades, de brindar apoyo fuerte institucional a las 
instructoras y de una adecuada supervisión técnico pedagógica de los procesos.  

 
o La iniciativa,  creatividad, esfuerzo, enfoque al cliente y toma de decisiones ágiles y 

asertivas de las autoridades y personal de la Fundación mostrada en condiciones 
de adversidad e incertidumbre como es el caso de la pandemia del COVID-19, 
fortalecieron mucho la capacidad institucional de respuesta y adaptación a 
situaciones imprevistas que puedan afectar los procesos misionales institucionales  
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o Las actividades de seguimiento y acompañamiento de egresados fortalece 
claramente el desarrollo y éxito de sus actividades emprendedoras, pero además 
coadyuva fuertemente a la toma de decisiones institucionales al conocer el impacto 
de la formación recibida en el empleo, ingresos y bienestar de las personas  

 
o El programa de préstamo o leasing de equipo a jóvenes, acompañado de formación 

emprendedora y asistencia personalizada, es una estrategia muy exitosa en la 
intervención de Fundap para fortalecer la creación de pequeñas unidades 
productivas, con beneficios paralelos como la valorización de los jóvenes del ahorro 
para la inversión y la creación de una visión empresarial.   
 

o Las prácticas empresariales de los estudiantes son fundamentales para 
complementar su formación técnica y fortalecer sus competencias blandas para el 
trabajo, además de constituir una oportunidad para su inserción laboral   
 

o El diseño y desarrollo de perfiles de competencias y guía curriculares, aunque son 
procesos difíciles que toman tiempo y requieren la asignación de recursos y tiempo 
de instructores, son determinantes para apoyar la calidad de la instrucción, 
estandarizar la formación en las diferentes unidades regionales, orientar las 
actividades de evaluación continua y sumativa de las competencias desarrolladas 
en participantes, así como para establecer los requerimientos de tecnología 
educativa y dotación de materiales para las distintas áreas ocupacionales.  

 
o El uso del coaching empresarial logra impactos muy importantes en egresados 

emprendedores.  
 

o El éxito del emprendimiento de un egresado de la formación técnica está sustentado 
en varias condiciones: un emprendedor con proactividad, motivación, mentalidad y 
espíritu hacia el emprendimiento, un modelo o plan de negocios viable y 
adecuadamente estructurado, un acompañamiento adecuado mediante formación 
empresarial y asesoría personalizada, una buena articulación e interacción con otros 
emprendedores para acopiar buenas prácticas de negocios y prever situaciones de 
riesgo del entorno, la existencia de capital para la puesta en marcha de las iniciativas 
empresariales (personal, familiar, por créditos accesibles de financiamiento u otras 
fuentes) y la formación del emprendedor en habilidades necesarias para la gestión 
administrativa del negocio. En el grado que estas condiciones se fortalezcan y 
prevalezcan, no importando el tipo y nivel de los emprendimientos que se generen, 
habrá muchísima probabilidad de éxito. Las limitaciones de algunos de estos 
factores, especialmente de existencia de créditos blandos para emprendedores por 
parte del sistema financiero, ya puede estar afectando la actividad emprendedora 
de los egresados.  

 
CONCLUSIONES FINALES Y RECOMENDACIONES DE OPORTUNIDADES DE 

MEJORA  

Las recomendaciones de mejora realizadas durante evaluaciones de este tipo, donde 
se aborda problemática y limitantes operacionales, como es el caso de la presente 
evaluación, deberían ser objeto de espacios de discusión y análisis, consenso, 
planteamiento de estrategias para su abordaje, priorización de acciones en el corto, 
mediano o largo plazo, toma de decisiones y planes para la implementación de las 
recomendaciones que se consideren válidas y de importancia para la Fundación. Toda 
mejora requiere esfuerzos y muchas de ellas una inversión financiera involucrada, por 
lo que su priorización debería realizarse en función de su percepción de impacto en la 
calidad de los servicios y la misma capacidad institucional para su puesta en marcha 
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derivado de la sostenibilidad de los programas y de la Fundación, condicionante de 
primer orden.  
 
Las conclusiones finales y recomendaciones que se plantean en este apartado no 
corresponden a un orden de prioridad para la mejora.   

 
1. Sensibilización y orientación  vocacional  
 
Aunque se hace una referencia muy superficial de esta actividad de sensibilización en 
los documentos metodológicos de la formación técnica empresarial de los CEDES y 
Centro Técnicos, en el “Manual de Procesos Operativos para la Gestión de Formación 
Técnica” (documento descriptivo de observancia general), además utilizarse  un “Listado 
de Cotejo” como herramienta de apoyo, es conveniente documentar una “guía   o 
Instructivo metodológico” que oriente de mejor forma y regule la organización y 
desarrollo de las actividades de sensibilización, tomando en cuenta aspectos 
diferenciadores en la logística operativa entre centros técnicos y CEDES. Algunas 
oportunidades de mejora relacionadas con la sensibilización son:  
 
o De acuerdo al análisis de cobertura de la sensibilización, es recomendable hacer el 

esfuerzo para llevar esta actividad de sensibilización a un mayor porcentaje de los 
participantes potenciales de la formación técnica del modelo IJÁ de Fundap, ya que 
les aporta una buena orientación para su toma de decisiones de vida, aunque la 
meta debería ser que todos los que tendrán una formación ocupacional o vocacional 
pasen por esta actividad. Para ello, podría pensarse en estrategias para innovar esta 
actividad a través de una formación virtual total o una estrategia híbrida 
(semipresencial, parte a distancia en forma virtual y parte presencial) y así poder 
incrementar la cobertura de este cursos de sensibilización a la mayor parte de los 
participantes potenciales de la formación técnica de la Unidad IJA en todas sus 
regiones. De acuerdo a lo expresado por instructoras de CEDES de mayor 
experiencia, cuando no existía sensibilización las estudiantes desertaban con mayor 
facilidad lo cual ha cambiado desde que se les da esta orientación inicial.   

o A partir del aprendizaje acumulado sobre esta metodología, y por su relevancia e 
impacto, es recomendable generar un espacio de encuentro entre instructores y 
coordinadoras donde se aborde especialmente: a) Una revisión cuidadosa de 
duración, contenidos y dosificación del tiempo total del curso, actualizando o 
complementando con otros que puedan ser pertinentes. Al final de la misma,  los 
contenidos, actividades y dosificación de tiempo de la sensibilización deberían ser 
estandarizados para cada metodología y no estar a criterio de cada instructor, como 
sucede en muchos casos, b) El intercambio entre instructores de material didáctico 
de apoyo que varios instructores han ido generando por su cuenta para brindárselo 
a los participantes de sus cursos de sensibilización c) El intercambio de 
experiencias, limitantes y buenas prácticas, para realizar un fortalecimiento a nivel 
de grupo, y d) La discusión sobre opiniones “encontradas” durante las entrevistas, 
sobre si es conveniente o no especializar a personas específicas para desarrollar 
esta sensibilización.  

o Fortalecer en docentes el conocimiento sobre el tema de familias ocupacionales y 
en la investigación de tipos de empresas presentes en la región (tejido empresarial), 
ya que algunos aducen debilidades en estas áreas, especialmente en CEDES  

 
 

 
 
 

o Sería conveniente incluir en este curso de sensibilización, contenidos sobre “factores 
que determinan la empleabilidad de las personas”, así como  un pequeño espacio 
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para sensibilizar sobre los riesgos potenciales que involucra la emigración de 
jóvenes y mujeres en condiciones irregulares.   

o En ausencia en la formación técnica de Fundap de un proceso formal de “orientación 
vocacional” como tal, con sus instrumentos y actividades correspondientes, 
condición que podría estar provocando el desborde de inscripción en algunas 
ocupaciones particulares y deserción posterior,  sería conveniente aprovechar esta 
actividad de sensibilización para que los asistentes tengan información más precisa 
sobre las diferentes ocupaciones.  Para ello, puede ponerse a disposición de los 
asistentes material informativo sobre las principales ocupaciones para su consulta 
durante espacios libres de la actividad o al final de la misma, utilizando una 
computadora o material impreso. La información de cada ocupación puede incluir la 
descripción de la ocupación, los elementos de competencia de la ocupación, 
itinerarios de formación,  perfil del egresado, principales puestos de trabajo que se 
dan en la ocupación, tipos de empresas para la inserción laboral posterior, 
condiciones físicas de trabajo y riesgos laborales que existen en la ocupación, tipos 
de equipos que se utilizan y certificación que se brindará  al final de la formación. 
Este material ya está incluido disponible en el perfil ocupacional de competencias y 
el currículo formativo de la ocupación, solamente es de extraer,  resumir e integrar 
esta información de los documentos de orientación. De hecho, uno de los objetivos 
de contar con perfiles profesionales de competencias es precisamente que sirvan 
de apoyo a los procesos de orientación vocacional y promoción de las ocupaciones. 
 

2. Capacitación de instructores de CEDES y Centros Técnicos  
 
La capacitación de complementación y actualización de instructores ha sido una 
actividad sistemática y continua dentro del modelo IJÁ, y como se ha ya establecido 
varía año con año, sin embargo  considerando por un lado, que su efectividad es clave 
para el buen desempeño de los instructores y la calidad de la formación técnica, y por 
el otro, que existe un consenso generalizado entre autoridades, coordinadoras y 
docentes de continuar los esfuerzos de capacitación como una prioridad institucional, 
se realizan las siguientes recomendaciones:  
 
o En primera instancia, es conveniente enmarcar el proceso de capacitación de 

instructores en un instructivo o guía de “Capacitación de Formadores” que permita 
un proceso sistémico, ordenado y holístico, con acciones y estrategias pertinentes a 
las necesidades y capacidades de la Unidad IJÁ  

o Deberían elaborarse planes de capacitación de corto y mediano plazo, en virtud de 
que no pueden atenderse todas las necesidades de capacitación en un mismo año 
por las limitaciones de disponibilidad de tiempo de los instructores y del presupuesto 
asignado, pero sí tienen que existir una prospección de contenidos que responda 
tanto a brechas de competencias actuales de los instructores como a requerimientos 
continuos por la tecnología emergente y tendencias dentro de las especialidades   

o Es importante diferenciar planes de capacitación entre las metodologías de centros 
técnicos y CEDES ya que sus requerimientos no son los mismos aún dentro de las 
mismas áreas ocupacionales o especialidades, por lo que cada grupo debe 
responder a estrategias de capacitación y contenidos propios. Un instructor o 
instructora de un taller de centro técnico debe fortalecerse durante los procesos de 
capacitación con mucha profundidad en su área ocupacional para poder brindar 
formación inicial e intermedia (de uno y dos años), y cursos o talleres para egresados 
y usuarios con conocimientos ya avanzados en las ocupaciones, en cambio, una 
instructora de CEDES debe tener capacitación de complementación y actualización 
en varias áreas ocupacionales para brindar formación inicial o básica en las 
comunidades, y como se estableció anteriormente, cada instructora imparte 3 
especialidades, y algunas hasta 4 o 5 en diferentes comunidades. 
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o La definición de contenidos de la capacitación, en primera instancia debería ser 
orientada por un diagnóstico previo de necesidades de capacitación basado  en una 
detección de brechas individuales de competencia. Para ello, pueden implementarse 
instrumentos sencillos de “autoevaluación” (utilizando niveles de dominio y registro 
de brechas específicas), utilizando para ello las competencias definidas en los 
perfiles de las ocupaciones y los contenidos de las guías curriculares. Esta 
autoevaluación puede ser complementada por evaluaciones diagnósticas apoyadas 
por expertos de los sectores empresariales o por instructores de otras instituciones 
de formación profesional durante acciones de intercambio que pueden buscarse en 
espacios a través de SINAFOL o proyectos de cooperación interinstitucional donde 
participan diferentes instituciones proveedoras de formación profesional. 

o Para estas actividades de diagnóstico de brechas, definición de contenidos y 
planificación de acciones, deberían tomarse en cuenta las principales dimensiones 
de la capacitación: a) tecnología propia de las ocupaciones,  b) herramientas 
tecnológicas para la instrucción: plataformas virtuales, equipo y dispositivos 
audiovisuales, etc., c) Pedagogía y andrología: didáctica, metodologías activas de 
formación por competencias laborales, estrategias de enseñanza-aprendizaje, 
aprendizaje colaborativo, etc., d) competencias blandas, y e) diseño de material 
didáctico de apoyo para participantes y objetos virtuales de aprendizaje, entre otros 

o Para la planificación, tomar en cuenta la viabilidad de los diferentes medios y 
estrategias para la capacitación de acuerdo a necesidades grupales o individuales:  
autoformación dirigida, talleres presenciales, cursos cortos presenciales o virtuales, 
visitas y charlas de expertos del sector productivo, charlas de proveedores de 
equipos y tecnología, asistencia a congresos de asociaciones y gremios 
empresariales, pasantías cortas en empresas colaboradoras u otras instituciones de 
formación profesional, etc.  

o Considerando las limitaciones de tiempo y costo, es importante fortalecer en todos 
los instructores, especialmente en instructoras de CEDES, el uso de herramientas 
tecnológicas para su autoformación y formación virtual, para así incrementar su 
participación en cursos virtuales internos y externos.  

o Procurar sistematizar la evaluación del aprendizaje al final de las capacitaciones y 
la acreditación misma a través de diplomas  

o Utilizar instrumentos sencillos de evaluación de satisfacción de la capacitación 
recibida por parte de los instructores de la capacitación recibida (sobre ambiente, 
importancia de contenidos, instrucción, material didáctico, etc.)  

o Cuando la capacitación sea  individual y relacionada con temática relevante, realizar 
efectos multiplicadores a los demás instructores de la especialidad de las unidades 
regionales  

o En capacitaciones técnicas relevantes de instructores, sería conveniente 
documentar y posteriormente supervisar mejoras o innovaciones esperadas como 
impacto de la capacitación (mejoras en contenidos curriculares, en material didáctico 
de apoyo a estudiantes, etc.), tal como se requirió en el resultado 2.3 del marco 
lógico del proyecto con ACTEC   

o Desarrollar la capacitación pedagógica necesaria en instructores de fin de semana 
en centros técnicos e instructoras de CEDES de ingreso reciente, considerando los 
niveles de rotación existente  

 
 
 
 
 
3. Formación empresarial de instructores y estudiantes de CEDES y Centros Técnicos  
 
Como fue establecido durante las conclusiones de la evaluación, existen necesidad de 
fortalecer la competencia de algunos instructores para una brindar formación 
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empresarial a los estudiantes, especialmente en instructoras de CEDES. Este 
fortalecimiento es muy importante en virtud de que parte de los egresados emprenden 
a su egreso y más aquellos que no encuentran empleo o si así lo han definido en su 
plan de vida, y el problema es que lo hacen con una formación empresarial débil en 
algunos temas relevantes.  Algunas recomendaciones para afrontar esta situación son:   
 
o Identificar brechas en instructores de centros técnicos y CEDES en las áreas más 

relevantes de la formación empresarial: lienzo de modelo CANVAS, estructura de 
costos del negocio, estudio del mercado y necesidades de los clientes, medios de 
promoción,  etc. Para esto, se puede utilizar la misma logística ya expuesta para la 
identificación de brechas en procesos de capacitación, ya sea por autoevaluación o  
por evaluación de expertos. Aunque en este caso tiene especial valor el apoyo de 
un facilitador de emprendimiento con dominio completo del área empresarial.  .  

o En base a brechas puntuales o grupales ya identificadas, proceder a brindar 
capacitación a los instructores en la temática identificada, utilizando medios 
institucionales o aprovechando el apoyo de cooperantes que ya tienen experiencia 
fuerte en el área de emprendimiento y utilizan plataformas propias para la formación 
emprendedora  

o En relación a la formación empresarial de los estudiantes de la formación técnica 
(de centros técnicos y especialmente de CEDES donde el tiempo de formación total 
es más limitado), también es importante implementar cursos de complementación 
empresarial en temas puntuales de mayor importancia aunque sea en forma virtual 
o semipresencial (híbrido) para fortalecer sus capacidades para el emprendimiento 
temprano, los cuales pueden brindarse en la última etapa de su formación o al 
momento de su egreso. En este caso, los cursos de complementación deberían ser 
impartidos por facilitadores en emprendimiento, mejor si son instructores del 
programa Seguir para Emprender.  

 
4. Instalaciones y tecnología educativa para la formación técnica en centros técnicos 

y CEDES  
 
Aunque en los últimos años se han fortalecido mucho los ambientes de aprendizaje y el 
equipamiento institucional de talleres de centros técnicos y CEDES,  existen aún 
necesidades de actualización de equipo que han argumentado tanto los estudiantes 
como instructores, especialmente de los CEDES. Algunas oportunidades de mejora son:  
 
o Durante la etapa de implementación de los proyectos de capacitación de CEDES en 

comunidades, sería oportuno procurar mayor apoyo de las juntas directivas y 
autoridades locales para conseguir inmuebles con mejores ambientes físicos e 
instalaciones con amplitud, iluminación y ventilación adecuada. Esto puede ser 
resaltado desde las primeras reuniones en las comunidades para ser tomado en 
cuenta durante la búsqueda del local. La limitación de espacios para el tamaño de 
los grupos en CEDES fue una de las sugerencias de mejora que se dieron con mayor 
frecuencia durante la evaluación, especialmente por parte de estudiantes e 
instructoras.   

o  
 
 

o Sería conveniente para la mejora de la calidad en CEDES, fortalecer los recursos 
tecnológicos de apoyo a la instrucción (especialmente computadoras y equipo de 
multimedia), ya que las instructoras argumentaron esta necesidad durante las 
entrevistas. Los instructores de centros técnicos ya cuentan con suficiente apoyo.   

o Fortalecer el desarrollo de competencias básicas de estudiantes en el área 
informática y TIC, tanto en centros técnicos como en CEDES. Es una debilidad 
institucional identificada ya que no existen salas informáticas. Muchos participantes 
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tienen una brecha fuerte y no tienen el dominio básico en el área de computación lo 
cual les limita mucho su desarrollo. Se evidenció fortalecimiento en este punto 
únicamente en los CIEM pero no en la formación técnica del modelo IJÁ. La 
competencia de los egresados para utilizar Office, Excel, navegadores en internet y 
otros, les servirá en todo tipo de empleo y emprendimiento de negocios, y 
lógicamente durante todo su período de formación. En el caso de CEDES puede 
implementarse un pequeño lote de computadoras móviles para rotar su utilización 
en varios CEDES. 

o En relación al equipamiento de las unidades operativas (mobiliario, máquinas, 
equipo,  herramientas y modelos didácticos), se aducen que existen ciertas 
necesidades aún pendientes en algunos talleres de centros técnicos y 
especialmente en los CEDES. Estas necesidades de equipamiento a nivel de la 
Unidad IJÁ están relacionadas no solamente con complementación (por insuficiencia 
o ausencia de algún equipamiento) o actualización (renovación con equipamiento 
más moderno) sino también con un adecuado rescate y rehabilitación de equipo que 
requiere un buen mantenimiento por los años de uso. Aunque las opiniones sobre 
las necesidades de equipamiento pueden variar dependiendo de varios factores 
como la percepción de instructores y estudiantes, los tamaños de los grupos que se 
atienden, el espacio físico disponible, el tipo de formación si es inicial o intermedia y 
otros, se sugiere no equipar puramente en base a requerimientos de las unidades, 
sino partir de un  diagnóstico y priorización de requerimientos a nivel de todas las 
regiones, recomendándose para ello una sistematización de la logística de 
equipamiento, así: a) Diseñar un plan de equipamiento para el corto, mediano y largo 
plazo basándose en un diagnóstico previo de existencia, funcionalidad y 
necesidades de complementar equipos b) Este diagnóstico debería realizarlo 
personal técnico interno o externo que conozca sobre equipamiento de talleres para 
la formación, evaluando: Primero, las necesidades de reemplazar equipos por haber 
excedido su vida útil o por su obsolescencia tecnológica; segundo, las necesidades 
de complementar equipamiento basándose en el tamaño promedio de los grupos de 
usuarios que se atienden diariamente y en la dotación requerida en guías 
curriculares para el desarrollo de las prácticas; tercero, las necesidades de 
mantenimiento especialmente preventivo y correctivo de equipos que lo necesiten 
para asegurar su buen funcionamiento; y cuarto, las limitaciones de espacio y 
cantidad de ambientes usualmente disponibles en los CEDES que no permitirían 
más equipos (realidad que prevalece) c) En base a este diagnóstico, realizar una 
priorización (por niveles) de equipo de acuerdo a criterios de importancia del equipo 
para la formación de los estudiantes así como su frecuencia de utilización d) Definir 
una estrategia institucional para el mantenimiento y rehabilitación de equipo 
existente, teniendo en cuenta los tiempos muertos de los ciclos de capacitación para 
no interrumpir dentro de lo posible la formación en talleres y CEDES, identificando 
proveedores de mantenimiento de cada tipología de los equipos.  e) en base a lo 
anterior se deberían realizar planes de equipamiento ordenados (corto, mediano y 
largo plazo) de acuerdo a la priorización establecida así como los programas de 
mantenimiento y rehabilitación de equipos (en el corto plazo). Estos planes de 
adquisición de equipo y los programas de mantenimiento deberían proveer 
información de la inversión asociada para apoyar a la toma de decisiones de las 
autoridades.  

o Existe la posibilidad de implementar equipos que sean móviles, especialmente 
aquellos  que tengan un costo alto y que no se utilicen frecuentemente, para que 
puedan rotarse entre talleres de centros técnicos y CEDES. Esta es una condición 
común en la capacitación en algunas de las áreas de tecnología que requieren 
equipo especializado (electricidad industrial, electrónica y electricidad de la 
mecánica automotriz, etc.). También puede procurarse complementar las prácticas 
que requieran este tipo de equipo durante las pasantías de estudiantes en empresas 
en sus prácticas empresariales.  
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o Impulsar y motivar la elaboración de modelos didácticos para los talleres a través de 
los proyectos de competencias estudiantiles, especialmente en el área tecnológica 
(mecánica automotriz, electricidad domiciliar, etc.)   

 
5. Diseños curriculares y materiales didácticos para los procesos de formación 

técnica en centros técnicos y CEDES  
 
Existen algunas necesidades identificadas durante el proceso de evaluación, siendo 
algunas recomendaciones asociadas:  

 
o En primer lugar, el costo de los materiales para el desarrollo de las prácticas 

(materias primas, ingredientes, insumos, telas y accesorios, etc.) es el limitante más 
frecuente e importante que manifestaron los estudiantes para perseverar en su 
formación y una de las principales causas de deserción, derivado de su situación 
económica y la de sus familias.  Aunque la Fundación brinda mucho apoyo en casos 
de estudiantes muy desfavorecidos y alta vulnerabilidad, el desarrollo de destrezas 
en estudiantes se logra con las prácticas de taller por lo cual es importante la 
disponibilidad de materiales suficientes. De acuerdo a lo anterior, es recomendable. 
a) procurar gestionar fondos de para aportar parte de los materiales a personas con 
mayor vulnerabilidad b) utilizar presentaciones, videos, streaming  y otros recursos 
digitales de apoyo,  utilizando los recursos tecnológicos de instrucción para poder 
realizar las demostraciones iniciales de los procedimientos de trabajo y así minimizar 
el gasto en materiales, ya que al iniciar las prácticas  los estudiantes ya conocerán 
los procedimientos que practicarán. Muchos instructores de las diferentes 
especialidades cuentan ya con este tipo de ayudas didácticas, y muy bien 
actualizados tecnológicamente, por lo que sería conveniente que se genere un 
banco de este tipo de recursos por especialidad para que esté a disposición de todos 
los instructores. Asimismo, servirán para apoyar el conocimiento de participantes en 
el caso de prácticas que no puedan desarrollarse por falta de algún equipo. Esta es 
una oportunidad de mejora relevante, considerando que aunque los participantes 
tienen fácil acceso a muchas ayudas didácticas digitales en internet, son los 
instructores quienes conocen cuáles son más apropiadas y pertinentes para el nivel 
de su formación y las especificaciones de procesos y equipos utilizados en el medio 
guatemalteco.    

o Completar el diseño de guías curriculares de los cursos que aún faltan por 
abordarse, especialmente las del segundo año de formación en los centros técnicos.  

o Utilizar un sistema de codificación estandarizada a nivel institucional para todos los 
productos del diseño curricular (perfiles ocupacionales de competencia, currículo 
formativo, guías programáticas, instrumentos de evaluación, etc.) tal como se ha 
venido realizando con las nuevas guías elaboradas, que incluya también el número 
de edición del documento,  ya que esto aporta mucho valor para la trazabilidad de 
los cambios, gestión de actualizaciones, reproducción de paquetes didácticos y 
certeza de utilización de la versión más actualizada de los mismos. Esta 
recomendación se realiza también para aplicarse en todos los documentos 
metodológicos y de otra índole que se vayan generando o se hayan generado y que 
no tengan un código asociado.   

o Los productos del diseño curricular deberían actualizarse cada 3 o 5 años partiendo 
del perfil de competencias de la ocupación, sin embargo el modelo debería permitir 
realizar modificaciones que surjan como parte de la mejora continua (por inclusión 
de temas a raíz de nueva tecnología y tendencias en las ocupaciones, por mejoras 
que se quieran incorporar en contenidos, dosificación de tiempos de teoría y 
práctica, u otras como consecuencia de las capacitaciones de actualización de 
instructores y sugerencias de sectores empresariales, entre otras), pero para ello, 
se requieren dos acciones: primero, validarse los cambios entre un grupo 
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representativo de instructores de la especialidad, y segundo, utilizar un formato 
simple de “control de cambios”  que sea luego impreso y adjuntado al documento 
del diseño curricular, con la autorización y difusión correspondiente. Cuando el 
cambio sea significativo en contenidos y prácticas, debería también verificarse 
antes, su factibilidad en base  a la disponibilidad de tecnología en los talleres o en 
su defecto de una decisión para su adquisición.   

o La elaboración de guías de aprendizaje para participantes, un proceso que no es 
parte del diseño curricular pero que complementa los paquetes didácticos, es un 
proceso sumamente tardado, de alto costo y que requiere un equipo interno de 
socialización, redacción, estilo y edición de contenidos, imágenes y fotografías, entre 
otros. En ausencia de un departamento o unidad para realizar esta actividad, se ha 
observado que cuando no existen guías de aprendizaje para los estudiantes o están 
desactualizadas, los instructores elaboran su propio material actualizándolo 
constantemente (con resúmenes, presentaciones, referencias bibliográficas, 
material de uso libro en internet, material recopilado durante sus capacitaciones, 
etc.)  y lo comparten a sus grupos de estudiantes para su estudio en casa; en estos 
casos, es recomendable generar espacios de consenso y promover el intercambio 
de material entre instructores; asimismo, sería conveniente brindar capacitación y 
soporte metodológico para elaborar de mejor forma el diseño de material didáctico 
para participantes.    

 
6. Cursos de inmersión en centros técnicos  
  
Como se mencionó con anterioridad esta capacitación intensiva de 12 días para habilitar 
jóvenes de 14 hasta 24 años seleccionados de comunidades alejadas donde no se 
instalarán CEDES, y que se realiza en el centro técnico del IJÁ Altiplano es una 
metodología efectiva y  con bastante impacto en los beneficiarios, sin embargo, requiere 
bastante esfuerzo del personal administrativo y docente ya que se utiliza la misma 
capacidad instalada en el centro para todos los procesos que requiere, y es una 
metodología de alto costo por participante por estar totalmente becados 
(aproximadamente el 500% del costo por participante en centros técnicos y CEDES).  
En relación a esta metodología, se recomienda analizar como oportunidades de mejora:  
 
o Analizar, mejorar y  documentar los procedimientos para esta metodología en base 

a la experiencia adquirida. Actualmente no existe un instructivo o documento 
metodológico específico para la organización y desarrollo de estos cursos de 
inmersión 

o Asignar a una persona especifica responsable (en forma temporal) para atender 
cursos de inmersión, ya que de acuerdo a entrevistas realizadas, causa sobrecarga 
en las funciones diarias a  personal administrativo del centro técnico, quienes 
podrían estar descuidando sus actividades diarias  

 
o  

 

o De la misma forma sucede con los instructores, habría que evaluar la pertinencia de 
distribuir su atención para atender en forma simultánea a los grupos diarios de 
estudiantes del centro y a los de inmersión, esto podría causar cierta inconformidad 
en los grupos, y más considerando que los estudiantes de inmersión por su corto 
tiempo de formación  requieren una atención total e intensiva   

o Priorizar esta atención a jóvenes de 17 años o más en virtud de que han participado 
algunos personas muy jóvenes que nunca han salido de sus comunidades y según 
entrevistados a veces algunos llegan a desesperarse  

o Fortalecer el seguimiento de los egresados de esta metodología y procurar 
insertarlos en el programa Seguir para Emprender, por su limitada formación 
empresarial que les puede incidir en su capacidad para emprender.  
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7. Recomendaciones logísticas de la formación en CEDES  

 
o La duración de 6 meses para la formación en CEDES en régimen de un día por 

semana es bastante limitada y podría estar dificultando el logro de objetivos para 
una buena formación ocupacional aunque sea formación de tipo inicial, ya que en 
este tiempo se debe dar también la formación empresarial y la formación en 
competencias para la vida. Este punto ha sido señalado tanto por estudiantes y 
egresados de CEDES, como por la coordinadora del Programa y especialmente por 
las instructoras. En este sentido se analizará y evaluará la alternativa de incrementar 
el período de formación a 9 meses o más, lo que permitiría mayor tiempo para 
profundizar y más contenidos temáticos de la formación técnica y empresarial.  
Aunque esta situación disminuiría la cantidad de personas formadas al año, 
mejoraría significativamente la calidad de la formación tanto técnica como 
empresarial. En caso de tomar esta decisión, se recomienda primero implementar 
planes pilotos en las distintas regiones para evaluar su impacto en las inscripciones.  

o Por otro lado, como estrategia de intervención de los CEDES, al tener más tiempo 
disponible, pueden implementarse cursos de complementación y actualización 
técnica en las diferentes áreas ocupacionales, que fue otra sugerencia de mejora 
por parte de los usuarios.  

o Sería conveniente desde que se inicia el proceso de implementación de los CEDES 
en nuevas comunidades, que las reuniones iniciales con autoridades municipales 
(alcaldes) se gestionen formalmente desde autoridades de la Unidad IJÁ  
(coordinadoras u otros mandos), ya que lograr citas con ellos es una dificultad común 
que ha causado retrasos en el proceso de implementación de nuevos proyectos de 
capacitación,  según argumentan las instructoras.  

o Otro problema, argumentado por estudiantes, es la dificultad de transportarse a los 
centros, de acá la importancia de ubicar los CEDES en comunidades donde exista 
una confluencia efectiva del sistema vial dentro de los municipios.  

 
8. Actividades de apoyo y supervisión técnico-pedagógica de la formación técnica  

 

Las recomendaciones que se realizan obedecen a debilidades identificadas durante la 
evaluación de la Unidad IJÁ y están muy vinculadas a la calidad de la formación y al 
impulso de la mejora continua. Es importante analizar y evaluar la implementación de 
un pequeño Departamento Técnico Pedagógico con profesionales que tengan buena 
experiencia en la formación profesional, que realice esencialmente:  
 
o La supervisión pedagógica efectiva de la formación técnica en centros técnicos, 

CEDES (desempeño docente, uso de metodologías activas y colaborativas dentro 
de aulas y talleres, utilización adecuada de guías curriculares, cumplimiento de  
 

o planificaciones de clases, procesos de evaluación del aprendizaje, dotación 
adecuada de recursos para la formación, etc.)   

o La elaboración y actualización de documentos metodológicos de apoyo a los 
procesos misionales de la Unidad IJÁ (guías o instructivos para todas las 
metodologías de formación, para el diseño curricular, para los procesos de 
formación de formadores, para los programas o metodologías emergentes como los 
talleres escuela, etc.)  

o La planificación sistémica y gestión de la capacitación continua de los instructores  
o La planificación curricular (desarrollo de guías, ayudas didácticas, instrumentos de 

evaluación y otros)  

 
9. Fortalecimiento del sistema dual: prácticas en empresa y escuelas taller  
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Aunque las prácticas empresariales únicamente las realizan los participantes que 
continúan su segundo año de formación en los centros técnicos y existen ciertos 
limitantes principalmente de disponibilidad de tiempo de muchos estudiantes por sus 
compromisos laborales y las restricciones  de la pandemia, son muy importantes en la 
formación. Algunas recomendaciones para un mejor impacto de este período de práctica 
son:  
 
o Documentar los procedimientos de las pasantías de prácticas en empresas 
o Procurar siempre que la identificación y selección de la empresa, sea realizada por 

el participante o a través del apoyo de Fundap, sea pertinente: a) que la empresa 
desarrolle actividades variadas dentro del área ocupacional del estudiante para 
permitirle conocer y practicar en diferentes funciones técnicas (empresas con 
cocinas amplias con variedad de platillos, salones de belleza que presten una amplia 
gama de servicios de esteticismo, talleres de mecánica automotriz general, etc.), de 
acá la importancia de que se realicen prácticas en empresas pequeñas, medianas y 
grandes donde se presentan mejores condiciones en relación a variedad de ámbitos 
de aplicación de las competencias, ya que muchas microempresas tienen limitada 
su cobertura de producción de bienes y servicios, b) Procurar seleccionar empresas 
donde exista una estructura organizacional suficiente para que estudiantes que 
nunca han trabajado tengan la oportunidad de desarrollar competencias blandas 
relacionadas con interacción social c) seleccionar empresas que tengan una 
tecnología apropiada para mejorar el aprendizaje  

o Supervisar constantemente a los practicantes (recomendación de empresarios de la 
red 

o Es importante que durante las supervisiones, se verifique que exista una rotación 
adecuada de los aprendices dentro de las empresas en los diferentes puestos de 
trabajo que les permita practicar distintas funciones laborales, asimismo,  que se 
cumplan las jornadas de trabajo acordadas.  Aunque ya existen informes de 
instructores (al menos de 3 visitas por practicante durante la pasantía) y  una 
evaluación final por parte de los empresarios, es recomendable implementar el uso 
de un registro simple tipo “checklist o lista de cotejo” de las funciones laborales de 
la ocupación para ser entregado desde el inicio a la empresa, para que los jefes 
inmediatos vayan identificando (“marcando”) aquellas funciones en las que 
efectivamente fueron practicando los estudiantes durante su período de prácticas, 
instrumento que sería ser recogido debidamente firmado al final de las prácticas. 
Esto tendría incidencia en una rotación más efectiva. Las funciones laborales se 
obtienen de los perfiles ocupacionales de la ocupación.  

o En el esquema actual, los estudiantes regresan nuevamente a completar su 
formación en los centros técnicos luego de sus prácticas. Es recomendable   evaluar 
detenidamente este período en que se realizan las prácticas empresariales en virtud 
de que convendrían realizarse hasta el final de la formación, ya que las prácticas 
empresariales constituyen una estrategia de inserción laboral para estudiantes con 
buen desempeño. Por otro lado, en el esquema actual van a practicar sin haber 
desarrollado su formación completa pudiendo evidenciar brechas en su formación.   

o Continuar con la observancia cuidadosa de la legislación laboral establecida para 
menores de edad  

o Implementar un manual o reglamento de practicantes (sugerencia de empresarios 
de la red). 

 
Por otro lado, para el fortalecimiento de las escuelas taller, se recomienda: 
 
o Asignar una persona responsable exclusivamente de que Programa (un 

“coordinador” del programa de Escuelas Taller), altamente  proactiva y con 
formación en gestión de negocios o administración de empresas, que  en primera 
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instancia diseñe el modelo de negocios de las escuelas taller y defina la metodología 
y procedimientos del modelo, y que luego gestione las actividades de promoción, 
búsqueda y captación de empresas; la coordinación y supervisión de las 
operaciones con apoyo del personal interno de la Unidad (coordinadores e 
instructores) y que esté a cargo del relacionamiento con las empresas que 
participen, entre otras funciones implícitas del modelo.   

o Procurar ampliar este modelo a las 4 regiones IJÁ y para las principales 
especialidades: Alimentos-Confección-Servicios (esteticismo y tecnológicos)  

o Apoyar logísticamente desde la Unidad IJÁ a este coordinador con los recursos y 
medios que necesite para que pueda realizar estas funciones.  

 
10. Deserción de participantes  

 
Conclusiones del análisis  
 
En CEDES únicamente en el año 2020 a raíz de la pandemia se tuvo una deserción un 
poco alta de los inscritos en el primer semestre (12%) pero fue alarmante derivado a 
que ya no hubieron inscripciones en el segundo semestre por las restricciones de 
transporte y movilidad.  En los años anteriores se había tenido una deserción anual “bajo 
control” en un nivel muy normal (6%).   
 
En los centros técnicos, la caída del 2020 fue alarmante (39%) en virtud de que las 
inscripciones se realizan para el año completo y debido a la Pandemia donde se dieron 
las restricciones se interrumpió la formación hasta que se tomaron medidas emergentes 
para afrontar la crisis ya pudo haber sido aún mayor, sin embargo, estos altísimos 
niveles de deserción se registraron en casi todas las instituciones de formación que 
trabajan con grupos desfavorecidos. La deserción en centros técnicos en los años 
anteriores había estado entre 12% y 13%, el cual es un nivel un poco alto pero difícil de 
bajar por su causalidad.  La causalidad identificada es la siguiente: a) el factor 
económico para mantener el gasto en materiales fungibles, transporte y alimentos,  b) 
algunos estudiantes encuentran trabajo y tienen  que trasladarse a otros lugares, c) por 
casamiento de los jóvenes, enfermedad  o problemas y compromisos familiares, y d) por 
exigencias de su trabajo y cambios en jornadas laborales que no les permite continuar 
con los cursos. En el 2020 la deserción también se dio fuerte por el uso de la modalidad 
de formación virtual ya que muchos no disponían de las herramientas y conocimientos 
necesarios para ello, la limitación por el gasto en internet y la disponibilidad de teléfonos 
inteligentes apropiados para la formación.  
 
 
 
 
En relación al porcentaje de participantes que continúan su segundo año de formación, 
aunque ha ido creciendo anualmente en el quinquenio (del 17% en 2017 a 32% en 
2021), se ha establecido que la causa de que la mayoría no lo haga se debe 
especialmente al factor económico, ya que al ser habilitados y certificados 
ocupacionalmente en el primer año, inician a trabajar o emprender inmediatamente para 
generar ingresos. Por otro lado también se aduce  la falta de instructores y espacio para 
poder atender participantes de segundo año en un mismo día, ya que asisten en día 
sábado.  
 
En el programa Seguir para Emprender desde su inicio la deserción ha sido muy baja 
(entre 3% y 4%).  

 

Recomendaciones:   
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o En relación a estrategias para bajar la deserción en centro técnicos derivado de 
limitantes económicos de las personas,  las recomendaciones serían: a) evaluar la 
capacidad institucional y viabilidad para implementar crédito educativo (becas 
parciales reembolsables) y b) procurar la intervención de socios cooperantes para 
subsidiar el costo de parte de los materiales o brindar estipendios para transporte y 
alimentos a personas más vulnerables 

o Para la continuación de mayor cantidad de participantes de grupos primer año a su 
segundo año, podría tenerse instructor de segundo año en centros técnicos en 
algunas especialidades con mayor demanda y así poder ofrecer capacitación en 
otros días de la semana, sin embargo,  persiste el problema del espacio por lo que 
sería factible únicamente en días de menor afluencia en algunos talleres, manejando 
simultáneamente grupos de primero y segundo año, o dejando otro día de semana 
exclusivo para participantes de segundo año con el mismo instructor.  

 
11. Red de empresarios de apoyo a la formación técnica del modelo IJÁ   
 
Como se ha abordado anteriormente, el relacionamiento con sectores empresariales 
locales es una de las fortalezas en beneficio de la formación de los estudiantes derivado 
del apoyo de la red de empresarios colaboradores con Fundap para participar en las 
actividades complementarias (charlas, visitas educativas, etc.), desarrollo de prácticas 
empresariales y para favorecer la inserción laboral. La cantidad de empresas de la red 
ha crecido año con año en el quinquenio, sin embargo se recomiendan algunas 
oportunidades de mejora:  
 
o Que el crecimiento de sistemático la red, se realice dentro de una estrategia 

adecuada propicia, sugiriéndose: a) que exista presencia de empresas en las 4 
regiones IJÁ,  b) que existan empresas con actividades económicas vinculadas a las 
principales especialidades de la oferta formativa de Fundap, tal como sucede en los 
IJÁ Altiplano y Costa Sur c) Que se integren más empresas pequeñas (11-80 
empleados)  y medianas (81-200 empleados), ya que la gran mayoría son 
microempresas (hasta 10 empleados)   

o Que se prevea el aumento anual evidenciado de inscripción en la formación técnica 
del modelo IJÁ que irá requiriendo mayor apoyo de la red empresarial 

o Que se prevea el incremento anual significativo de estudiantes de centros técnicos 
que logran continuar su segundo año de formación y que realizarán sus prácticas 
empresariales, en virtud de que algunos de ellos no encuentran empresas y Fundap 
los ubica en empresas de la red.  
 
 
 

12. Seguimiento y acompañamiento de egresados y soporte a la inserción laboral  
  

Como se estableció plenamente en la evaluación del marco lógico y las conclusiones de 
la metodología Seguir para Emprender, la demanda de egresados por acompañamiento 
está creciendo fuertemente y es importante afrontar sus debilidades y limitantes 
logísticos. Se recomienda evaluar las siguientes acciones de mejora:   
  
o Documentar de mejor forma la metodología de Seguir para Emprender, basándose 

en la experiencia, aprendizaje  y maduración del Programa (ya en su cuarto año de 
existencia), afrontando los limitantes y problemas identificados, y tomando 
decisiones asertivas para afrontarlos  

o Relacionadas con los facilitadores en emprendimiento:  a) definir claramente en la 
metodología, el perfil de formación y experiencia de los facilitadores para su ingreso, 
ya que deberían tener una formación sólida en el área de emprendimiento y contar 
con experiencia en haber brindado asistencia técnica o asesoría en programas de 
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apoyo al emprendimiento o la microempresa, b) Establecer estrategias adecuadas 
para la captación y retención del capital humano del Programa, derivado de alta 
rotación de facilitadores identificada, ya que esto tiene incidencia en la efectividad 
del Programa. Para ello debe establecerse plenamente la causalidad de la rotación 
y de la dificultad de captar nuevos facilitadores (muy vinculada a la alta carga del 
trabajo, dificultades que enfrentan en su traslado a comunidades con equipo y otros 
abordados brevemente durante las entrevistas c) Propiciar la disponibilidad de 
tiempo y espacios de facilitadores para reforzar la capacitación de complementación 
especialmente en temas difíciles de manejar para ellos, los cuales pueden ser 
identificados a través de diagnósticos de brechas (por autoevaluación y por expertos 
en emprendimiento), asimismo, su empoderamiento en el área de coaching. Estas 
acciones pueden realizarse favoreciendo la capacitación en línea y buscando el 
apoyo de proveedores y expertos existentes en el ecosistema nacional emprendedor 
o aprovechando cooperantes internacionales con experiencia en el medio 
guatemalteco en la formación emprendedora y coaching.   

o Verificar la debida dotación de medios tecnológicos a instructores de Seguir para 
Emprender para una mejor instrucción durante las sesiones de formación 
empresarial en las comunidades (cañonera, computadora, bocinas con USB,..)  

o Establecer las metas de atención y cobertura de beneficiarios, tomando en cuenta 
la distribución geográfica de los lugares de trabajo o  domicilios de los beneficiados 
donde se realizan las sesiones de coaching, ya que lejanía de algunos complica la 
capacidad de cobertura 

o Dotar de suficientes instructores al Programa, en virtud de la creciente demanda de 
acompañamiento por parte de egresados debido a su gran necesidad de emprender 
por la crítica situación económica y la escasa oferta del empleo formal en las 
regiones del suroccidente del país. De acuerdo a  entrevistas, se estima que debería 
contarse con al menos 2 instructores por región para los subprogramas de formación 
empresarial, coachig y leasing de equipo.  

o Siendo una unidad operativa institucional especializada en el apoyo al 
emprendimiento, se podría incluir en las actividades misionales del Programa Seguir 
para Emprender las siguientes: a) Implementar capacitación de complementación 
(en medios virtuales) a instructores de centros técnicos y especialmente de CEDES, 
para reforzar su capacidad para brindar una formación empresarial adecuada a los 
participantes de la formación técnica,  con seminarios y cursos muy cortos y 
puntuales en temas empresariales donde presenten brechas y debilidades, y b) 
brindar capacitación de complementación para el reforzamiento en el área 
empresarial a participantes por egresar y a potenciales emprendedores  
 
 
 
tempranos ya egresados que tienen iniciativas empresariales y necesitan apoyo y 
que no ingresarán al programa Seguir para Emprender por su necesidad de generar 
ingresos lo antes posible, acción que puede realizarse a través de seminarios y 
cursos puntuales en temas tanto de emprendimiento (estructura de costos y 
planeación financiera del negocio, presupuesto de ventas, fijación de precios, 
análisis del entorno y del mercado, establecimiento de precios, planeación comercial 
del negocio, promoción en redes sociales, etc.) como de gestión o administración 
del negocio (control de operaciones, presupuestos y cotizaciones, protocolos de 
servicio, técnicas de ventas , etc.), y c) brindar capacitación en temas puntuales para 
reforzar y complementar participantes que ya fueron acompañados terminaron el 
programa, para apoyar su capacidad de gestión y administración de su negocio 
(seguimiento posterior).  

o Mejorar la calidad del ingreso de información al sistema informático proveniente de 
las boletas de seguimiento llenadas por egresados que participan en los congresos  
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de seguimiento  para garantizar la confiabilidad de las bases de datos y de los 
reportes que se generen para análisis, evaluación y toma de decisiones  

o Procurar mayor apoyo de las juntas directivas de CEDES en proyectos de 
capacitación ya finalizados en comunidades, para el enlace con egresados y su 
participación en congresos de seguimiento  

o Establecer/fortalecer dentro del programa Seguir para Emprender estrategias que 
propicien la conformación de redes de emprendedores nacientes (networking) para 
las principales especialidades, ya que es una actividad que propicia mucho el 
intercambio de experiencias y la cooperación entre emprendedores, evitando el 
aislamiento del emprendedor. Asimismo, buscar la participación de emprendedores 
de éxito que ya han consolidado su negocio.  

o El préstamo o leasing de equipo y herramientas es una de las estrategias que tienen 
mayor impacto en el fomento al autoempleo y al emprendimiento de pequeños 
negocios, y este subprograma de la Unidad IJÁ  ha sido muy exitoso, además de 
fomentar el hábito del ahorro, especialmente en grupos etarios de jóvenes. Es 
recomendable analizar la capacidad y factibilidad institucional para escalar este 
subprograma,  en diferentes formas: a) mayor cobertura de beneficiados b) 
ampliación del monto máximo del valor del equipo (actualmente de Q.4,000, aunque 
se trabajó en 2020 con Q.5,000 con apoyo de cooperación internacional), ya que no 
es suficiente en algunas actividades productivas por el costo de equipos básicos 
(hornos, refrigeradoras, kit de herramientas y equipo de diagnóstico, etc.) lo que 
limita la producción de bienes y servicios. Es oportuno manifestar que dotación de 
kits de equipo menor básico y herramientas a los aprendices y egresados a través 
de préstamo, donación, arrendamiento, leasing, financiamiento o cualquier otra 
figura, es una experiencia sumamente exitosa a nivel local y regional, más en grupos 
desfavorecidos como lo constituye la población objetivo de la Unidad IJÁ.  

o Evaluar la posibilidad de apoyar a emprendedores en el uso de equipo de centros 
técnicos y CEDES, bajo condiciones muy controladas, en el caso aquellos equipos 
que por su costo no tengan los emprendedores. De igual forma en los centros 
técnicos, tal como está por implementarse, brindar apoyo en diseño gráfico y equipo 
de producción de mantas vinílicas, muy importante para la imagen y promoción de 
los negocios.   

o Continuar los esfuerzos para la documentación y difusión sistemática de 
experiencias exitosas y casos de impacto en proyectos de emprendimiento en las 
diferentes especialidades, no  solamente para la rendición de cuentas de impacto 
de los proyectos, sino como estrategia de motivación a nuevos emprendedores  

o Un elemento estratégico importante lo constituye la elaboración sistemática de 
sondeos de actividades económicas en comunidades con mayor potencial para el 
emprendimiento en las distintas regiones, es decir, la identificación de “nichos de 
mercado” para el emprendimiento y también como elemento de entrada para la 
diversificación de oferta formativa en centros técnicos y CEDES en comunidades.  

o Una oportunidad del modelo de seguimiento y apoyo a egresados de la Unidad IJÁ 
es implementar y sistematizar la actividad de “intermediación laboral” dentro de la 
cual se manejen bases de datos actualizadas de egresados de las distintas regiones 
y especialidades, se acopien y propicien oportunidades de empleo con sectores 
empresariales y se facilite su inserción laboral. De hecho en entrevistas se 
manifiesta que ya existe una “bolsa de empleo” pero administrada informalmente. 
Este Programa de intermediación laboral podría manejarse desde el Programa 
Seguir para Emprender.  

o Dentro de las acciones que son importantes realizar como parte del apoyo a 
participantes por egresar y egresados es brindar “cápsulas” de capacitación en 
temas puntuales para fortalecer su capacidad de empleabilidad a través de 
herramientas para la búsqueda, obtención e inserción al empleo en relación de 
dependencia, como: elaboración de proyectos personales para la búsqueda de 
empleo, competencias que valoran las empresas, preparación de hojas de vida 
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cortas para publicaciones de anuncios específicos de empleo, cartas de auto-
candidatura, fuentes de información para búsqueda de empleo,  preparación para 
entrevistas de trabajo, procesos de selección que utilizan las empresas, contratos 
de trabajo, obligaciones y derechos en el trabajo,  prestaciones de ley y otros. Estos 
contenidos son sumamente importantes para potencializar la capacidad de 
búsqueda de empleo en los egresados, que les ayudará toda su vida. Algunos 
contenidos de los anteriores (CV y entrevistas) se abordan en la formación de 
“competencias para la vida” pero muy superficialmente por los amplios contenidos 
de esta formación.  

o Una estrategia importante de apoyo a la inserción laboral de ex alumnos egresados 
de la formación técnica de la Unidad IJÁ, que fue implementada como se mencionó 
anteriormente en el año 2018 y que ha sido muy exitosa, es el Programa “ALUMNI” 
mediante el cual se apoyan a ex alumnos que desean incorporarse al empleo 
dependiente pero que no cuentan aún con experiencia laboral para emplearse en un 
puesto de trabajo formal (requisito que exigen la mayoría de empresas), 
contratándolos Fundap en jornadas de medio tiempo durante seis meses para 
trabajar en distintas áreas de trabajo, extendiéndoles al final una carta de 
experiencia laboral y apoyándolos posteriormente e encontrar un empleo. Es 
recomendable continuar, y de ser posible fortalecer este programa con mayor 
número de jóvenes “alumnis”. Para ello, convendría realizar la documentación 
básica de la metodología del Programa, definiendo especialmente los requisitos de 
selección de los alumnis y la orientación de los tipos de funciones y posiciones 
laborales internas más pertinentes para desarrollarles experiencia laboral. El apoyo 
a actividades administrativas y de supervisión dentro de las escuelas taller internas 
en las regiones (por ejemplo: taller de confección industrial) puede constituir una 
buena oportunidad para estos jóvenes que ingresan en este Programa.  

 
13. La ruta del emprendimiento en Fundap  
 
Como se estableció anteriormente durante las conclusiones, la inserción laboral como 
resultado de la formación técnica se da en tres formas: 1) a través del empleo 
dependiente, 2)  a través del emprendimiento por autoempleo (trabajadores que laboran 
por cuenta propia como “independientes”),  y  3) a través del emprendimiento de 
negocios (propietarios de negocios).  
 
 
 
 
Acá es importante establecer que la mayoría de emprendimientos de egresados se dan 
a través del emprendimiento por autoempleo, y en menor escala, a través del 
emprendimientos de negocios; y de éstos últimos, la totalidad corresponden a 
“emprendimientos por necesidad”, la gran mayoría de subsistencia y muy pocos 
tradicionales (ver diferenciación en el apartado final de “Glosario”).  
 
Veamos el esquema de comportamiento del emprendimiento en egresados de Fundap: 
Los egresados con interés en emprender un negocio y disponen de una fuente de capital 
para la inversión (un pequeño capital propio o familiar, o acceso a capital semilla o 
crédito) emprenden pequeños negocios al nomás egresar de su formación técnica. Sin 
embargo, cuando un egresado no dispone de capital ni acceso a financiamiento, y no 
logra tampoco su vinculación laboral en relación de dependencia en el sector productivo, 
la mayoría trabaja por cuenta propia mediante el autoempleo y con el tiempo van 
creciendo, fidelizando clientes  e incorporando otras personas de apoyo para ampliar 
sus actividades productivas y empiezan a formar una estructura funcional de 
microempresa, por lo que el seguimiento de estos emprendedores “independientes o 
autoempleados” es muy importante para poder identificar a jóvenes y adultos que 
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requieren apoyo de los servicios institucionales de apoyo empresarial para que logren 
consolidar microempresas sostenibles. 
 
Usualmente el ecosistema emprendedor del país está conformado por diferentes tipos 
de instituciones de apoyo al emprendimiento, unas que brindan la formación vocacional 
o formación profesional, otras que brindan la formación y asistencia para el 
emprendimiento y otras de microfinanzas que brindan los créditos. Fundap es una de 
las pocas organizaciones en el país que tienen programas internos con capacidad 
instalada en las tres áreas.  
 
El esquema fundamental actual de la Fundación de apoyo al emprendimiento de 
negocios y la microempresa se presenta así:  
 
 

 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Actualmente el modelo de formación en centros y de seguimiento y acompañamiento 
del modelo IJÁ a través del Programa Seguir para emprender se presenta así:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formación técnica y empresarial de 

la Unidad IJÁ del Programa de 

Educación                                 

(Centros Técnicos y  CEDES) 

Educación técnica y/o capacitación 

para el trabajo del Programa de 

Educación (CIEM, ICEFAT) y de 

otros Programas (Salud, 

Agroforestal,  Artesanías y otros)  

Programa “Seguir para 

Emprender” de la Unidad 

IJÁ (para egresados de la 

formación técnica IJÄ)  

Programa MBA 

(“Microempresarios 

Buscando Alternativas”) 

Programa  

“Impulsa tu Sueño” 

(esencialmente para 

beneficiarias de bancos 

comunales)  

Programa de   

Microcrédito  

Escuela de Negocios  

 

Formación 

técnica y 

empresarial de la 

Unidad IJÁ del 

Programa de 

Educación                                      

(Centros 

Técnicos y  

CEDES) 

1. Formación empresarial   

 

Programa 

Seguir 

para 

Emprender  

 

Congresos de seguimiento  

3. Préstamo de equipo 

2. Coaching personalizado  

Egresados 

dependientes  

Egresados con 

trabajo 

independiente  

Egresados 

emprendedores 

nacientes 

negocios  

Egresados 

desempleados 

buscando 

emprender  
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14. Manual de procesos operativos de la formación técnica de la Unidad Técnica IJÁ 
(“Manual de Procedimientos”) 
 

Este manual descriptivo que establece los procesos, procedimientos, actividades,  
responsables y documentos de referencia, entre otros, constituye un buen instrumento 
de soporte para la estandarización y documentación de las metodologías y de las 
actividades misionales de la Unidad Técnica IJÁ, componente importante para la 
calidad, sin embargo,  puede ser sujeto de mejora, siendo algunas oportunidades de 
mejora:    
 
o Es conveniente su revisión y actualización, ya que presenta algunas discrepancias 

con los documentos metodológicos que existen en las diferentes metodologías  
o Requiere complementarse con algunos procesos y procedimientos de otras 

metodologías y programas que no se incluyeron  
o Siendo un instrumento muy pertinente de apoyo al personal en el desempeño de sus 

actividades y para el monitoreo, control y supervisión de calidad de los procesos, 
sería oportuno durante esta revisión, mejorar su estructura anexando componentes 

 

PROPUESTA DE OTROS SERVICIOS 

COLATERALES PARA EL PROGRAMA: 

 

Brindar desde que Programa seminarios y 

cursos cortos en línea para refuerzo en 

áreas específicas difíciles de la formación  

empresarial emprendedora, para  

complementar a: 

- Instructores de  CEDES y CT 

- Egresados emprendedores tempranos 

que no ingresarán al Programa  

- Estudiantes en etapa final de formación  

- Participantes que ya salieron del 

Programa Seguir para emprender y 

requieren refuerzo en áreas puntuales 

(capacitación de seguimiento) 

FORTALECIMIENTO DE LA 
CAPACIDAD PARA EL 
EMPRENDIMIENTO EN 

ESTUDIANTES: 
Desarrollar contenidos y 
actividades continuas de 

fomento de las capacidades 
empresariales dentro de los 

módulos técnicos de las 
carreras de formación 

ocupacional desde el mismo 
diseño de las currículas de 
formación, para fomentar la 

generación de ingresos 
durante la etapa de formación 
de los jóvenes y potencializar 

el emprendimiento a su egreso 
como: la elaboración de 
catálogos, muestrarios, 

álbumes, recetarios y otros, 
para mostrar productos o 

servicios que se van 
aprendiendo durante la 

formación, diseño de etiquetas 
comerciales para productos, 
desarrollo de investigaciones 
individuales o grupales sobre 

tipos, presentaciones, 
especificaciones y precios de 
equipos y materias primas en 

proveedores de sus 
comunidades, y sobre niveles 

de precios de los bienes y 
servicios en diferentes 

empresas locales, entre otros 
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inexistentes como reglamentos, normas y formatos utilizados con instructivos de 
llenado, entre otros.  

o Finalmente, realizar una difusión efectiva de la utilización del manual y sistematizar 
el control de cambios al manual para favorecer la mejora continua.  

 
15. El modelo de evaluaciones de la formación técnica del  modelo IJÁ  
 
Aunque existen diferentes tipos de evaluaciones en una institución de formación 
profesional, las evaluaciones que deberían estar presentes como mínimo en el modelo 
IJA como en toda institución de formación técnica son: a) la evaluación de aprendizaje 
de los estudiantes (evaluación continua y sumativa durante el desarrollo de 
competencias en el proceso de formación), b) la evaluación de satisfacción del 
participante (“post”, al final de la formación en el momento del egreso), c) La evaluación 
de impacto de la formación (“ex post” después de un mínimo de seis meses del egreso 
o más tiempo si se quiere tener mas trazabilidad del impacto). Algunas conclusiones y 
recomendaciones en este punto son: 
 
o La evaluación del aprendizaje está sistematizada y es efectiva  
o La evaluación de satisfacción al final de la formación no se hace actualmente y es 

conveniente implementarla ya que es una actividad que retroalimenta muchos 
aspectos relacionados con la calidad y condiciones de la formación recibida por los 
usuarios. Esta se puede realizar a través de un cuestionario simple que llenen los 
participantes que egresarán que sea fácilmente automatizable para un 
procesamiento fácil. Todo sistema de gestión de calidad de una organización integra 
esta evaluación dentro del ciclo “Planificar-Hacer-Verificar-Actuar” (PHVA), 
fundamental para la mejora continua. 

o La evaluación de impacto ya está implementada a través del llenado de boletas de 
seguimiento en los congresos de actualización del Programa Seguir para 
Emprender, sin embargo, es recomendable: a) sistematizar también cuestionarios 
de encuestas en línea que fácilmente pueden ser llenados egresados en sus 
teléfonos inteligentes, fácilmente procesables en ordenadores y que alimenten de 
una vez las bases de datos del sistema de información institucional, las cuales 
pueden ser complementadas con grupos focales de informantes durante congresos 
de seguimiento cuando se desee o requiera información más cualitativa b) para 
estas encuestas, estructurar las muestras de egresados en forma estratificada que 
sean coherentes con el nivel de cobertura de cada metodología y las especialidades 
que se atienden. Hay que tomar en cuenta que a congresos asisten las personas 
que desean participar en el evento y los que llenan boletas no necesariamente 
corresponden a un estructura muestral establecida con criterios de representatividad 
de la población c) diseñar los instrumentos utilizados para evaluar el impacto en los 
egresados con todas las variables relevantes sujetas de medición retrospectiva-
actual (empleo, categoría ocupacional, nivel de empleo relacionado, ingresos, 
satisfacción laboral con condiciones laborales y de compensación, variables 
relacionadas con los emprendimientos, aspectos psicosociales, etc.), d) Incluir en 
las evaluaciones, información del impacto de la formación técnica de egresados en 
empleadores, especialmente relacionadas con su desempeño y productividad en las 
empresas, diseñando también cuestionarios de encuestas  en línea para facilitar la 
actividad. 

 
16. Propuesta de valor diferencial de la formación técnica del modelo IJÁ  
 
El valor diferencial de la formación técnica del modelo IJÁ se basa esencialmente en 
las siguientes condiciones:  
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- Presta sus servicios con colaboradores cuidadosamente seleccionados que 
muestran colectivamente un alto nivel de valores personales, vocación de servicio, 
sensibilidad social, solidaridad, trato digno y respeto a los usuarios y compañeros 
de trabajo: Definitivamente se ha logrado una cultura organizacional muy especial y 
diferenciada a la mayoría de organizaciones con intervenciones similares.  

- Su fuerte inclusión social sin limitaciones de ingreso de edad, nivel educativo u otros, 
así como la atención a grupos con capacidades diferentes  

- Su fuerte atención a la formación y desarrollo de la mujer considerándola pilar 
fundamental del desarrollo y la economía familiar  

- El modelo IJÁ acerca proyectos de capacitación a las comunidades  
- Desarrolla una formación técnica ocupacional integral complementada con 

formación empresarial que brinda una visión laboral más amplia en los participantes 
para favorecer el emprendimiento a su egreso y no depender únicamente del empleo 
en relación de dependencia  

- Brinda un seguimiento y acompañamiento posterior a los egresados para fortalecer 
sus capacidades para el emprendimiento de negocios y vincularlos luego con otros 
programas institucionales de apoyo microempresaria. Su acompañamiento no está 
limitado a la formación ocupacional como la mayoría de instituciones de formación 
técnica ocupacional.  

- El préstamo de equipo a egresados para poder iniciar sus actividades de producción 
de bienes y servicios  

 
17. Diversificación y cobertura de la oferta formativa  
 
La diversificación de la oferta formativa ha sido uno de todas las sugerencias de los 
interlocutores que han apoyado la presente evaluación. Algunas oportunidades de 
mejora son:  
 
o Actualmente la oferta formativa de Fundap está bastante orientada al área de 

Alimentos, confección, y servicios de belleza, y en menor escala en servicios 
tecnológicos y otros. Es recomendable procurar más versatilidad de equipos y 
capacidades que permitan diversificar la oferta formativa para poder atender más 
grupos de la población vulnerable especialmente de comunidades del interior que 
no tienen acceso a programas de formación técnica para aprender un oficio o una 
ocupación de nivel básico, definiendo primero el tipo de cursos en base a sondeos  
 
simples de ocupaciones básicas con demanda y que no requieran mayor inversión 
institucional para su implementación y que tengan buen potencial para el 
emprendimiento (como ejemplo, la transformación artesanal de productos 
agroindustriales alimenticios y no alimenticios en base a la disponibilidad de 
materias primas locales, el mantenimiento y reparación de aparatos 
electrodomésticos y dispositivos digitales como computadoras, celulares y otros, 
áreas relacionadas con la construcción como técnicas de edificación de obra gris 
domiciliar y comercial simple, instalaciones hidráulicas y de disposición de aguas 
servidas domiciliares, elaboración de estructuras metálicas mediante la herrería, 
instalaciones eléctricas básicas, etc.)   

o Es conveniente revisar las sugerencias acopiadas para impartir otros cursos en el 
marco de la presente evaluación, realizadas por los egresados, instructores, 
empleadores y empresarios de la red de apoyo; asimismo, también revisar las 
sugerencias realizadas por grupos entrevistados o encuestados en estudios 
anteriores realizados por Fundap que han arrojado listados de sugerencias, para 
implementar nuevos cursos.  

o Procurar intervenir con proyectos de capacitación en comunidades que muestran 
altos niveles de jóvenes migrantes en los departamentos del occidente del país  
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o Aprovechando el alto prestigio que ha ganado la Fundación, es conveniente 
implementar certificación por competencias laborales a través de diplomas o 
certificados que acrediten formalmente las competencias desarrolladas en los 
nuevos cursos y así evitar intervenir a través del sistema burocrático del MINEDUC 
para la acreditación de los programas de formación y la certificación de la formación.  

o Esta certificación de Fundap puede basarse en las competencias identificadas en 
los perfiles ocupacionales de competencia ya elaborados para los cursos de 
formación inicial o intermedia de la oferta formativa actual, o en las competencias 
que se definan a través de nuevos perfiles (elaborados en una forma más simple) 
para otras áreas ocupacionales, privilegiando así la diversificación de la oferta del 
modelo IJÁ. Hay que recordar que los perfiles elaborados se integran en unidades y 
elementos de competencia, y cada uno de estos puede generar una guía curricular 
muy simple para poder brindar nuevos cursos de habilitación de corta duración para 
personas. 

o Aprovechar las instalaciones de centros técnicos y especialmente de CEDES en 
comunidades, para brindar cursos cortos de habilitación para el trabajo de formación 
profesional acelerada en nuevas áreas ocupacionales de duración variable según 
los contenidos técnicos (de entre 50 y 100 horas como máximo), utilizando para ello 
estrategias “móviles”, en las cuales los instructores estén en contante rotación los 
días de semana en diferentes comunidades con su propio equipo y herramienta 
básica, certificando directamente Fundap esta capacitación de habilitación. Con esta 
modalidad, se podría también implementar capacitación de fines de semana  de los 
CEDES.  

o Implementar capacitación en áreas tecnológicas en otras regiones y no solamente 
en Altiplano (con cursos básicos de mantenimiento de motocicletas, mecánica 
automotriz, de electricidad industrial, entre otros)  

o Potencializar a instructores para elaborar guías curriculares de los cursos cortos de 
habilitación para el trabajo  

o En los talleres de centros técnicos de especialidades podría también incluirse 
algunos días de la semana con muy poca afluencia de participantes, grupos para 
formación básica en las ocupaciones (Ej.: Mecánico Básico de Motocicletas, Auxiliar 
de Mecánico Automotriz, etc.) así como capacitación de cursos cortos abiertos de 
habilitación para el trabajo o complementación y especialización para egresados en 
el área ocupacional del taller e instructor.  

 
 
 

o Aunque se da en un nivel muy alto anualmente, no existen procedimientos ni 
documentación para la organización y desarrollo de seminarios, talleres y cursos 
cortos de la Unidad IJÁ, por lo que sería adecuado hacerlo para ordenar el desarrollo 
de cursos de habilitación, complementación, actualización  y  especialización técnica 
tanto en las especialidades actuales de la oferta formativa institucional como para 
aprovechar su aprendizaje y capacidad instalada para intervenir en nuevas áreas 
con certificación propia de FUNDAP. 

o Impulsar la evaluación diagnóstica, capacitación de nivelación y la certificación de 
competencias de trabajadores que se han formado empíricamente en el medio y que 
no tienen ningún reconocimiento que les permita accesar a mejores oportunidades 
laborales  

o Por otro lado, sobre la formación a través de medios virtuales es conveniente 
reflexionar en lo siguiente:  Los procesos de formación a distancia a través de 
medios virtuales han sido muy útiles y pertinentes como apoyo y soporte de la 
formación de instructores y para la continuación de la atención en participantes y 
emprendedores durante la Pandemia, sin embargo, debe tomarse muy en cuenta 
que la virtualización de la formación es una alternativa que nunca tendrá el impacto 
deseado en el perfil de egreso de los participantes de Fundap, por un lado, por los 
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limitantes de conectividad, acceso a ordenadores y del mismo perfil académico de 
la población objetivo de Fundap, y por el otro, por la necesidad de generar 
habilidades y destrezas que solo se logran con las prácticas de la formación técnica. 
Debe mantenerse una visión clara de que la formación a distancia por medios 
virtuales es una herramienta muy efectiva para la formación de facilitadores, para 
brindar temas empresariales durante la formación ocupacional en centros, CEDES 
y Seguir para Emprender, para impartir cursos de complementación y actualización 
a egresados, para ampliar la cobertura de la sensibilización  previa, o para brindar 
formación eminentemente teórica,  así como para complementar la formación 
presencial para algunos niveles de participantes (en programas híbridos o 
semipresenciales), pero deben primero superarse limitantes logísticos 
especialmente relacionados con el tipo de población  beneficiaria. Pero más allá de 
esto, es importante tener muy claro que en el marco de la pertinencia de la formación 
técnica ocupacional, la formación virtual de ninguna forma puede considerarse 
apropiada para desarrollar competencias laborales en oficios y ocupaciones 
tradicionales que requieren el desarrollo de habilidades y destrezas para el trabajo 
en los participantes que solamente se logra con la práctica (“aprender haciendo”), a 
través de ambientes de aprendizaje simulados a los contextos reales laborales 
(talleres y laboratorios con equipos y herramientas de trabajo).  

 
18. Eficiencia y sostenibilidad  
 
Estos son temas fundamentales dentro del análisis estratégico para la  Unidad Técnica 
IJÁ. Algunas recomendaciones son:  
 
o Fortalecer los sistemas informáticos de apoyo a la gestión del conocimiento y las 

operaciones de la Unidad IJÁ: Es recomendable realizar un taller conjunto entre el 
grupo de coordinadoras de la Unidad IJÁ, una encargada de control académico, un 
experto informático designado por el Departamento de Tecnología de la Información 
y un representante de la Unidad a cargo del registro de la información a nivel 
institucional, donde se aborden, discutan, consensen y establezcan planes de acción 
con plazos definidos para la mejora de los sistemas informáticos de apoyo a la 
gestión de la información y de las operaciones de la Unidad IJÁ, partiendo de la 
problemática y necesidades que ya tienen identificadas plenamente en la Unidad, 
como: duplicidad de trabajo humano durante el proceso de inscripción y registro de 
participantes, trazabilidad de la información de cada participante desde su ingreso a 
Fundap hasta su egreso a través de un código único de identificación, tardanza en 
la puesta a disposición de la información en el sistema, estrategias para disminuir 
errores humanos en el ingreso y digitalización de la información que está causando 
reportes defectuosos, y otros; asimismo, para planificar la implementación de 
nuevas aplicaciones como la sistematización de la evaluación de impacto en línea, 
implementación de repositorios de materiales didácticos y manuales metodológicos, 
control de bitácoras de mantenimiento de equipo en talleres de centros técnicos y 
CEDES y la medición de satisfacción de usuarios a su egreso, entre otros. 
Convendría que los sistemas dispongan de una “Guía de Utilización” simple que 
sirva de apoyo a los usuarios. Esto dará mayor eficiencia operativa a la Unidad IJÁ 
mientras la Fundación logra adquirir un sistema fuerte e integral (que ya existen 
muchos en el mercado) que sea adaptable a las operaciones e intervenciones 
específicas en todos los programas sociales de la Fundación y no continuar 
implementando sistemas “satélites” muchas veces desvinculados unos con otros 
que causa duplicidad de esfuerzos en las diferentes unidades administrativas y 
operativas de la Fundación. Este sistema debería ser muy práctico en la generación 
de bases de datos en formato Excel que permita a los usuarios poder adaptar la 
información resultante al tipo de reporte que se desee generar en forma escrita o 
gráfica, comunicando sistemáticamente de esta forma la información resultante del 
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seguimiento de las intervenciones de la unidades, fundamental para el control, la 
toma de decisiones y la rendición de cuentas.  

o Fortalecer la logística de revisión y modificación en la planificación anual de la 
Unidad IJÁ,  realizada trimestral o semestralmente, a través del uso de “cuadros de 
análisis” por metodologías y programas.   

o Fortalecer ingresos a las unidades IJÁ provenientes del Programa de Escuelas 
Taller a través de su fortalecimiento logístico, tema ya  abordado anteriormente  

o Establecer una ruta estrategia de ampliación de cobertura geográfica de los CEDES 
para el mediano plazo (al menos 5 años) para la atención en los departamentos que 
cubre Fundap basándose en “criterios de priorización” (tipo de despliegue productivo 
en los municipios, potencial de las ocupaciones, interés por proyectos de 
capacitación, vulnerabilidad de su población, etc.), para así crear incidencia en 
donantes que se enfocan en zonas geográficas específicas. Para ello pueden 
adelantarse caracterizaciones simples del despliegue productivo local y tamaño de 
comunidades, evitando la presencia en lugares que ya tengan cobertura de otras 
instituciones de formación profesional u ONGs que ya pueden atender al menos 
parte de estas poblaciones. Todo esto en virtud de la gran cantidad de comunidades 
de los departamentos del área de cobertura donde FUNDAP aún no ha tenido 
presencia. En conveniente como ya se mencionó, priorizar comunidades que tengan 
confluencia logística para atender otras comunidades vecinas; asimismo, evitar 
enfocarse en  cabeceras urbanas donde ya existe generalmente capacidad instalada 
de otras organizaciones de formación técnica. Esta diferenciación de la metodología 
de CEDES es fundamental para su estrategia de atención y le da un valor 
diferenciador en relación a muchas otras.  

o Aunque el esfuerzo institucional durante el golpe de la Pandemia para mantener la 
planilla de colaboradores a pesar del cese de actividades y alta deserción de 
participantes, y la continuación de las operaciones institucionales en los programas 
sociales, que obviamente causó un desgaste financiero a la Fundación, debería ser 
un reto institucional estratégico el crecimiento de los fondos patrimoniales a través 
de excedentes del programa de microcrédito, la captación de fondos de 
corporaciones empresariales, particulares y ONGs en el exterior (fundraising), y la  
 
 
 
continuidad de donaciones por parte de los socios estratégicos actuales, para así 
permitir implementar mejoras a las metodologías de formación técnica y de 
acompañamiento de egresados del modelo IJÁ y para establecer más acciones de 
apoyo a los grupos de participantes más desfavorecidos y vulnerables a través de 
becas parciales o totales, crédito educativo con becas reembolsables, ayuda con 
materiales fungibles para la formación y el incremento de cobertura de préstamo de 
equipo para emprendimientos nacientes, entre otros.   

o Fortalecer la logística de preparación de proyectos  
o Realizar un análisis cuidadoso con apoyo de los asesores legales, financieros y 

contraloría interna de la Fundación, para establecer estrategias para afrontar las 
posibles amenazas de injerencia e intervención indebida de la clase política del 
Estado, que podrían derivarse por el Decreto  4-2020 aprobado por el congreso que 
reforma la Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (Ley de 
ONG) y su reglamento, suspendido provisionalmente por amparo ante la Corte de 
Constitucionalidad pero recientemente declarado sin lugar (14 de junio) lo cual 
permitirá publicar la Ley en el corto plazo.  

o Mejorar la coherencia y correspondencia que debe existir entre los objetivos, 

componentes, actividades y cronogramas establecidos dentro de los proyectos de 

cooperación, en relación a sus indicadores y metas parta su evaluación, para así 

facilitar la medición, monitorio e informes sistemáticos correspondientes. El 

planteamiento de objetivos, indicadores, metas y resultados establecidos en los 
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marcos lógicos deben ser sumamente objetivos, medibles y fácilmente interpretables 

por cualquier tipo de evaluador o lector.  Asimismo, incluir siempre dentro del marco 

lógico “factores éxito”, que prevean limitaciones de cumplimiento de resultados y 

metas, que coadyuven a un mejor abordaje operativo que prevea contingencias y 

situaciones de riesgo.  
 

PRIORIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES RECOMENDACIONES DE MEJORA 
 
Como se mencionó anteriormente, se han planteado en este apartado muchas 
recomendaciones y oportunidades de mejora  para el fortalecimiento del modelo IJÁ, las 
cuáles deberían ser evaluadas, priorizadas, postergadas o desechadas por Fundap en 
función de sus intereses y capacidades, algunas de las cuales requieren un incremento 
de presupuesto operativo o de inversión inicial, y otras, que constituyen la mayoría de 
las recomendaciones, que están asociadas con la sistematización de las metodologías, 
la documentación institucional  y la mejora de la calidad, que requieren más que todo un 
esfuerzo humano por parte de la Administración de la Unidad IJÁ y que no necesitan 
mayor inversión para su implementación.  
 
A continuación se presenta una priorización de las principales recomendaciones 
realizadas  en este apartado en base a la importancia de las mismas y su posible 
impacto en la mejora de la calidad de la formación técnica y empresarial de la Unidad 
IJÁ, y la de otros programas de apoyo al seguimiento de egresados, aclarándose que 
se realiza en el marco de una percepción estrictamente personal del evaluador como 
experto en formación profesional sin un análisis asociado de factibilidad. Las 
recomendaciones están categorizadas en tres tipos: a) Recomendaciones de 
importancia alta para su prospección de corto plazo b) Recomendaciones de 
importancia media  y c) Recomendaciones de importancia menor.   
 
El orden de las recomendaciones priorizadas para cada una de las 3 categorías 
responden y hacen referencia al orden en que fueron planteadas dentro del documento 
y no a una priorización dentro de cada categoría.  
 

 

 

 

PRINCIPALES RECOMENDACIONES DE IMPORTANCIA ALTA 
PARA SU PROSPECCIÓN DE CORTO PLAZO 

 

 

Referencia de 
ubicación  

 
 Ampliación de la cobertura del curso de sensibilización a todas 

los centros técnicos y CEDES  mediante formación virtual o 
híbrida  
 

 Fortalecimiento en temas empresariales y de emprendimiento  a 
instructores, estudiantes en su etapa final de egreso y 
egresados emprendedores tempranos, mediante cursos cortos 
de complementación en temas puntuales a través de la 
modalidad virtual, actividad que puede realizarse por alguno de 
los facilitadores en emprendimiento desde el Programa Seguir 
para Emprender  

 

 Implementación de laboratorios de computación para fortalecer 
las competencias básicas en el área informática en los 
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estudiantes (debilidad generalizada en centros técnicos y 
CEDES)   

 

 Ampliación de la duración de los proyectos de capacitación en 
comunidades de los CEDES a un mínimo de 9 meses, 
estableciendo proyectos pilotos para evaluar la experiencia  

 

 Fortalecimiento de las actividades de apoyo y supervisión 
técnico-pedagógica de la formación técnica en centros técnicos 
y CEDES mediante un departamento o  unidad especializada de 
apoyo (clave para la calidad de la formación y ausente 
actualmente por la carga de trabajo de coordinadoras) 

 

 Fortalecimiento del Programa de Escuelas Taller: Designación 
de profesional  coordinador del Programa, diseño de su modelo 
de negocios, establecimiento de procedimientos operacionales 
rectores, y ampliación de cobertura  hacia todas las unidades 
regionales IJÁ  

 

 Fortalecimiento de Programa Seguir para Emprender: Actualizar 
metodología al contexto real, incrementar la cantidad de 
facilitadores en emprendimiento de acuerdo a la demanda 
creciente de sus servicios, implementar estrategias para 
captación y retención de capital humano derivado de alta 
rotación de facilitadores, fortalecer los perfiles de ingreso y la 
capacitación de complementación de facilitadores en temática 
de emprendimiento y coaching, evaluar la factibilidad de escalar 
el subprograma de préstamo o leasing de equipo a jóvenes, etc. 

 

 Continuar, y de ser posible, incrementar la cobertura del 
Programa “Alumni”, en virtud de ser una estrategia muy exitosa 
para brindar experiencia laboral y apoyar a la inserción laboral 
como trabajadores dependientes a ex alumnos egresados de la 
formación técnica de la Unidad IJÁ, definiendo funciones 
laborales adecuadas dentro de Fundap (de apoyo a 
sensibilización, auxiliares de instructores, actividades de control 
académico, supervisión de escuelas taller internas y otras)   
 

 Sistematizar el uso de cuestionarios de encuestas en línea a 
través de la web, para realizar evaluaciones anuales de impacto 
en egresados de la formación técnica recibida en la Unidad IJÁ: 
por un lado, que incluya cuestionarios para la evaluación de 
efectos e impactos en el empleo, ingresos, condiciones 
laborales y variables psicosociales en los egresados, y por el 
otro, que incluya cuestionarios para evaluar el impacto en los 
empleadores de egresados  
 

 Fortalecer los sistemas informáticos de apoyo a la gestión del 
conocimiento y las operaciones de la Unidad IJÁ: para corregir 
problemática y apoyar necesidades plenamente identificadas, y 
para la automatización de otros procesos que darán mayor 
eficiencia a la Unidad Técnica IJÁ.  
 

 Fortalecer estrategias para asegurar la sostenibilidad de la 
unidad Técnica en virtud del crecimiento de la demanda de sus 
servicios: El crecimiento de los fondos patrimoniales a través de 
excedentes del programa de microcrédito, la captación de 
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fondos de corporaciones empresariales, particulares y ONGs en 
el exterior (fundraising), y la continuidad de donaciones por parte 
de los socios estratégicos actuales, es un reto de primera línea 
para así permitir implementar mejoras a las metodologías de 
formación técnica y de acompañamiento de egresados del 
modelo IJÁ y para establecer más acciones de apoyo a los 
grupos de participantes con  mucha vulnerabilidad a través de 
becas parciales o totales, estipendios, crédito educativo con 
becas reembolsables, ayuda con materiales fungibles para la 
formación y el incremento de cobertura de préstamo de equipo 
para emprendimientos nacientes, entre otros.   

 

 
 

Pag.171 (18) 

 

PRINCIPALES RECOMENDACIONES DE IMPORTANCIA MEDIA   
 

 

Referencia de 
ubicación 

 
 Fortalecimiento del proceso de “capacitación de instructores” 

con un enfoque sistémico (Elaboración de Instructivo o Guía 
Metodológica, planificación en base a diagnósticos de brechas 
individuales, dimensiones técnicas y pedagógicas de la  
capacitación e implementación de efectos multiplicadores, 
mejoras e innovaciones derivada del proceso, evaluación del 
aprendizaje, etc.)   
 

 Fortalecimiento de los recursos tecnológicos de apoyo a la 
instrucción en CEDES (computadoras y equipo multimedia a 
instructoras)  

 

 Sistematización de las acciones de reemplazo y mantenimiento 
de equipos en centros técnicos y especialmente en CEDES, en 
base a un diagnóstico previo y a criterios de priorización de 
acciones para su planificación en el corto y mediano plazo  

 
 

 
 Elaboración y actualización de documentos metodológicos de 

apoyo a los procesos misionales de la Unidad IJÁ (guías o 
instructivos para todas las metodologías de formación, para el 
diseño curricular, para los procesos de formación de 
formadores, para los programas o metodologías emergentes 
como los talleres escuela, programa Alumni, etc.)  

 

 Fortalecimiento del sistema dual: de la logística de desarrollo,  
supervisión y reglamentación de prácticas empresariales de 
estudiantes    

 

 Sistematizar la “medición de satisfacción del cliente”, aplicando 
un instrumento sencillo de evaluación de la satisfacción de la 
formación recibida por los estudiantes al momento de su egreso 
(evaluación ausente actualmente y fundamental en los sistemas 
de gestión de calidad)   

 

 Diversificar la oferta formativa de la Unidad IJÁ procurando 
mayor versatilidad en equipos y capacidades institucionales, 
que permita a la Fundación atender grupos de jóvenes y mujeres 
vulnerables a los flujos migratorios irregulares, jóvenes en riesgo 
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social y otros colectivos en comunidades del interior sin acceso 
a programas de formación técnica, definiendo primero el tipo de 
cursos que no requieran mayor inversión institucional para su 
implementación y que tengan buen potencial para el 
emprendimiento / Aprovechar las instalaciones de centros 
técnicos y especialmente de CEDES en comunidades, para 
brindar cursos cortos de habilitación para el trabajo (formación 
profesional acelerada) en nuevas áreas ocupacionales de 
duración variable según los contenidos técnicos (de entre 50 y 
100 horas como máximo). 

 

 Implementar la acreditación de competencias laborales a través 
de diplomas o “certificados de competencia laboral” 
directamente emitidos por Fundap,  lo que le daría mayor 
flexibilidad y agilidad en su intervención y capacidad de 
diversificación de su oferta formativa, al no depender de 
disposiciones y gestiones limitantes del MINEDUC  
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PRINCIPALES RECOMENDACIONES DE IMPORTANCIA 
MENOR 

  

 

Referencia de 
ubicación  

 
 Revisión y fortalecimiento de los contenidos del curso de 

sensibilización, y documentación de guía o instructivo 
metodológico para la metodología  
 

 Complementación de guías curriculares de los cursos y 
sistematización de controles de cambios para mantener 
actualizadas las guías ya elaboradas  

 

 Mejora de la calidad de los cursos de inmersión en base a 
debilidades identificas, asimismo, documentar la metodología y 
sus procedimientos operativos   

 

 
 

 Evaluación de viabilidad para implementar estrategias para 
bajar la deserción de participantes y la continuidad en el 
segundo año de formación en centros técnicos: crédito 
educativo con becas parciales reembolsables, estipendios para 
estudiantes más vulnerables, disponibilidad de instructores de 
segundo año, etc. 

 

 Continuar con el crecimiento gradual de la red de empresarios 
con estrategias de incremento de cobertura geográfica y tamaño 
de nuevas empresas  

 

 Implementar y sistematizar un programa de “intermediación 
laboral” para apoyar a egresados en su incorporación al empleo, 
no solamente vinculándolos con plazas vacantes en empresas 
sino también fortaleciéndoles sus capacidades para la 
búsqueda y obtención de empleo (a través de capacitación en 
temas puntuales como sitios de internet de búsqueda, fuentes 
de empleo, manejo de entrevistas, procesos de selección, 
preparación de hojas de vida, etc.)   
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 Revisión, actualización y complementación del Manual de 
Procesos Operativos de la Formación Técnica de la Unidad 
Técnica IJÁ (“Manual de Procedimientos”). 
 

 Impulsar la evaluación diagnóstica, capacitación de nivelación y 
la certificación de competencias de trabajadores que se han 
formado empíricamente en el medio y que no tienen ningún 
reconocimiento que les permita accesar a mejores 
oportunidades laborales  

 

 
 

Pag.170 (17) 
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9 GLOSARIO  
 

CIEM  
Son “Centros de Formación Integral por Madurez”, cuyo fin primordial es brindar 
servicios educativos a jóvenes trabajadores y adultos que, debido a circunstancias 
personales vinculadas a su situación socioeconómica y cultural, abandonaron la 
escuela. 
 
ICEFAT 
Son “Institutos por Cooperativa de Enseñanza Familiar por Alternancia” es un proyecto 
del Programa de Educación de Fundap. 
 
EMPLEO:  
De acuerdo a la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO), el Empleo 
un “conjunto de tareas y cometidos desempeñados por una persona, o que se prevé 
desempeñará, para un empleador particular o por cuenta propia.” 
 
OCUPACIÓN:  
Conjunto de empleos cuyas principales tareas y cometidos se caracterizan por un alto 
grado de similitud. 
 
ESPECIALIDAD:  
Es un conjunto de ocupaciones con funciones similares en relación a procesos y 
tecnología utilizada.  
 
FORMACIÓN HÍBRIDA:  
Modalidad mixta o semipresencial de formación o educación (denominada 
internacionalmente “blended learning”) en la que se combina la instrucción tradicional 
presencial con la instrucción a distancia a través de medios virtuales.  
 
EMPLEO DEPENDIENTE  
Es el “empleo en relación de dependencia” o “empleo formal” y se da cuando existe 
tácitamente un contrato de trabajo entre el trabajador y el empleador y se cumplen con 
los requerimientos establecidos por la Ley en materia laboral.  
 
EMPLEO INDEPENDIENTE  
Es el denominado “autoempleo” o “empleo por cuenta propia”, en el que la persona crea 
su propio puesto de trabajo y no está vinculado contractualmente o sujeto a ninguna 
empresa, es decir, que es “autónomo” o “independiente” y trabaja “por cuenta propia” 
para poder solucionar su problema de empleo y obtener ingresos, generando valor 
únicamente para sí mismo; es decir, que depende de la persona, no tiene dirección de 
otros y cualquier interrupción (enfermedad, descansos, etc.) pueden afectar su 
estabilidad económica y desarrollo 
 
EMPLEO INFORMAL  
Es la actividad laboral de las personas que trabajan y perciben ingresos al margen del 
control tributario del Estado y de las disposiciones legales en materia laboral, es decir, 
que trabajan dentro del “sector informal” o “economía informal”. 
 
SUBEMPLEO  
Se refiere al empleo en el que la persona no trabaja el número mínimo de horas por 
semana aunque lo desee y necesite, o que trabaja únicamente en forma esporádica sin 
suficiente regularidad; también se da cuando una persona  capacitada para 



  

182 
 

  EVALUACIÓN DE RESULTADOS, EFECTOS E IMPACTOS  DE LA FORMACIÓN 
TÉCNICA Y EMPRESARIAL QUE BRINDA EL MODELO IJÁ  DE FUNDAP  

desempeñarse en una ocupación o puesto de trabajo opta por trabajos de menor nivel 
y no se aprovechan sus capacidades plenas obteniendo menores ingresos o también 
cuando un trabajador labora por debajo del salario mínimo por la necesidad de generar 
ingresos. Es decir que el subempleo, se da por 3 razones: por insuficiencia de horas de 
trabajo, por insuficiencia de retribución al trabajo que desempeña y por trabajar en 
puestos no relacionados con su educación y formación. Seda por distorsiones del 
mercado laboral y por carencia de empleo pleno.  
 
EMPLEABILIDAD  
Se define como la capacidad de una persona para encontrar, conservar y progresar en 
un trabajo, y para adaptarse a los cambios requeridos para conservar esa capacidad de 
empleabilidad a lo largo de su vida laboral.  
 
EMPRENDIMIENTO  
Es una manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de riqueza, aprovechando 
las oportunidades presentes en el entorno, para satisfacer las necesidades de ingresos 
personales, generando valor a la economía y a la sociedad. Es la actitud y aptitud que 
toma un individuo para iniciar un nuevo proyecto a través de ideas y oportunidades.  
 
EMPRENDIMIENTOS POR NECESIDAD  
Son acciones empresariales iniciadas por personas que al momento de tomar la decisión de 

poner en marcha una actividad económica, lo hicieron motivadas por la falta de ingresos 
necesarios para su subsistencia o por el deseo de obtener una fuente de ingreso adicional. Esta 
categoría se divide en dos tipos: emprendimientos de subsistencia y emprendimientos 
tradicionales  

 
EMPRENDIMIENTOS DE SUBSISTENCIA 
Son acciones empresariales dirigidas a generar ingresos diarios para vivir, sin una 
planificación o una visión de crecimiento estructurada en el mercado y que tiende a no 
generar excedentes. Ordinariamente se desarrollan en el sector informal de la economía 
y a cargo de poblaciones empobrecidas, sin oportunidades de conocimientos y 
financiamiento para desarrollar dichos emprendimientos. 
 
EMPRENDIMIENTOS TRADICIONAL  
Son acciones empresariales dirigidas a la generación de ingresos que cuentan con una 
estructura organizacional y que utilizan el conocimiento técnico para la generación de 
excedentes que permiten la acumulación. Tienden a desarrollar su actividad en la 
formalidad, en mercados y sectores tradicionales de la economía sin elementos 
diferenciadores en sus productos y servicios. 
 
MODELO DE NEGOCIOS  
Es una representación simplificada de la lógica del negocio, es decir, es la descripción 
de la forma como cada negocio ofrece sus productos o servicios a sus clientes, como 
llega a estos, su relación con ellos y cómo el negocio gana dinero. 
 
EMPRESARISMO 
Es  la  etapa posterior del proceso emprendedor y se convierte en la estrategia que 
coadyuva a la construcción del tejido empresarial mediante la consolidación en la 
práctica de los planes de negocios que conllevan a la creación de nuevas empresas con 
características de sostenibilidad, productividad y competitividad.  
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10 ANEXOS  

ANEXO No. 1: ENTREVISTAS Y ENCUESTAS   
 

 

 
 

Nombre de personas entrevistadas  Posición laboral 

Jorge Arturo Gándara Gavorit  Director Ejecutivo  

Eunice Cecilia Martínez de Alvarado  Gerente de Programa de Educación y Salud  

Julio Romeo  Bagur Cifuentes  Contralor General 

Shirley Yadhira Juárez  Coordinadora Formación Técnica Empresarial  

Mónica Rocío Marcial Chocoj  Coordinadora de Centros Técnicos  

Mayra Lucrecia Ramos Churunel  Coordinadora CEDES  

Juana Victoria Pérez López  Coordinadora Seguir para Emprender  

José Antonio Similian Vásquez Instructor de centro técnico 

Carlos Fredy García Tistoj Instructor de centro técnico 

Alex Wilfredo Chojolán López Instructor de centro técnico 

Lucía Pascual Ramón Instructora de centro técnico 

Karin Yadira de León López Instructora de centro técnico 

Carol Magdony Del Águila  Instructora de centro técnico 

Brenda Elizabeth Rojas Chuvac Instructora de centro técnico 

Andrea Roxana Alvarado Tiguilá Instructora de centro técnico 

Justa del Rosario Velásquez Félix Instructora de centro técnico 

Gladys Magaly Rodas de León Instructora de centro técnico 

Bélica Oneyda Godínez Fuentes Instructora de centro técnico 

Claudia Azucena Figueroa Instructora de centro técnico 

Gleidy Mariela Cabrera Instructora de centro técnico 

Shirley Gabriela Vicente Instructora de CEDES 

Catarina Tasej Instructora de CEDES 

Yolanda Dorotea Tax Ajpacajá Instructora de CEDES 

Vicky Marisol Hidalgo Barrios Instructora de CEDES 

Berta Alicia Rodríguez Instructora de CEDES 

Astrid Melein López Mazariegos Instructora de CEDES 

Glenda Amarilis Escobedo Batres Instructora de CEDES 

Teresa Cristina Velásquez Tistoj Facilitadora Seguir para Emprender 

Loidy Xiomara Rivas Facilitadora Seguir para Emprender 

Manuel Edvin Pol Meletz Facilitador Seguir para Emprender 

Karla Patricia González  Facilitadora Seguir para Emprender 

GRUPOS QUE LLENARON CUESTIONARIOS DE ENCUESTADAS  

 277 egresados de la formación técnica de Fundap  

 97   estudiantes de la formación técnica de Fundap  

 55   participantes beneficiados del Programa Seguir para Emprender  

 28   instructores de centros técnicos de Fundap  

 18   instructoras de CEDES de Fundap  

 25   empresas de la red de empresarios que colaboran con Fundap  

 23   empresas empleadoras de egresados de la formación técnica de Fundap  
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ANEXO No. 2: LISTADO DE FUENTES BIBLIOGRÁFICAS,  

REPORTES E INFORMES CONSULTADOS  

 
 

Documentos, informes, reportes y materiales didácticos consultados  

1 Referente Ideológico Fundap 

2 Manual de Derechos Humanos Fundap 

3 Manual de Identidad Corporativa Fundap  

4 Manual metodológico (Guía Metodológica) Fundap  

5 Manual de Identidad Corporativa Fundap  

6 Metodología CEDES de Formación Técnica Empresarial 4ª. Edición  

7 Manual Metodológico Centro de Formación Técnica Empresarial CETEC 3ª 

Edición  

8 Programa Seguir para Emprender Fundap  

9 Formación Técnica Empresarial Fundap (Descripción y actividades Estratégicas 
de la Unidad de FTE IJÁ)  
 

10 Formación Técnica y Empresarial para Mujeres y Jóvenes Vulnerables del 

Suroccidente de Guatemala  

11 Proyecto “Formación Técnica Ocupacional Como un Medio para la Generación 

de Empleo Digno” 2017-2021 (Dosier presentado a ACTEC)  

12 Marco Lógico del Proyecto “Formación Técnica Ocupacional Como un Medio 

para la Generación de Empleo Digno” 2017-2021 

13  Informe Anual 2017 Parte I: Formación Dual –Trampolín para el Trabajo 

(presentado a ACTEC) 

14 Informe Anual 2017 Parte II: Formación Técnica Ocupacional como un Medio 

para la Generación de Empleo Digno. (presentado a ACTEC) 

15 Información y reportes anexos (listados de beneficiarios) del año 2017: Reporte 

de Sensibilización /  Reporte CEDES  / Reporte Centros Técnicos (incluyendo– 

Prácticas en empresa–Escuelas Talleres) / Reporte de Boletas de Seguimiento 

de Congresos y otros   

16 Informe Anual 2018 Parte I: Formación Dual –Trampolín para el Trabajo 

(presentado a ACTEC) 

17 Informe Anual 2018 Parte II: Formación Técnica Ocupacional como un Medio 

para la Generación de Empleo Digno. (presentado a ACTEC) 

18 Información y reportes anexos (listados de beneficiarios) del año 2018: Reporte  
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de Sensibilización / Reporte de CEDES / Reporte de Centros Técnicos / Reporte 

de Seminarios Técnicos / Reporte de Boletas de Seguimiento de Congresos / 

Reporte de Escuelas Taller //  Informe contable consolidado SEDESA / 

Resultados de evaluación de graduandos de 5 establecimientos educativos, y 

otros.  

19 Informe Anual 2019 Parte I: Formación Dual –Trampolín para el Trabajo 

(presentado a ACTEC) 

20 Informe Anual 2019 Parte II: Formación Técnica Ocupacional como un Medio 

para la Generación de Empleo Digno. (presentado a ACTEC) 

21 Información y reportes anexos (listados de beneficiarios) del año 2019: Reporte 

de Sensibilización / Reporte de CEDES / Reporte de Centros Técnicos / Reporte 

de Inmersión / Reporte de CIEM / Reporte de Seminarios Técnicos / Reporte de 

Boletas de Seguimiento de Congresos / Reporte de beneficiarios atendidos en 

programa de Seguimiento /// Informe fotográfico / Anécdotas / Resultado de 

Evaluación de Graduandos Colegio CIEM, y otros.   

22 Informe Anual 2020 Parte I: Formación Dual –Trampolín para el Trabajo 

(presentado a ACTEC) 

23 Informe Anual 2020 Parte II: Formación Técnica Ocupacional como un Medio 

para la Generación de Empleo Digno. (presentado a ACTEC) 

24 Información y reportes anexos (listados de beneficiarios) del año 2020: Reporte 

de Sensibilización / Reporte de Eventos (CETEC - Seminarios Técnicos– 

Congresos de Seguimiento) / Reporte de CEDES / Reporte de Boletas de 

Seguimiento de Congresos / / Resultados de evaluación de graduandos de 5 

establecimientos educativos, y otros.  

25 Efectos de Pandemia por COVID -19  

26 Expediente de beneficiario (ejemplo de boleta de inscripción, contrato y otros) 

27 Funciones de colaboradores de Formación Técnica 

28 Manual de Procesos Operativos del Proyecto de Formación Técnica IJÄ y sus 

diferentes metodologías 

29 Materiales didácticos del diseño curricular de varias ocupaciones (de Mecánica 

Automotriz, Mecánica de Motocicletas y de otras ocupaciones de las áreas de 

Alimentos, Confección y Belleza): Perfil de competencias de la ocupación, 

currículo formativo, Guías, pruebas teóricas, pruebas de ejecución práctica, 

instrumentos pretest-postest, etc.)   

30 Materiales didácticos del diseño curricular de las ocupaciones de Panadero, 

Reparador de Electrodomésticos, Peluquero, Procesador de Productos 

Alimenticios y Mecánico Básico de Motocicletas (Perfil de competencias de la 

ocupación,  pruebas teóricas, pruebas de ejecución práctica, etc.)   
 

31 Cartillas utilizada en la Sensibilización: 1) La Importancia de la Educación (“La 

Educación el Principal eslabón para el Desarrollo Personal y Comunitario”) y 2) 

documento “Familias Ocupacionales”  
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32 Manual de Emprendimiento Empresarial (para Formación Empresarial)  

33 Manuales del facilitador y del participante de “Impulsa Tu Sueño”   

34 Protocolo de Acompañamiento para Jóvenes Emprendedores de Fundap  

35 Manual de Competencias para la Vida  

36 Proyección de metas del marco lógico para el año 2001  

37 Información de 17 CEDES  

38 Integración del presupuesto del proyecto, presupuestos anuales aprobados, 

modificaciones y ejecución presupuestaria anual  

39 Listado de actividad económica y ubicación de red de empresarios  

40 Información sobre niveles de deserción de estudiantes  

41 Inversión en activos de ACTEC para escuelas taller y CEDES  

42  Reportes anuales de horas totales y participantes en cursos de sensibilización  

43 Puestos de trabajo administrativos y operativos existentes en la Unidad de 

Formación Técnica IJÁ  
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1. RESUMEN EJECUTIVO  
 

Las operaciones de Fundap están enmarcadas en la promoción del desarrollo de los 
sectores de menores ingresos de la República de Guatemala, especialmente de los 
habitantes del área rural de la región occidental, por medio de proyectos innovadores 
que garantizan una mejora consistente en la calidad de vida. Esto se logra a través de 
diversos programas sociales que integran los de Educación, Salud, Agropecuario, 
Forestal Ambiental,  Artesanías y Microcrédito.  
 
La Unidad de Formación Técnica y Ocupacional IJÁ se inserta dentro del programa de 
Educación como uno de los pilares de FUNDAP de apoyo a la formación técnica 
ocupacional y al empleo. Para ello, la Unidad lo hace a través de diferentes 
metodologías, siendo éstas las de Sensibilización, Centros de Formación Técnica 
Empresarial (CETEC O CT), Centros de Desarrollo Empresarial (CEDES), Cursos 
Intensivos de  Formación (Curso de Inmersión en centros técnicos ) y de Seguir para 
Emprender.   
 
Es esta Unidad IJÁ se desarrolló el proyecto con apoyo con ACTEC “Formación Técnica 
Ocupacional como un Medio para la Generación de Empleo Digno”, diseñado en el año 
2016 para implementarse en el quinquenio 2017-2021, y fue orientado para desarrollar 
acciones en 8 departamentos ubicados en la región suroccidental de Guatemala. El 
mismo pretende mejorar las condiciones de vida de las mujeres y de los jóvenes del 
Altiplano guatemalteco facilitando su inserción laboral por medio de procesos de 
formación técnica adaptados a sus realidades, capacidades y necesidades, a través la 
generación de ingresos a través del el empleo dependiente, autoempleo y  
emprendimiento de negocios como consecuencia de su formación técnica en la Unidad 
IJÁ de Fundap, mediante tres objetivos: a) desarrollar programas de formación técnica  
laboral que asegure el desarrollo de competencias laborales a través de la incorporación 
de estándares de calidad; b) establecer e implementar estrategias para orientar y 
acompañar a los egresados en la búsqueda y obtención de empleo o en el desarrollo de 
iniciativas de emprendimiento productivo, y c) promover el fortalecimiento de la Unidad 
de Formación Técnica de FUNDAP  para garantizar  calidad, innovación  y pertinencia   
en los procesos  de información, formación y  acompañamiento  a  los  alumnos  y 
egresados de los diferentes  cursos y servicios que presta. 
  
El objetivo de la presente evaluación es identificar los alcances, limitaciones y 
oportunidades de mejora del modelo IJA, como un programa de formación y 
acompañamiento de jóvenes y mujeres del suroccidente de Guatemala, que busca 
incidir en el desarrollo y habilidades para el trabajo digno y el emprendimiento efectivo, 
derivado de un análisis de pertinencia, eficacia y eficiencia del Modelo IJÁ  
 
El marco metodológico de la evaluación del Proyecto se abordó principalmente a través 
de métodos cuantitativos y cualitativos de evaluación de los objetivos, indicadores, 
metas, resultados e impactos de las intervenciones del proyecto, por un lado, 
relacionados con el fortalecimiento de Fundap de la calidad de las actividades 
misionales de la Unidad de Formación Técnica Empresarial y sus metodologías, el 
seguimiento y acompañamiento de sus egresados para potencializar su empleabilidad 
y emprendimiento,  y la sostenibilidad de sus acciones misionales en materia de 
formación técnica; y por el otro, relacionados con los efectos e impactos más relevantes 
que tuvo la formación técnica en las condiciones de vidas de los egresados.  
 
 



  

4 
 

  EVALUACIÓN DE RESULTADOS, EFECTOS E IMPACTOS  DE LA FORMACIÓN 
TÉCNICA Y EMPRESARIAL QUE BRINDA EL MODELO IJÁ  DE FUNDAP  

 
Considerando las restricciones legales derivadas de la Pandemia y las decisiones de 
las autoridades de Fundap para alinearse a las mismas y prevenir responsablemente el 
riesgo de contagio, se recomendó desde el inicio realizar la evaluación a través de 
estrategias no presenciales. En virtud de los cual, la presente evaluación se basó en 
una primera instancia en una cuidadosa y extensiva revisión y análisis de documentos 
bibliográficos, bases de datos, reportes e informes del quinquenio 2017-2021, 
presentados en el Anexo 2 de este informe, luego a través de una serie en entrevistas 
en profundidad previamente estructuradas (Anexo 1), a través de una serie de 
videoconferencias con el Director Ejecutivo, Contralor General, Gerente del Programa 
de Educación,  Coordinadora de la Formación Técnica y Empresarial, coordinadoras de 
las diferentes metodologías, e instructores e instructoras de CEDES y centros técnicos, 
y  facilitadores del Programa Seguir para Emprender.  Asimismo, en  cuestionarios de 
encuestas previamente diseñados con una estructura muestral representativa de las 
características de intervención de la Unidad IJÁ en relación a niveles de cobertura y 
atención por regiones, metodologías y egreso por especialidades de su oferta formativa, 
que fueron llenadas por los siguientes tipos de informantes encuestados:   
 

 
Algunas conclusiones  de la evaluación son las siguientes:  

1) El desempeño 2017-2021 de intervención de la formación técnica del Modelo IJÁ es 
sumamente “pertinente” y “coherente”  con el desarrollo socioeconómico de la 
población objetiva del Proyecto, evidenciándose en la existencia de un adecuado 
enfoque estratégico de atención y cobertura priorizado hacia personas que viven en 
condiciones desfavorecidas, su respuesta hacia las necesidades particulares de 
formación de jóvenes y mujeres del suroccidente del país y de su adecuada  
coherencia y correspondencia con objetivos, ejes y estrategias de las políticas 
relevantes de desarrollo socioeconómico del Estado de Guatemala  
 

2) A nivel general y con mínimas excepciones, puede concluirse que los indicadores y 
resultados a nivel general del “marco lógico” del Proyecto, son sumamente positivos, 
ya que en base al apoyo brindado por ACTEC y otros socios cooperantes durante la 
línea de tiempo del Proyecto, el arduo trabajo del equipo gestor del mismo, personal 
técnico y de otro personal administrativo de Fundap involucrado directa o 
indirectamente para su consecución,  y a la asertiva dirección y toma de decisiones 
de sus autoridades administrativas y directivas a lo largo del proyecto y 
especialmente durante el duro golpe de la Pandemia y de la situación económica del 
país, se logró un impacto muy fuerte en la mejora continua de la Fundación y en la 
vida de miles de jóvenes y adultos jóvenes, especialmente del género femenino, que 
ha vivido tradicionalmente en condiciones desfavorables. Es decir, que en lo que 
respecta a la evaluación del marco lógico del proyecto, la intervención ha sido muy 
pertinente y exitosa desde el punto de vista de su “eficacia” en el cumplimiento de 
sus objetivos, metas y resultados previstos, tanto los relacionados con atención y 
cobertura, priorización de género y mejora de la calidad de la formación, como los 
relacionados con la implementación de un modelo de seguimiento y 

277  Egresados de la formación técnica de Fundap  

97  Estudiantes de la formación técnica de Fundap  

55  Participantes beneficiados del Programa Seguir para Emprender  

28  Instructores de centros técnicos  

18  Instructoras de CEDES  

25  Empresas de la red de empresarios que colaboran con Fundap  

23  Empresas empleadoras de egresados de la formación técnica  
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acompañamiento de egresados, y el fortalecimiento de estrategias para la 
continuidad y sostenibilidad de la Unidad IJÁ.  
 

3) En base a información recopilada en participantes que llenaron boletas en congresos 
de seguimiento durante el quinquenio 2017-2020, se evidenció un “fuerte impacto 
en el empleo” derivado de la formación técnica en Fundap, ya que antes de la 
formación solamente el 19% estaban activos económicamente con remuneración 
(como empleados dependientes o en actividades económicas por autoempleo o 
negocios propio),  y posteriormente en el momento que se dio el seguimiento de 
egresados, el 83% estaba inserto en alguna actividad económica propia o como 
empleado dependiente.  

 

 

 

En base a la encuesta a 277 egresados de las metodologías de CEDES, Centros 
técnicos e Inmersión que respondieron el cuestionario en el marco de la presente 
evaluación, se evidenció que los trabajadores no remunerados (amas de casa, etc.) 
y los desocupados (“ninguna”) disminuyeron fuertemente y se convirtieron en 
emprendedores (trabajando en forma independiente por cuenta propia o como 
propietario de un negocio), de lo cual se infiere “un fuerte impacto en el empleo por 
emprendimiento”, derivado de la formación técnica recibida en las metodologías de 
CT, CEDES y Seguir para Emprender. El nivel de empleados en relación de 
dependencia se conservó igual.  

 

 

Categoría ocupacional 
antes de la formación 
técnica (CEDES Y CT)  

Porcentaje 

Estudiante 27.01% 

Empleado dependiente 22.63% 

Trabajador independiente 
(trabajando por cuenta 
propia) 

9.12% 

Propietario de un negocio 5.84% 

Trabajador no remunerado 
(ama de casa, negocio 
familiar, etc.) 

25.91% 

Ninguna 9.49% 

Total general 100.00% 

 

  

Actividad económica al momento de 
llenar su boleta de seguimiento  

(CEDES y CT)  

Actividad económica propia 
(trabajador independiente o 
propietario de negocio)  

60% 

Empleo dependiente  23% 

Desempleado 17% 

Actividad económica antes de la 
formación técnica (CEDES y CT)  

Ama de casa  39% 

  

Empleo dependiente  12% 

Actividad económica 
propia  

7% 

Estudiante 34% 

Ninguna  8% 

Categoría ocupacional 
actual al momento de la 

encuesta  
Porcentaje 

Estudiante 6.57% 

Empleado dependiente 22.63% 

Trabajador 
independiente 

35.77% 

Propietario de un 
negocio 

16.79% 

Trabajador no 
remunerado 

12.04% 

Ninguna 6.20% 

Total general 100.00% 
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4) Por otro lado, los resultados de la encuesta realizada en el marco de la presente 
consultoría, evidenció que existió un “impacto positivo” en la generación de ingresos 
de los egresados, habiéndose disminuido fuertemente la cantidad de personas sin 
ingreso (casi en un 70%), quienes se ubicaron en diferentes rangos de ingreso, 
destacando dos situaciones relevantes: primero, el porcentaje de personas que 
perciben ingresos entre Q.1,000 y Q2,000  subió de 13.72% a 30.69% (que 
constituye un incremento del 224% en la línea base) y el porcentaje de personas 
que perciben ingresos mayores de Q.2,000 subió de 5.77% 16.96% (que constituye 
un incremento del 294% en la línea base):  
 

 

Rango promedio de 
ingresos mensuales 

antes de su formación 
Porcentaje 

No tenía ingresos 48.74% 

Menos de Q.1,000 30.32% 

Entre Q.1,001 y Q.2,000 13.72% 

Entre Q.2,001 y Q.3,000 4.33% 

Entre Q3,001 y Q.4,000 1.08% 

Entre Q.4,001 y Q.5,000 0.00% 

Más de Q.5,000 0.36% 

Respuestas en blanco 1.44% 

Total  100.00% 

 

Aunque existe casi un 35% que aún permanece en ingresos de menos de Q.1,000 
mensuales, se debe a que una parte de ellos son recién egresados y se emplearon 
o emprendieron (como trabajadores independientes o propietarios de negocios) en 
condiciones desfavorables en tiempo de post-pandemia, sin embargo, tal como se 
establece en el apartado 5.2.2, para poder analizar con mayor propiedad el nivel de 
impacto en los ingresos mensuales promedio de los egresados de la formación 
técnica de la Unidad IJÁ de Fundap, es importante hacer referencia al contexto 
nacional y regional en materia de salario e ingresos, tomando en cuenta algunos 
aspectos como:  

 
- El salario mínimo actual para actividades no agrícolas en Guatemala está 

establecido actualmente en Q92.88 diarios en jornada ordinaria diurna de trabajo, 
equivalente a un salario mensual de Q.2,825.10 más bonificación de Ley de 
Q250.00, totalizando Q.3,073.10 al mes.  

- De acuerdo a la última Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (ENEI), realizada 
en el año 2019, un 43.1 % de la población ocupada asalariada vive en comunidades 
del interior del país, donde la brecha de ingresos con relación al salario mínimo es 
de un 32%. De acuerdo a este nivel de brecha, este 43.1% de la población ocupada 
debería estar actualmente generando ingresos mensuales en un nivel aproximado 
de Q.2,090. Sin embargo, ahora también hay que considerar el impacto sobre los 
ingresos de la Pandemia, es decir, el comportamiento “post-pandemia” de los 
salarios e ingresos.  

- La pandemia del COVID 19 impactó fuertemente la estructura del mercado laboral 
en Guatemala, en donde en el año 2020 se perdieron más de 100,000 empleos 
formales lo cual ha causado en el año 2021 un incremento fuerte en el sector de la 
economía informal. A su vez, se han sumado los jóvenes que se graduaron del ciclo 
diversificado en los años 2019 y 2020, y como en su mayoría no fueron absorbidos 
por el empleo formal, se estima que más de la mitad de los nuevos  

Rango promedio de 
ingresos mensuales 

actualmente 
Porcentaje 

No tengo ingresos 14.80% 

Menos de Q.1,000 34.66% 

Entre Q.1,001 y Q.2,000 30.69% 

Entre Q.2,001 y Q.3,000 11.19% 

Entre Q.3,001 y Q.4,000 4.33% 

Entre Q.4,001 y Q.5,000 0.36% 

Más de Q.5,000 1.08% 

Respuestas en blanco 2.89% 

Total general 100.00% 
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- integrantes del mercado laboral se ha dirigido a la informalidad. En base a esta 

causalidad, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y al Centro de 
Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) estiman que el sector informal de la 
economía en el año 2021 ha crecido fuertemente estimándose que se ubica 
actualmente entre 72% y 75% (y que podría ser mayor según expertos en empleo), 
sector donde los ingresos son bastante menores a los del sector formal de la 
economía.  

- Los departamentos del occidente del país (donde están ubicados la mayoría de los 
departamentos de la zona de cobertura geográfica de Fundap) forman parte de los 
departamentos del país donde se ha evidenciado mayor impacto en la caída de los 
ingresos de las personas en la etapa post-pandemia, especialmente por la gran 
cantidad de trabajadores independientes (autoempleados que laboran por cuenta 
propia), pequeños negocios de subsistencia y trabajadores del sector informal en 
general. La gran mayoría de la población ocupada no tiene acceso al salario mínimo. 
Actualmente, en esta se estima que el jornal (pago diario) de un adulto se ubica 
entre Q.50 a Q.60 diarios (entre Q.1,500 a Q.1,800 mensuales) y para un joven  entre 
Q.35 y Q.40 diarios (Q,1,050 y Q.1,200).  

 
Finalmente, tal como lo indican los resultados de las encuestas y entrevistas  
realizadas en el marco de la presente evaluación, se establecen importantes 
limitantes para que los egresados puedan emplearse, emprender exitosamente por 
cuenta propia (autoempleo) o emprender una empresa, siendo algunos de ellos: la 
débil economía y escaso despliegue de empresas medianas y grandes en las 
comunidades del interior de los departamentos del suroccidente del país, la 
contracción económica observada en el quinquenio y agravada por la Pandemia y 
la ausencia o escaso acceso a capital semilla y financiamiento por parte de 
instituciones microfinancieras en condiciones favorables de garantías, plazos  y 
tasas, entre otras. 

 

5) En relación a su nivel satisfacción de la formación técnica de Fundap la opinión de 
más del 95% del total (promedio) de estudiantes, egresados, empleadores y red de 
empresarios encuestados fue de que están “Muy satisfechos” ó “Satisfechos”, 
únicamente menos del 5% indicaron estar “Poco Satisfechos”. 
 

6) En general puede concluirse a través de evidencias recogidas durante las 
entrevistas en profundidad con diferentes tipos de interlocutores que la Unidad IJA 
es muy eficiente, derivándose especialmente de evidenciar una adecuada logística 
de gestión de su planificación operativa con controles y buena adaptación a sus 
modificaciones por situaciones emergentes; una buena relación (15% - 85%) entre 
la cantidad de personal del área administrativa (coordinadoras, encargados de 
control académico, etc.)   y la cantidad de personal operativo (instructores, etc.) 
reflejando una Administración “ligera”; las buenas prácticas implementadas de 
reacción para la gestión adaptativa ante la pandemia del COVID-19; una ejecución 
presupuestaria exitosa en los fondos del Proyecto con ACTEC y de la Unidad 
Técnica IJÁ en general; existencia de procesos confiables y ágiles de contratación 
de personal interno y externo de apoyo a la Unidad Técnica y Empresarial IJÁ;  así 
como un adecuado manejo presupuestario, entre otros criterios de eficiencia.  

 
7) En relación a las metodologías, todas están plenamente implantadas con efectividad 

en la Unidad IJA, unas más que otras, pero han respondido muy pertinentemente 
con la tipología de beneficiarios establecida por las políticas y avenidas estratégicas 
de FUNDAP y por las características de propias de los beneficiaros del Proyecto con 
ACTEC, en su mayoría jóvenes entre 15 y 28 años y mujeres de menos de hasta 50 
años en estado de vulnerabilidad social.   
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8) La atención al género femenino en la formación técnica del quinquenio 2017-2020, 
prioridad del modelo IJÁ y del proyecto con ACTEC se dio de la siguiente forma:  

 

  Total % Hombres % Mujeres 

Centro Técnico 2017 1,901 28.09% 71.91% 

CEDE 2017 1,539 6.63% 93.37% 

Formación técnica  2017 3,440 18.49% 81.51% 

Centro Técnico 2018 2,030 27.34% 72.66% 

CEDE 2018 1,325 5.58% 94.42% 

Formación técnica  2018 3,355 18.75% 81.25% 

Centro Técnico 2019 2,250 25.96% 74.04% 

CEDE 2019 1,394 7.10% 92.90% 

Formación técnica  2019 3,644 18.74% 81.26% 

Centro Técnico 2020 1,257 24.11% 75.89% 

CEDE 2020 679 4.86% 95.14% 

Formación técnica  2020 1,936 17.36% 82.64% 

Centro Técnico 2021 1,123 28.23% 71.77% 

CEDE 2021 1,177 6.63% 93.37% 

Formación técnica  2021 2,300 17.17% 82.83% 

Formación técnica 2017-2021 14,675 18.26% 81.74% 

 
En el Programa Seguir para Emprender la atención por región y género se presenta 
así:  
 

De acuerdo a los resultados se concluye que la Unidad IJÁ mostró en el quinquenio 
una altísima atención a la mujer: casi 82% en formación técnica y 86% en el 
Programa seguir para Emprender.-   
 

9) Aparte de las principales lecciones aprendidas, se aportan una gama de 
oportunidades de mejora  para las metodologías y la Unidad Técnica IJÁ en general, 
las cuales deberían ser objeto de espacios de discusión y análisis, consenso, 
planteamiento de estrategias para su abordaje, priorización de acciones en el corto, 
mediano o largo plazo, toma de decisiones y planes para la implementación de las 
recomendaciones que se consideren válidas y de importancia para la Fundación. 
Toda mejora requiere esfuerzos y muchas de ellas una inversión financiera 
involucrada, por lo que su priorización debería realizarse en función de su 
percepción de impacto en la calidad de los servicios y la misma capacidad 
institucional para su puesta en marcha derivado de la sostenibilidad de los 
programas y de la Fundación, condicionante de primer orden. Se han priorizado 
dentro de la gran variedad de recomendaciones, las siguientes:  
 

 Ampliación de la cobertura del curso de sensibilización a todas los centros técnicos 
y CEDES  mediante formación virtual o híbrida  

 Fortalecimiento en temas empresariales y de emprendimiento  a instructores, 
estudiantes en su etapa final de egreso y egresados emprendedores tempranos, 

COBERTURA TOTAL 2017-2021 DE LA ATENCIÓN  EN SEGUIR PARA EMPRENDER,  
POR REGIÓN Y GÉNERO  

 

REGIÓN Femenino  %  Masculino  % TOTAL  

Altiplano 384 80.47% 75 19.53% 384 

Costa sur 228 89.04% 25 10.96% 228 

Puerta de occidente 97 84.54% 15 15.46% 97 

San marcos 161 95.65% 7 4.35% 161 

Total 870 85.98% 122 14.02% 870 
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mediante cursos cortos de complementación en temas puntuales a través de la 
modalidad virtual  

 Implementación de laboratorios de computación para fortalecer las competencias 
básicas en el área informática en los estudiantes (debilidad generalizada en centros 
técnicos y CEDES)   

 Ampliación de la duración de los proyectos de capacitación en comunidades de los 
CEDES a un mínimo de 9 meses, estableciendo proyectos pilotos para evaluar la 
experiencia  

 Fortalecimiento de las actividades de apoyo y supervisión técnico-pedagógica de la 
formación técnica en centros técnicos y CEDES mediante un departamento o  
unidad especializada de apoyo (clave para la calidad de la formación y ausente 
actualmente por la carga de trabajo de coordinadoras) 

 Fortalecimiento del Programa de Escuelas Taller: Designación de profesional  
coordinador del Programa, diseño de su modelo de negocios, establecimiento de 
procedimientos operacionales rectores, y ampliación de cobertura  hacia todas las 
unidades regionales IJÁ  

 Fortalecimiento de Programa Seguir para Emprender: Actualizar metodología al 
contexto real, incrementar la cantidad de facilitadores en emprendimiento de 
acuerdo a la demanda creciente de sus servicios, implementar estrategias para 
captación y retención de capital humano derivado de alta rotación de facilitadores, 
fortalecer los perfiles de ingreso y la capacitación de complementación de 
facilitadores en temática de emprendimiento y coaching, evaluar la factibilidad de 
escalar el subprograma de préstamo o leasing de equipo a jóvenes, etc. 

 Continuar, y de ser posible, incrementar la cobertura del Programa “Alumni”, en 
virtud de ser una estrategia muy exitosa para brindar experiencia laboral y apoyar a 
la inserción laboral como trabajadores dependientes a ex alumnos egresados de la 
formación técnica de la Unidad IJÁ, definiendo funciones laborales adecuadas 
dentro de Fundap (de apoyo a sensibilización, auxiliares de instructores, actividades 
de control académico, supervisión de escuelas taller internas y otras)   

 Sistematizar el uso de cuestionarios de encuestas en línea a través de la web, para 
realizar evaluaciones anuales de impacto en egresados de la formación técnica 
recibida en la Unidad IJÁ: por un lado, que incluya cuestionarios para la evaluación 
de efectos e impactos en el empleo, ingresos, condiciones laborales y variables 
psicosociales en los egresados, y por el otro, que incluya cuestionarios para evaluar 
el impacto en los empleadores de egresados  

 Fortalecer los sistemas informáticos de apoyo a la gestión del conocimiento y las 
operaciones de la Unidad IJÁ: para corregir problemática y apoyar necesidades 
plenamente identificadas, y para la automatización de otros procesos que darán 
mayor eficiencia a la Unidad Técnica IJÁ.  

 Fortalecer estrategias para asegurar la sostenibilidad de la unidad Técnica en virtud 
del crecimiento de la demanda de sus servicios: El crecimiento de los fondos 
patrimoniales a través de excedentes del programa de microcrédito, la captación de 
fondos de corporaciones empresariales, particulares y ONG en el exterior 
(fundraising), y la continuidad de donaciones por parte de los socios estratégicos 
actuales, es un reto de primera línea para así permitir implementar mejoras a las 
metodologías de formación técnica y de acompañamiento de egresados del modelo 
IJÁ y para establecer más acciones de apoyo a los grupos de participantes con  
mucha vulnerabilidad a través de becas parciales o totales, estipendios, crédito 
educativo con becas reembolsables, ayuda con materiales fungibles para la 
formación y el incremento de cobertura de préstamo de equipo para 
emprendimientos nacientes, entre otros.   
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2. RUTA DE PRESENTACIÓN DE CONTENIDOS DEL INFORME  
 

 

 
 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

o  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MARCO INTRODUCTORIO CONTEXTUAL  

o Referencia sobre la intervención logística de Fundap  
o Metodologías de la Unidad Técnica Empresarial IJÁ 
o Descripción general del Proyecto con ACTEC  
o Objetivos de la evaluación  

 
 
 

METODOLOGÍA UTILIZADA DE LA EVALUACIÓN   

PERTINENCIA DEL MODELO IJÁ  
 

o Problemática nacional relacionada con la formación  técnica  

o Enfoque estratégico de atención y cobertura del modelo  

o Respuesta del modelo a las necesidades de formación de jóvenes y adultos del 

suroccidente del país  

o Coherencia y correspondencia del modelo con políticas públicas relevantes en materia 

de formación profesional y emprendimiento  

EFICACIA DE LA FORMACIÓN TÉCNICA Y EMPRESARIAL DEL  MODELO IJÁ  

 
Eficacia derivada del 

grado de 

cumplimiento de  los 

objetivos, indicadores 

y metas del “marco 

lógico”del  Proyecto 

con ACTEC 

Eficacia derivada de 

los efectos e impacto 

de la formación técnica 

en  los egresados (en 

empleo, ingresos,  

condiciones laborales, 

satisfacción de  la 

formación,etc...)  

Eficacia derivada de la 

percepción de las 

empresas 

empleadoras sobre el 

desempeño de los 

egresados en sus 

puestos de trabajo 

egresados  

Eficacia derivada de 

la percepción de 

estudiantes actuales 

y de la  red de 

empresarios   de 

apoyo sobre 

aspectos de la 

formación  

 

EFICIENCIA DE LA UNIDAD IJÁ  
 

o Planificación operativa y monitoreo  

o Relación de  cantidad de personal administrativo-operativo  

o Gestión adaptativa y reacción a la pandemia del Covid-19  

o Cumplimiento de actividades y ejecución presupuestaria del proyecto con ACTEC  

o Contratación de personal interno y externo 

o Gestión presupuestal y de control financiero organizacional  
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ANÁLISIS DE PERTINENCIA Y RENDIMIENTO DE METODOLOGÍAS 

 DEL MODELO IJÁ  
 

(SENSIBILIZACIÓN, CEDES, CENTROS TÉCNICOS, INMERSIÓN  

Y SEGUIR PARA EMPRENDER)  
 

o Logística de operación de la metodología 

o Caracterización de la atención en el quinquenio 2017-2021  

o Caracterización de instructores  

o Resultados evaluativos  sobre diferentes aspectos de la metodología  

o Conclusiones relevantes  

LECCIONES APRENDIDAS, CONCLUSIONES FINALES Y 

OPOTUNIDADES DE MEJORA  
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3. MARCO INTRODUCTORIO CONTEXTUAL  

REFERENCIA SOBRE LA INTERVENCIÓN DE FUNDAP EN EL SUROCCIDENTE 
DEL PAÍS   
 
Fundap fue constituida en el año 1981 con la finalidad de dar respuesta a todas aquellas 
personas y comunidades de escasos recursos económicos y basa su intervención en el 
“desarrollo con dignidad”, el cual engloba el respeto a la persona humana, su cultura y 
tradiciones, participando activamente en el combate a la pobreza. Provee diferentes 
tipos de servicios de programas sociales para el desarrollo socioeconómico de la zona 
geográfica de cobertura de sus operaciones.  

 
El área de cobertura de Fundap la constituyen 10 departamentos del suroccidente del 
país, siendo un área de las más vulnerables del país, tanto a nivel económico, como 
social, político y geográfico, Esta región de cobertura de la Fundación integra los 
departamentos de Huehuetenango, Quiché, San Marcos, Totonicapán, Quetzaltenango, 

Sololá, Chimaltenango Retalhuleu, Suchitepéquez y Escuintla.   
 

 
 
 
La región ocupa el 31.6% del territorio de Guatemala, sin embargo, su población supera 
el 47.1% de la reportada en el Censo de Población y Vivienda 2018. Cuenta con 
población muy joven  en virtud de que el 30% tiene entre 15 y 24 años, y 65% tienen 
menos de 30 años de edad, siendo consecuentemente una región con un potencial 
humano de jóvenes sumamente alto de la “Población en Edad de Trabajar (PET) y 
“Población Económicamente Activa” (PEA), pero desafortunadamente una región donde 
prevalecen condiciones de mucha vulnerabilidad social para sus habitantes, con altos 
niveles de pobreza y pobreza extrema, con desempleo,  

Gráfica 1: Departamentos y cabeceras del área de cobertura de los servicios de Fundap  
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subempleo y donde predomina una débil economía informal, con difíciles oportunidades 
de acceso a la formación técnica y al empleo, con muy bajo nivel educativo en general, 
altos índices de migración de jóvenes y muchos otros problemas derivados de la 
inexistencia adecuada de medios de vida.    
 
Las operaciones de Fundap están sustentadas en su misión: “Promover el desarrollo de 
los sectores de menores ingresos de la república de Guatemala, especialmente de los 
habitantes del área rural de la región occidental, por medio de proyectos innovadores 
que evitando el paternalismo, garanticen una mejora consistente en la calidad de vida. 
Todo bajo un marco de desarrollo sostenible con absoluto respeto a la dignidad humana, 
cultura y tradiciones”. 

 
Congruente con su visión: “Erradicar la pobreza en Guatemala mediante estrategias 
sustentadas sobre valores de equidad, honestidad, libertad, excelencia, respeto a la 
dignidad y democracia”, FUNDAP implementa un conjunto de programas de beneficio 
para miles de personas vulnerables, que se muestran a continuación   

 

 
 

En el marco del Programa de Educación de FUNDAP, desde 1998 se estableció la 
Unidad de Formación Técnica Empresarial, denominada “IJÁ” (“Semilla” en idioma 
maya K´iche´), que tiene como objetivo brindar formación técnica ocupacional y 
empresarial, para mujeres, jóvenes y adultos en estado de vulnerabilidad social que 
tienen interés en desarrollar o fortalecer sus competencias para la empleabilidad y el 
emprendimiento empresarial, con el objetivo de generar ingresos y mejorar las 
condiciones de vida para ellos y sus familias.  
 
Esta Unidad de Formación Técnica y Empresarial brinda actualmente sus servicios a 
través de 4 Centros Técnicos ubicados en cabeceras departamentales que disponen de 
diferentes instalaciones y talleres debidamente equipados para el desarrollo de la 
formación técnica y 17 Centros de Desarrollo Empresarial (CEDES) que desarrollan la 
formación técnica directamente en las comunidades, y que se dividen 
administrativamente en cuatro unidades regionales: A) IJÄ Altiplano (cobertura de 
atención a departamentos de Quetzaltenango y Totonicapán) B) San Marcos (cobertura 
de atención a departamentos de San Marcos) D) Costa Sur (cobertura de atención a 
departamentos de Retalhuleu, Suchitepéquez y Escuintla) y 4) IJÄ Puerta de Occidente 
(cobertura de atención en departamentos de Quiché y Sololá). 
 
La oferta educativa de FUNDAP está orientada especialmente en tres grandes áreas 
ocupacionales: Alimentos, Confección y Servicios , y se estructura en diferentes niveles 
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y metodologías para satisfacer a las demandas, perfiles,  y procedencia de la población 
beneficiaria que incluye jóvenes al margen del sistema escolar que desean retomar sus 
estudios, mujeres y jóvenes sin formación técnica, mujeres que desarrollan una 
actividad informal, mujeres y jóvenes microempresarios, y jóvenes excluidos del sistema 
crediticio y desempleados, entre otros 
 
La formación técnica que se brinda a sus beneficiarios comprende la formación en 
competencias específicas del área ocupacional acompañada de una formación 
empresarial básica y una formación humanística fuerte, incluyendo las competencias 
blandas.  Su modelo de formación ocupacional se da en marco de la “formación en 
alternancia” acudiendo a los centros técnicos y CEDES uno o varios días a la semana 
en jornadas completas. Los CEDES tienen un modelo itinerante, permaneciendo en 
cada comunidad generalmente durante un año antes de trasladarse a otra comunidad.  
 
METODOLOGÍAS DE LA UNIDAD DE  TÉCNICA Y EMPRESARIAL IJÁ  

Las metodologías utilizadas por la Unidad Técnica de Formación IJÄ de FUNDAP para 
para brindar formación a los participantes en sus diferentes unidades operativas 
regionales, son las siguientes: 
 

 Cursos de Sensibilización  

 Centros de Formación Técnica Empresarial (CETEC)  

 Centros de Desarrollo Empresarial (CEDES)  

 Cursos Intensivos de  Formación (Inmersión) 

 Seguir para Emprender   
 

Adicionalmente la Fundación dentro del marco de las diferentes metodologías, 
especialmente en  CETEC y CEDES imparte “seminarios técnicos” de complementación 
y actualización de corta duración (6 a 8 horas, o más dependiendo de la temática) y 
“cursos cortos” de duración promedio de 50 horas, en diferentes áreas ocupacionales, 
impartidos por instructores de Fundap o especialistas externos. La integración de las 
metodologías de la Unidad Técnica Empresarial IJÁ se presenta a continuación:  
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A continuación se describen cada una de las metodologías de la Unidad de Formación 

Técnica Empresarial IJÁ: 

1)  “Cursos de Sensibilización” 
 

Más que una metodología la sensibilización consiste es una actividad estratégica de 
orientación sobre el beneficio de su educación y motivar la acción para la toma de 
decisiones de los jóvenes y adultos para capacitarse y aprovechar los servicios de 
formación técnica de la Fundación, en la cual se desarrollan cursos que tienen una 
duración de 16 horas que se imparten antes de la formación técnica de los estudiantes, 
y generalmente se realizan a través de varias sesiones de acuerdo al contenido del 
curso y a las actividades pedagógicas que el facilitador utilice, y su propósito es 
despertar el interés de las personas para formarse en una ocupación para luego 
emplearse o emprender su negocio, integrando contenidos temáticos como: la 
importancia de la educación (tipos de educación, retos de los jóvenes líderes y opciones 
de educación y formación técnica), las familias ocupacionales más importantes que 
existen en relación con el potencial o despliegue productivo de la región donde se 
desarrolla el curso (desde los niveles ocupacionales operativos hasta los medios y 
profesionales), la inclusión de personas con capacidades diferentes en la formación 
técnica, los cursos que ofrece Fundap en los CETEC o CEDES según la comunidad o 
centro técnico donde se realiza la inducción, y los requisitos y compromisos que deberán 
asumir al ingreso de su formación técnica, entre otros. Generalmente los grupos que 
asisten a los cursos son de entre 20 a 25 personas y se imparten tanto a jóvenes que 
están por graduarse en ciclos de la educación primaria y básica formal o simplemente 
que muestran interés en capacitarse, aunque también pueden participar líderes 
comunitarios, maestros y otros que tengan influencia en los jóvenes. En conclusión 
estos cursos buscan “sensibilizar “a personas sobre el impacto que la capacitación 
puede tener en sus vidas y  que tengan un mayor criterio de decisión sobre el curso en 
el que deseen formarse. 

 
2) “Centros de Formación Técnica Empresarial” (CETEC)  

 
Denominados “Centros Técnicos”, corresponden  a una metodología en la cual  existen 
centros fijos de formación técnica ocupacional y capacitación para el trabajo, ubicados 
en cabeceras departamentales que cuentan con la capacidad instalada (infraestructura, 
instalaciones y equipamiento) para la formación técnica y empresarial de los 
participantes en las diferentes especialidades de su oferta formativa. La formación se 
imparte en talleres y aulas que disponen de las instalaciones, máquinas, equipos, 
modelos didácticos y herramientas necesarias para brindar las carreras de formación 
que pueden durar uno o dos años en una modalidad de alternancia, a través de la cual 
los estudiantes asisten un día por semana al centro técnico. Esta duración depende de 
si la formación es inicial en la ocupación (aproximadamente 400 horas en primer año), 
o es formación complementaria (aproximadamente 520 horas en el segundo año, 
incluyendo las prácticas en empresas). Esta formación es certificada por el Ministerio de 
Educación. Asimismo, en los centros técnicos se desarrollan cursos cortos y seminarios 
técnicos de complementación y actualización inherentes a cada especialidad. Así, 
existen talleres de confección, gastronomía, belleza o esteticismo, electricidad, 
mecánica automotriz, mecánica de motocicletas, serigrafía y otros. Existe un centro 
técnico en cada una de las cuatro unidades IJÄ regionales: Altiplano, San Marcos, Costa 
Sur y Puerta de Occidente.  
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3)  “Centros de Desarrollo Empresarial” (CEDES)  

 
Corresponden  a una metodología en la cual existen centros de formación técnica y 
empresarial itinerantes, es decir, que con equipamiento “móvil” y una instructora fija se 
implementa un proyecto de capacitación que permanece durante un año en una 
comunidad funcionando en infraestructura que aporta generalmente sus autoridades 
locales y luego se traslada a otras comunidades. Su objetivo es promover la Inserción 
laboral al empleo (con mayor énfasis al autoempleo y el emprendimiento de negocios) 
en comunidades rurales del occidente del país en donde no existe una oferta de 
servicios de formación técnica empresarial disponible, o es muy limitada y poco 
accesible para el tipo de población en estado de vulnerabilidad social que prioriza 
Fundap. Estos centros se implementan en edificaciones con instalaciones de servicio y 
espacios físicos adecuados que luego son debidamente equipados para cada área de 
trabajo en virtud de que generalmente ofrecen formación ocupacional en tres diferentes 
áreas ocupacionales (de las especialidades de confección, alimentos y servicios de 
belleza).  Cada uno de estos centros imparte una serie de cursos técnicos acompañados 
de una formación empresarial y humanística integral, a través de dos modalidades: La 
primera, formación técnica ocupacional inicial de 6 meses de duración, con un mínimo 
de 200 horas de capacitación, asistiendo los participantes al centro en régimen de 
alternancia de uno dos días por semana, la cual es certificada por el Ministerio de 
Educación; y la segunda, con cursos de corta duración (de dos semanas a un mes)  en 
función de la demanda de la comunidad seleccionada como beneficiaria del proyecto. 
Una vez finalizados los seis meses  se celebra una feria empresarial, luego cada CEDE 
generalmente inicia otro ciclo de seis meses que puede ser la misma formación 
ocupacional de nivel inicial o implementar formación ocupacional de nivel intermedio de 
para completar un año de permanencia en la comunidad o puede decidirse trasladar el 
CEDE a otra comunidad rural para repetir el mismo proceso. En esta metodología 
participan juntas directivas locales que apoyan el proyecto de capacitación del CEDE de 
diferentes formas, desde la organización y difusión de los cursos, el cuidado de los 
equipos, la organización de varias actividades complementarias como giras educativas 
y charlas empresariales, hasta el enlace con los egresados para su seguimiento, entre 
otros. La participación en esta metodología es casi en su totalidad de mujeres jóvenes 
y adultas. 
 
4) “Cursos Intensivos de Formación o Cursos de Inmersión”  

 

Es una metodología dentro de la denominada “formación profesional acelerada” para 
habilitar jóvenes para el trabajo, que se realiza exclusivamente en el centro técnico IJÁ 
de Quetzaltenango,  y que consiste en capacitar a jóvenes en estado de vulnerabilidad, 
de entre 14 y 18 años,  provenientes de comunidades muy lejanas durante un mínimo 
de 96 horas (12 días) en un curso específico de las especialidades que el centro atiende, 
como repostería básica, instalaciones eléctricas básicas, preparación de alimentos, y 
otros. Se seleccionan jóvenes que viven en comunidades apartadas de los centros 
urbanos y muy pequeñas donde  difícilmente se instalaría un CEDE por no cumplir con 
los requisitos para instalar proyectos móviles de capacitación Los jóvenes son 
identificados y seleccionados de acuerdo a criterios institucionales establecidos para la 
metodología. Dentro de la logística, se les proporciona el transporte, alojamiento, 
alimentación y materiales para su formación  técnica, entre otros soportes.  
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5) “Seguir para Emprender”  
 

Es una metodología que surge en el marco del Presente Proyecto con ACTEC dentro 
del componente “Implementación de un Sistema de Seguimiento y Acompañamiento de 
Egresados de Fundap”, muy exitosa como se ha establecido durante la evaluación, tiene 
como propósito principal promover, formar y acompañar a jóvenes y mujeres 
emprendedoras con el objetivo de contribuir al fortalecimiento o creación de iniciativas 
empresariales innovadoras, que respondan a las necesidades de un ecosistema 
empresarial versátil que incide en una generación de ingresos dignos. Es pues, un 
programa de acompañamiento para jóvenes (hombres y mujeres) y mujeres adultas con 
características emprendedoras, egresados de la Unidad de Formación Técnica, 
mediante la cual por 12 meses los participantes reciben formación empresarial, 
acompañamiento, asesoría, coaching y en los casos que aplique arrendamiento de 
equipo para fortalecer su actividad productiva. Durante los primeros cuatro meses los 
participantes tienen acceso a formación y seguimiento intensivo en el campo 
empresarial y el resto del período un acompañamiento tipo coaching para asistir 
individualmente los emprendimientos de acuerdo a sus necesidades para ir 
consolidando o fortaleciendo su modelo, pero sin generar una dependencia con el 
facilitador para la sostenibilidad del mismo. El arrendamiento de equipo (leasing), es un 
componente de vital importancia para que los emprendedores cuenten con los medios 
básicos para garantizar su producción. El tipo de equipo varía de acuerdo a la realidad 
y tipo de emprendimiento. El período de arrendamiento puede oscilar entre 12 y 18 
meses, mismo período en el que se le requiere al participante ahorrar una cantidad 
mensual que le permita adquirir su propio bien, una vez terminada la fase de 
arrendamiento. El Programa Seguir para Emprender es una metodología de formación 
in situ,  es decir que se llega a los lugares cercanos a la residencia de los 
emprendedores para apoyarlos para que los emprendedores puedan tener las 
herramientas para mejorar y reforzar su idea de negocio y/o crear una nueva 
oportunidad de emprendimiento como una alternativa de generación de ingresos 
económicos y de esta manera impulsar el autoempleo digno en Guatemala. 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO  
 
La “Formación Técnica y Empresarial que brinda el Modelo IJÁ de FUNDAP” con apoyo 
de ACTEC, objeto de la presente evaluación, donde se inserta el proyecto “Formación 
Técnica Ocupacional como un Medio para la Generación de Empleo Digno”, diseñado 
en el año 2016 para implementarse en el quinquenio 2017-2021, y fue orientado para 
desarrollar acciones en 8 departamentos ubicados en la región suroccidental de 
Guatemala.  
 
El proyecto ha estado orientado a beneficiar principalmente a jóvenes de este 15 y 28 
años de ambos sexos (con alta prioridad hacia las mujeres de acuerdo a las metas e 
indicadores de su marco lógico), la mayoría con un nivel académico en el que no han 
finalizado su educación básica, gran parte de ellos desempleados y que viven en 
condiciones desfavorables altamente vulnerables y en un entorno sin mayores 
oportunidades de acceso a la formación técnica ocupacional y al empleo. Asimismo, 
está orientado a beneficiar a mujeres adultas de hasta 50 años de edad, la mayoría 
amas de casa que viven en condiciones socioeconómicas desfavorables y que 
necesitan contribuir a la generación de ingresos para su familia, con un nivel académico 
inconcluso en su educación básica, muchas de ellas amas de casa y que no han tenido 
la oportunidad de aprender un oficio.    
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El proyecto ha buscado promover la generación de ingresos para la población objetivo 
descrita a través del empleo dependiente, autoempleo y  emprendimiento de negocios 
como consecuencia de la formación técnica de Fundap, mediante tres objetivos: a) 
desarrollar programas de formación técnica  laboral que asegure el desarrollo de 
competencias laborales a través de la incorporación de estándares de calidad; b) 
establecer e implementar estrategias para orientar y acompañar a los egresados en la 
búsqueda y obtención de empleo o en el desarrollo de iniciativas de emprendimiento 
productivo, y c) promover el fortalecimiento de la Unidad de Formación Técnica de 
FUNDAP  para garantizar  calidad, innovación  y pertinencia   en los procesos  de 
información, formación y  acompañamiento  a  los  alumnos  y egresados de los 
diferentes  cursos y servicios que presta. 
 
Es decir, que el Proyecto ha pretendido coadyuvar a mejorar la disponibilidad de 
programas de formación técnica de calidad basados en competencias laborales duras y 
blandas, implementar un sistema de acompañamiento y seguimiento de egresados, y a 
establecer estrategias para la continuidad y sostenibilidad de la Unidad de Formación 
Técnica   Laboral y Empresarial de Fundap. 
 
En este orden de ideas, los objetivos, indicadores, resultados, metas, actividades y  
presupuesto del Proyecto se centraron en tres componentes básicos:  
 
1) La mejora de la calidad de la formación técnica de Fundap (disponibilidad de guías 

curriculares para los cursos, competencia de los instructores, equipamiento para la 
formación de acuerdo a necesidades demandadas, etc.)   
 

2) La implementación de un sistema de seguimiento y acompañamiento de egresados 
de Fundap 

 

3) El fortalecimiento de las estrategias de sostenibilidad de Fundap  
 

Dentro del marco lógico del Proyecto se establece en correspondencia al documento 
base del proyecto (“dosier”), el siguiente objetivo general y resultados: 
 
Objetivo General:  
Mejorar las condiciones de vida de las mujeres y de los jóvenes del Altiplano 
guatemalteco facilitando su inserción laboral por medio de procesos de formación 
técnica adaptados a sus realidades, capacidades y necesidades 
 
Resultado 1:  
16.250 personas reciben una formación de calidad gracias a un fortalecimiento técnico 
e institucional 
 

Resultado 2:  
Mejoramiento de la inserción laboral de las personas capacitadas gracias a la puesta en 
marcha de un sistema de acompañamiento y de seguimiento de los egresados 
 

Resultado 3:  
Fortalecimiento de las estrategias para la continuidad y sostenibilidad de la Unidad de 
Formación Técnica Laboral. 

 
El presupuesto anual y total del proyecto en Euros se presenta a continuación:  
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RUBRO 2017 2018 2019 2020 2021 Total 

1. INVERSIÓN             

Equipamiento técnica IJA  30,000 15,000   0  0  0  45,000 

TOTAL 1 30,000 15,000 0  0  0  45,000 

4. FUNCIONAMIENTO             

General: comunicación, 
transporte 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 15,000 

Actividades IJA 19,480 19,480 19,680 19,680 19,636 97,956 

Formación del personal 4,000 4,500 4,500 4,000 4,000 21,000 

TOTAL 2 26,480 26,980 27,180 26,680 26,636 133,956 

3. PERSONAL             

Responsable taller productivo 
IJA 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 60,000 

Asesores pedagógicos IJA (2) 20,000 20,000 20,000 10,000 10,000 80,000 

Experto en seguimiento y 
formación DUAL IJA (2) 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 100,000 

TOTAL 3 52,000 52,000 52,000 42,000 42,000 240,000 

PRESUPUESTO TOTAL  108,480 93,980 79,180 68,680 68,636 418,956 

 

OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN  

La evaluación que se ha realizado en el marco de la presente consultoría “Evaluación 
de Resultados, Efectos e Impactos de la Formación Técnica y Empresarial que brinda 
el modelo IJÁ de Fundap en el Suroccidente de Guatemala” tiene los siguientes 
objetivos:  
 
Objetivo General  
 
Identificar los alcances, limitaciones y oportunidades de mejora del modelo IJA, como 
un programa de formación y acompañamiento de jóvenes y mujeres del suroccidente de 
Guatemala, que busca incidir en el desarrollo y habilidades para el trabajo digno y el 
emprendimiento efectivo. 
 
Objetivos específicos 
 

 Determinar los efectos y posibles impactos de las acciones del Proyecto en los 
jóvenes y mujeres que han recibido formación técnica empresarial a través de los 
modelos de CEDES (Centros de Desarrollo Empresarial) y Centros Técnicos. 

 Definir la pertinencia, eficacia y eficiencia del Modelo IJA 

 Identificar la propuesta de valor diferencial del modelo IJA, como respuesta a las 
necesidades de formación y desarrollo de destrezas y habilidades técnicas de 
jóvenes y mujeres del suroccidente de Guatemala. 

 Analizar los avances y la ruta a seguir del componente Seguir para Emprender como 
una opción de acompañamiento a los emprendedores, egresados de la unidad de 
formación técnica ocupacional. 

 Determinar las lecciones aprendidas y los puntos o espacios de mejora del modelo 
IJÁ para contribuir de forma contundente a las necesidades de adquirir destrezas 
para insertarse al mundo laboral o emprender. 

 Entender mejor el rendimiento del programa en relación con los objetivos, y aprender 
cómo mejorarlo. 
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4. METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA EVALUACIÓN  
 
El marco metodológico de la evaluación del Proyecto se abordó principalmente a través 
de métodos cuantitativos y cualitativos de evaluación de los objetivos, indicadores, 
metas, resultados e impactos de las intervenciones del proyecto, por un lado, 
relacionados con el fortalecimiento de Fundap de la calidad de las actividades 
misionales de la Unidad de Formación Técnica Empresarial y sus metodologías, el 
seguimiento y acompañamiento de sus egresados para potencializar su empleabilidad 
y emprendimiento,  y la sostenibilidad de sus acciones misionales en materia de 
formación técnica; y por el otro, relacionados con los efectos e impactos más relevantes 
que tuvo la formación técnica en las condiciones de vidas de los egresados.  
 
El abordaje de la evaluación se realizó de la forma más flexible y con la mayor 
practicidad posible, a través de diferentes tipos de estrategias, herramientas e 
instrumentos, especialmente en:  
 

 La revisión y análisis documental de diverso tipo, proveniente de documentos 
generados antes y durante el Proyecto, como el referente ideológico de Fundap,  
políticas institucionales, información disponible en su página Web, documentos de 
metodologías utilizadas para la formación técnica, el documento del proyecto 
(dosier) y su marco lógico, informes anuales del Proyecto presentados a ACTEC, 
bases de datos generadas de diversa índole, boletas de seguimiento generadas en 
congresos de seguimiento, guías curriculares desarrolladas, manuales y cartillas 
utilizadas para las diferentes metodologías, manual de procedimientos operativos 
de la Unidad de Formación Técnica, FODA y estrategias de la Unidad, planes 
operativos anuales, informes de ejecución presupuestaria, documento del impacto 
de la Pandemia del COVID 19, y muchas otras más, la mayoría de las cuales se 
listan en el apartado de Anexos.   
 

 El desarrollo de diversas entrevistas en profundidad, semiestructuradas y 
focalizadas (con guías  de entrevistas previamente consensuadas con la gerente del 
Programa de Educación y la Coordinara General de la Unidad de Formación 
Técnica), con Director Ejecutivo (una entrevista), Contralor (una entrevista) Gerente 
del Programa de Educación (una entrevista), coordinadoras general, de centros 
técnicos, de CEDES y del Programa Seguir para Emprender (4 entrevistas en 
grupo), instructores de centros técnicos (una entrevista en grupo), instructoras de 
CEDES (una entrevista), facilitadores  del programa Seguir para Emprender (una 
entrevista) y otras     

 

 El diseño, validación de contenidos generales por autoridades de Fundap, 
aplicación, procesamiento, análisis  y conclusiones de encuestas en línea (más de 
500) dirigidas a siete diferentes tipos de interlocutores: participantes de la formación 
técnica de diferentes metodologías y unidades operativas, participantes del 
Programa Seguir  para Emprender, egresados de la formación técnica de Fundap 
(incluyendo emprendedores), instructoras de CEDES, instructores de centros 
técnicos de las diferentes unidades operativas,  empresarios de la red de empresas 
que colaboran con Fundap y empresarios empleadores de egresados de Fundap.  

 
 
Las conclusiones del presente informe fueron identificadas en este proceso evaluativo 
y las recomendaciones correspondientes emitidas, se sustentó en la utilización de las 
herramientas mencionadas anteriormente complementada con la opinión personal como 
experto en materia de formación profesional 
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Logísticamente el proceso de la evaluación siguió la siguiente ruta:   
 

1) Análisis del evaluador de los objetivos de la evaluación, aspectos centrales de la 
evaluación, sugerencia de metodología a utilizar y los criterios de evaluación 
establecidos para la evaluación (Pertinencia, eficacia y eficiencia del modelo IJÁ), y 
productos esperados en la consultoría y el informe correspondiente 
. 

2) Elaboración del plan de trabajo  
 

3) Dotación al evaluador de la información documental que Fundap consideró 
apropiada para el análisis documental preliminar  
 

4) Lectura, revisión y análisis documental, a partir de la información trasladada por 
Fundap  
 

5) Videoconferencias iniciales (con Gerente del Programa y  Coordinadora general de 
Formación Técnica)  
 

6) Diseño de guías de entrevistas para los diferentes tipos de interlocutores  
 

7) Diseño de contenidos de encuestas para los diferentes grupos de informantes  
 

8) Validación de las entrevistas y contenidos generales de entrevistas y encuestas por 
autoridades correspondientes, con recomendaciones para la mejora de los 
instrumentos    
 

9) Coordinación y programación de las entrevistas con los diversos interlocutores 
 

10) Diseño y validación con Coordinadora General de Formación Técnica, de las 
características requeridas de los informantes (estructuración de las muestras para 
cada una de las encuetas)  
 

11) Coordinación para el envío desde Fundap de las encuestas a los diferentes 
informantes  
 

12) Desarrollo de entrevistas programadas  
 

13) Recepción de resultados de las encuestas  
 

14) Integración de base de datos, procesamiento, análisis e interpretación de resultados 
de las encuestas  
 

15) Elaboración del informe preliminar a FUNDAP 
 

16) Presentación del informe y retroalimentación para la mejora  
 

17) Presentación del informe final a ACTEC 
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5. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN 

La logística de la evaluación para establecer conclusiones y poder realizar sugerencias 
de oportunidades de mejora integra un análisis en primer lugar, la pertinencia de las 
operaciones del modelo IJÁ a través de la verificación de su enfoque estratégico, 
respuesta a las necesidades de formación de sus beneficiarios y su coherencia con 
políticas públicas en materia de formación profesional y emprendimiento de pequeñas 
unidades productivas; en segundo lugar, su eficacia en el cumplimiento de los objetivos, 
metas e indicadores del marco lógico del proyecto con ACTEC y en los efectos e 
impactos en al empleo, ingresos y otros, en egresados de la formación técnica y 
empresarial, así como la percepción de satisfacción con el modelo de formación por 
parte de egresados, estudiantes, empleadores y red de empresarios colaboradores con 
Fundap; y finalmente con aspectos relacionados con eficiencia del modelo en la 
planificación, ejecución y monitoreo de operaciones, entre otros criterios, y el 
rendimiento de sus metodologías de formación y seguimiento.  
 

5.1 PERTINENCIA DEL MODELO DE FORMACIÓN TÉCNICA 
EMPRESARIAL IJÁ  

 

Desde sus objetivos fundacionales y misión institucional, Fundap trabaja en sus 
denominadas “avenidas estratégicas” que materializan dicha misión y dan cumplimiento 
a los objetivos que la definen y están basados en los siguientes principios: 
 
o Fomentar la educación y la formación profesional. 
o Fortalecer la promoción y los valores de las personas (mujer y hombre) en todos los 

sectores. 
o Buscar la descentralización del país. 
o Generar y fortalecer el empleo, fortaleciendo la economía familiar. 
o Fortalecer la sociedad civil y la democracia. 
o Contribuir a la erradicación de la pobreza. 
 
Todas estas avenidas estratégicas están incluidas de una u otra forma en la mayoría de 
los planes y políticas de desarrollo económico y social  de Guatemala, que constituyen 
“un abanico” de orientaciones públicas que tratan de abordar soluciones estratégicas 
para la problemática nacional. 
 
Problemática nacional relevante en relación a formación técnica e impulso al 
emprendimiento en Guatemala  
 
Aunque han existido a través de los años diversos estudios en materia de educación y 
formación profesional, diagnósticos sectoriales, mesas de diálogo, monitores de 
emprendimiento  y otros espacios para establecer políticas públicas y estrategias de 
intervención en materia de formación profesional y fomento del emprendimiento, gran 
parte de la problemática ha prevalecido, siendo algunas importantes: En el sector de la 
formación técnica profesional, existe dificultad en el acceso a formación técnica de 
calidad para los sectores desfavorecidos de la sociedad, especialmente aquellos 
ubicados en zonas urbano marginales y comunidades rurales, en su mayoría 
pertenecientes a estratos de jóvenes y mujeres adultas sin un oficio u ocupación, y la 
que se brinda con niveles de calidad aceptables son de alto costo e inaccesibles para 
estos grupos; por otro lado, las instituciones públicas que ofrecen formación ocupacional 
y capacitación para el trabajo, y los proveedores privados de bajo costo,  
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carecen en su mayoría de una formación técnica de calidad (tecnología deficiente en 
talleres y laboratorios, currículas y materiales didácticos obsoletos, docentes sin la 
formación y experiencia técnica y pedagógica apropiada, oferta formativa que no 
corresponde con las demandas del sector productivo y necesidades del mercado de 
trabajo, ambientes físicos de aprendizaje con muchas debilidades,  y contenidos y 
estrategias de formación que no son propicias para el bajo perfil educativo de ingreso 
de los estudiantes, entre otros), problemática que implica que gran parte de los 
egresados de esta formación no logren insertarse laboralmente y en condiciones 
apropiadas. Por otros lado, en el área de apoyo al emprendimiento, no ha existido un 
ecosistema emprendedor integral, sólido y especialmente accesible para población 
altamente vulnerable, que realice formación empresarial y el acompañamiento 
respectivo que debería tener un emprendedor durante el desarrollo de sus ideas y 
planes de negocios relacionados con su formación ocupacional y que los vincule a 
servicios de apoyo al emprendedor como asistencia técnica y financiera, ferias 
empresariales, días del emprendedor, generación de espacios para coworking y 
networking, vinculación con instituciones de microcrédito, ausencia de capital semilla 
para la puesta en marcha de los negocios, y otros. Y en esta área del emprendimiento, 
las escuelas y centros de formación técnica profesional no han adoptado con firmeza 
este rol de apoyo y los pocos que lo han hecho ha sido en forma muy débil, muchas 
veces sin disponer de metodologías propicias y adecuadas al perfil de sus beneficiarios, 
y sin una asignación significativa de recursos para lograr el éxito, y casi en la mayoría 
de casos sin brindar un seguimiento a sus egresados para potencializarlos a mejorar 
sus emprendimientos. Aunado a lo anterior, el sector financiero no ha diseñado 
productos financieros para los tipos de emprendimientos que se generan en este 
entorno, que son en su mayoría por necesidad, prevaleciendo los de subsistencia. 
 
Evaluación de la pertinencia del Modelo IJÁ  
 
La evaluación de la pertinencia del Modelo de Formación Técnica Empresarial IJÁ 
estará vinculada especialmente a tres criterios fundamentales: 
 
1) La existencia de un adecuado enfoque estratégico de atención y cobertura del 

Modelo IJÁ, priorizado hacia personas que viven en condiciones desfavorecidas  
2) Una respuesta del Modelo IJÁ con enfoque hacia las necesidades de formación de 

jóvenes y mujeres del suroccidente del país  
3) Una adecuada coherencia y correspondencia del Modelo IJÁ con los objetivos, ejes 

y estrategias de las políticas relevantes de desarrollo socioeconómico del Estado de 
Guatemala  

 
Se analizan cada uno de los anteriores:  
 
1) Un enfoque estratégico de atención y cobertura del Modelo IJÁ, priorizado 

hacia personas que viven en condiciones desfavorecidas  
 

Claramente las metodologías y programas de formación técnica del Modelo IJÁ están 
enmarcadas en la atención prioritaria hacia grupos de jóvenes y adultos jóvenes de 
ambos sexos, de entre 14 y 29 años de edad, y de mujeres de hasta 50 años (muchas 
de ellas son amas de casa  que necesitan generar ingresos familiares), pertenecientes  
a departamentos del suroccidente del país, predominando de hecho en la cantidad de 
egresados en el quinquenio 2017-2020 un 81.74% de mujeres en relación a un 12.26% 
de hombres. Este grupo de beneficiarios del Modelo IJÁ son personas con escasos 
recursos en estado de pobreza y vulnerabilidad social en general, gran parte  
 



  

24 
 

  EVALUACIÓN DE RESULTADOS, EFECTOS E IMPACTOS  DE LA FORMACIÓN 
TÉCNICA Y EMPRESARIAL QUE BRINDA EL MODELO IJÁ  DE FUNDAP  

de ellos desempleados, fuera del sistema escolar, hijos de familias numerosas, con nivel 
académico básico derivado de una educación elemental baja o inconclusa, y en general, 
sin mayores oportunidades de acceso a una formación técnica de calidad por 
inexistencia de instituciones de formación técnica en sus comunidades o por el costo 
que implica (ya que la oferta se concentra en centros urbanos), sin acceso a formación 
empresarial que les permita emprender un negocio por la ausencia de instituciones 
accesibles del ecosistema emprendedor en su región,  viviendo en entornos geográficos 
donde la generación de empleo depende especialmente del autoempleo o subempleo y 
en donde predominan las actividades económicas informales sin garantías y beneficios 
sociales, todos los factores anteriores impactando en altos niveles de migración. En 
conclusión, las intervenciones del modelo IJÄ se concentran prioritariamente en 
promover emprendimientos por autoempleo o para establecer pequeños negocios a 
través de la formación técnica ocupacional en las comunidades con menores 
oportunidades para la inserción al mercado de trabajo.   
 
Por otro lado, la  pertinencia de la intervención de la Unidad Técnica y Empresarial IJÁ 
relacionada con su enfoque hacia población priorizada a beneficiarse dentro del 
Proyecto de ACTEC (edad, género, regiones, etc.) se presenta en el Apartado 7 de este 
documento (“Análisis de Pertinencia y Rendimiento de Metodologías”) en el cual se 
presenta  una caracterización de la atención en el quinquenio 2017-2021 para cada una 
de las metodologías. 
 

2) Una adecuada respuesta del Modelo a las necesidades de formación de 
jóvenes y mujeres del suroccidente del país  

 
En este aspecto, el modelo tiene una buena respuesta en los requisitos de accesibilidad 
de su diferentes metodologías y programas, lo cual se refleja por un lado en el requisito 
de acceso que es saber leer y escribir (lo cual no se da gran parte de las instituciones 
de formación técnica), y por el otro, en la oferta formativa institucional de cursos iniciales 
e intermedios en alternancia avalados por el Ministerio de Educación, que realmente 
son carreras de formación ocupacional de corta y mediana duración, en donde los 
estudiantes asisten generalmente un día por semana a los centros de capacitación, 
permitiendo de esta forma que puedan trabajar y generar ingresos los demás días de la 
semana; asimismo, los CEDES desarrollan los cursos en las comunidades, acercando 
de esta forma la capacitación  a donde viven los estudiantes. Por otro lado, existe 
inclusión de personas con capacidades especiales. Todo lo anterior,  ofreciendo una 
gama de cursos en especialidades de las áreas de Confección (artesanal, industrial, 
patronaje, bordado a máquina, y otros), Alimentos  (gastronomía, panadería, repostería 
y otros), Servicios de belleza y otros servicios de índole tecnológica (electricidad 
domiciliar e industrial, mecánica automotriz y de motocicletas) y otras áreas  (serigrafía, 
manualidades, peluquería, etc.), que constituyen áreas ocupacionales con mucho 
potencial para la inserción laboral, tanto en dependencia pero especialmente por 
emprendimiento a través del autoempleo y la generación de pequeños negocios.   
 
Por otro lado, en la encuesta realizada a egresados y emprendedores de la formación 
técnica recibida en Fundap en el marco de la presente evaluación, el 65.44% del total 
manifestaron estar “muy satisfechos” de la formación técnica recibida, el 31.25% 
manifestó estar “satisfecho”, y únicamente el 3.31% indicó “no estar satisfecho”. De igual 
forma, en encuesta a empleadores de egresados, también realizada en el marco de esta 
evaluación, el 39.13% del total manifestaron estar “muy satisfechos” de la formación 
técnica de sus trabajadores egresados de Fundap, el 52.1% manifestó estar 
“satisfecho”, y únicamente el 8.70% indicó “no estar satisfecho”, tal como se aprecia a 
continuación.  
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De la misma forma, al preguntarles si la formación técnica recibida les ayudó a mejorar 
su situación económica al emplearse o emprender un negocio, el 73.80% contestó que 
“Sí, totalmente”, el 23.62 contestó que “muy poco” y únicamente el 2.58% contestó que 
“No”, tal como se presenta en la gráfica que se presenta a continuación: 
   

 

 
 
 

 
En conclusión, se verificó durante las entrevistas y encuestas que las metodologías del 
Modelo IJÄ son totalmente pertinentes a las condiciones y necesidades económicas de 
los participantes, muy bien adaptadas a sus niveles educativos, y a sus realidades 
sociales y culturales. En general, la opinión y percepción de docentes de la formación 
técnica, estudiantes, egresados, empresarios empleadores de egresados y red de 
empresarios que colaboran con Fundap, es que la formación técnica de Fundap 
responde a las necesidades de formación técnica del grupo objetivo, mostrando 
satisfacción por la calidad de la formación técnica que brinda Fundap, tal como se 
presenta en los apartados posteriores en los que se aborda la pertinencia sobre la 
calidad y la satisfacción de la formación técnica del modelo IJÁ, desde la perspectiva de 
diferentes de diferentes tipos de perfiles de encuestados y entrevistados.  
 
La pertinencia en la respuesta del Modelo IJÁ con las necesidades de formación de 
jóvenes y mujeres del suroccidente del país, también se presenta y profundiza en los 
apartados 5  y 7 de este documento (“Eficacia de las acciones de la  Unidad Técnica y  
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Gráfica 2: Nivel de satisfacción de los egresados y empleadores  
con la formación técnica recibida  

Gráfica 3: Mejora de situación económica derivado de la formación técnica recibida 
recibido egresados  
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Empresarial IJÁ” en donde se evidencia el cumplimiento de los objetivos y metas del 
modelo y “Análisis de Pertinencia y Rendimiento de Metodologías” en donde presenta 
una caracterización de la atención en el quinquenio 2017-2021 para cada una de las 
metodologías del modelo. 
 
3) Una adecuada coherencia y correspondencia del Modelo IJÁ con los objetivos, 

ejes y estrategias de las políticas relevantes de desarrollo socioeconómico del 
Estado de Guatemala relacionadas con formación técnica vocacional y 
emprendimiento   
 

Definitivamente el enfoque del Modelo IJA es totalmente coherente y está fuertemente 
alineado al marco legal y estratégico vigente, establecido y adoptado por Guatemala 
para apoyar el acceso inclusivo de mujeres y jóvenes guatemaltecos en estado de 
vulnerabilidad social a una formación técnica vocacional de buena calidad como medio 
de potencializar sus oportunidades para tener acceso a un empleo decente, ya sea en 
relación de dependencia o por autoempleo, y para promover e impulsar el 
emprendimiento de pequeños negocios en Guatemala, como alternativa para asegurar 
la inserción laboral y generación de ingresos familiares y mejora de condiciones de vida.  
 
Las metodologías, programas e intervenciones en general del Modelo IJÁ están 
fuertemente vinculadas y son coherentes con objetivos claramente establecidos en 
planes, estrategias, leyes y políticas de desarrollo económico y social, especialmente 
con las siguientes:   
 
a) Plan Nacional de Desarrollo KATUN: Nuestra Guatemala 2031 
 
El “Plan Nacional de Desarrollo KATUN: Nuestra Guatemala 2032”, elaborado por el 
Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (CONADUR), y difundido por 
SEGEPLAN en el año 2014, es el referente nacional de largo plazo del país para articular 
políticas, planes, programas, proyectos e inversiones dentro del ciclo de gestión del 
desarrollo, y dentro del cual se establecen entre otros,  lineamientos estratégicos de 
apoyo a la creación y desarrollo de MIPYMES como mecanismo de generación de 
empleo y reducción de la pobreza. El Plan constituye el instrumento que orienta las 
intervenciones del sector privado, la sociedad civil y la cooperación internacional con el 
propósito de contribuir al desarrollo de Guatemala. Este planteamiento surge de la 
necesidad de revertir las condiciones deplorables de vida de grandes sectores de la 
población, sobre todo de la niñez, la juventud, los indígenas, las mujeres, los migrantes 
y de quienes viven en el área rural. Entre muchos objetivos y lineamientos estratégicos 
se incluye: a) la mejora de las acciones de capacitación técnica y financiera y la 
generación de información de mercados, b) la ampliación de oportunidades para la 
gente y mejorar sus capacidades humanas en el marco de las libertades necesarias 
para que las personas puedan vivir una vida larga, saludable, tener acceso a la 
educación, un nivel de vida digno, participar de su comunidad y de las decisiones que 
afecten su existencia. Sus objetivos específicos relacionados son: Implementar un 
modelo de desarrollo humano sostenible, reducir la pobreza, construir medios de vida 
sostenibles para toda la población  y promover el desarrollo rural integral. 
 
b) Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) priorizados para Guatemala 

 
La “Estrategia de Articulación para la Apropiación y Seguimiento de la Agenda de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas  
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al Plan Nacional de Desarrollo KATUN”, dentro de la cual se establecen muchos 
objetivos y metas, siendo algunos relacionados con las actividades del Modelo IJÄ, los 
siguientes: a) Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, aumentando 
sustancialmente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias 
necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo 
decente y el emprendimiento, b) Promover el crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, y c) 
Promover acciones que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de 
trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la 
formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas 
empresas, incluyendo el acceso a servicios financieros. De hecho, Fundap en su marco 
de intervención a través del Modelo IJÁ ha priorizado el ODS 1: “Poner fin a la pobreza 
en todas sus formas” y ODS 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas 
las mujeres”. Sin embargo, de acuerdo a lo expresado por UNESCO en 2016, una de 
las prioridades del Objetivo 4 de los ODS (a las que está alineada completamente el 
,Modelo IJÁ) es apoyar a que jóvenes y adultos logren desarrollar las competencias 
técnicas y profesionales, específicamente en lo que se refiere al acceso a una 
enseñanza y formación técnica y profesional asequible y de calidad, adquisición de 
competencias técnicas y profesionales con miras al empleo, el trabajo decente y el 
espíritu empresarial, y la eliminación de las disparidades entre los géneros y la garantía 
de acceso de las personas vulnerables.  
 
c) Política Nacional de Emprendimiento 2015-2030 (Acuerdo Gubernativo 150-2015) 
 
Conocida como “Guatemala Emprende” y elaborada por el Viceministerio de Desarrollo 
de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa del MINECO con el apoyo de 
instituciones integrantes de la Mesa Técnica Nacional de Emprendimiento (MTNE) y de 
algunos cooperantes internacionales, surge como respuesta a la Estrategia “SICA 
Emprende” direccionada por el Centro Regional de Promoción de la MIPYME 
(CENPROMYPE), la cual constituye el marco de referencia para la formulación de la 
misma. El objetivo general de la Política es fomentar una cultura emprendedora que 
promueva una nueva forma de pensar y actuar, que contribuya al desarrollo humano, 
económico, social y del medio ambiente del país, facilitando la creación, el 
establecimiento y el fortalecimiento de emprendimientos que sean sostenibles, 
generadores de riqueza y por ende de empleo para los guatemaltecos en medio de 
condiciones favorables y un clima atractivo para inversiones. Sus objetivos específicos 
son, primero, generar las condiciones necesarias para el fomento, fortalecimiento y 
establecimiento de nuevas empresas, segundo, contribuir al mejoramiento de las 
capacidades, habilidades y destrezas empresariales que le permita a los 
emprendedores poder hacer empresa, y tercero, crear condiciones favorables para los 
emprendedores las cuales permitan fomentar un clima atractivo para inversiones 
nacionales e internacionales. De sus 5 ejes, llaman la atención especialmente por su 
relación con el Modelo IJÁ de Fundap el eje 4 (Mentalidad y cultura, una sociedad que 
valora el emprendimiento), cuyo propósito es “fomentar una sociedad que valore, 
impulse y reconozca a la persona emprendedora y el proceso que le tomó para 
materializar sus iniciativas empresariales” que establece como estrategias centrales 
“generar una estrategia de  sensibilización emprendedora, impulsada por actores del 
ecosistema emprendedor, por medio de la cual se impulsen seminarios, talleres, cursos, 
entrevistas y publicaciones, entre otros.” Y “desarrollar campañas de comunicación para 
generar mentalidad y cultura en emprendimiento”; así como el eje 5 (“Sistema educativo 
que fomente el emprendimiento con un enfoque innovador”), cuyo propósito es 
“promover en el sistema educativo formal y no formal  
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un enfoque práctico sobre el emprendimiento y la empresarialita que les permita a los 
estudiantes experimentar, de forma rápida y con base a la experiencia, la importancia y 
las ventajas de generar nuevos negocios, lo cual puede llevarse a cabo dentro y/o fuera 
de las instalaciones educativas”, establece como estrategias centrales “transferir 
modelos, metodologías y herramientas de emprendimiento para educación temprana, 
básica, media, educación superior y extra escolar” “Formación práctica orientada a la 
generación de mentalidad emprendedora de estudiantes” y “crear proyectos y 
programas dirigidos a fomentar el emprendimiento en los estudiantes por medio de 
ferias, pasantías y competencias, entre otros.  
 
d) Política General de Gobierno 2016-2020 
 
En esta Política se establecieron las prioridades y directrices orientadoras del país para 
el seguimiento y evaluación de los objetivos propuestos para el período de Gobierno 
2016-2020, destacando las acciones relacionadas con emprendimiento: “desarrollar 
acciones para que las instituciones encargadas de educación extraescolar y para el 
trabajo, así como las entidades encargadas del fomento de las MIPYMES, fortalezcan 
los programas orientados a la formación de capacidades empresariales y de asistencia 
técnica” y “estimular la formación tanto de nuevas empresas individuales, como 
asociaciones productivas y cooperativas, de manera que se integren a cadenas 
productivas de mayor tamaño y así insertarse adecuadamente tanto en el mercado” y 
“generar condiciones que permitan que las MIPYMES accedan a servicios financieros 
en condiciones favorables (tasas de interés, plazos y requisitos)”. Esta última, aunque 
no es parte del Modelo IJÁ, si lo hace Fundap a través de su  Programa de Microcrédito.  
 
e) Política General de Gobierno (2020-2025)  
 
Integra el “Plan Nacional de Innovación y Desarrollo 2020-2024”, con 80 metas 
estratégicas en 5 pilares, y en los de Economía, Productividad y Competitividad, y de 
Desarrollo Social, se establecen entre otras acciones estratégicas: “fomentar la creación 
de empleo formal y digno como principal mecanismo de protección social que contribuya 
con la reducción de la pobreza y pobreza extrema, con énfasis en los grupos 
vulnerables, los jóvenes y las mujeres”,  “promover el acceso a la educación y a la 
capacitación para el empleo o autoempleo mediante la implementación de un sistema 
de educación continua basado en competencias en el que los trabajadores podrán 
certificar los conocimientos y habilidades adquiridos, el fomento de las actividades de 
capacitación dentro de los centros de trabajo y el establecimiento de agentes privados 
de capacitación en el área rural y zonas urbano marginales”; así mismo “la capacitación 
de mujeres en actividades productivas” y “fomentar el acceso a pequeños préstamos“ 
(microcrédito) para las personas que no tienen acceso al sistema bancario por su 
situación de exclusión para actividades productivas para apoyar proyectos productivos 
de mujeres, jóvenes y adultos en situación de pobreza.  
 
f) Política Nacional de Empleo Digno 2017-2032 (Crecimiento Económico Sostenido, 

Inclusivo y Sostenible) 

 
Su objetivo central es ampliar las oportunidades para que las mujeres y los hombres 
tengan un empleo decente y productivo, por medio de un esfuerzo integrado de la 
política económica y social, y de los sectores público y privado, que fomente el 
crecimiento sostenido, inclusivo y sostenible, y la reducción de la pobreza y la 
desigualdad, en especial de los pueblos indígenas, el área rural, las mujeres y los 
jóvenes. Dentro de esta política que consta de cuatro ejes, tienen especial  
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correspondencia con las intervenciones del modelo IJÄ, el Eje 2 “Desarrollo del capital 
humano” cuyo objetivo es generar condiciones adecuadas para que la fuerza laboral, 
en igualdad de oportunidades, cuente con un nivel adecuado de capacitación técnica y 
formación profesional para brindar las competencias laborales necesarias para acceder 
al empleo, con existencia de mecanismos que promueven la empleabilidad de grupos 
vulnerables de la población, y el eje 4 “Promoción  de un entorno propicio para el 
desarrollo de empresas” que pretende promover empresas sostenibles basadas en el 
emprendimiento y el mejoramiento de las condiciones de los micro y pequeños 
empresarios y de los trabajadores por cuenta propia, para generar oportunidades de 
empleo decente y facilitarles una inserción favorable en el mercado de producción de 
bienes y servicios, atendiendo prioritariamente a los grupos vulnerables de población. 
 

g) Ley de Fortalecimiento al Emprendimiento (Decreto 20-2018) 
 
Su objeto es incentivar y fortalecer el emprendimiento en Guatemala, mediante apoyos 
técnicos y financieros al emprendedor. Su reglamento Ley se aprobó en Acuerdo 
Gubernativo 49-2019. Dentro de esta Ley llama especialmente la atención por su 
relación con los objetivos del Modelo IJÁ, lo expuesto en algunos de los diez objetivos 
específicos de la Ley,  planteados dentro del Artículo 4, siendo los siguientes: “Fomentar 
la cultura emprendedora…” “Establecer un marco normativo y organizacional para la 
creación de políticas que promuevan el emprendimiento y la innovación”, “promover el 
desarrollo de las comunidades o regiones cuya población se encuentra en situación de 
pobreza y extrema pobreza o son vulnerables a los flujos migratorios internos y 
externos”.  

 
h) Política Nacional de la Juventud 2012-2020  
 
El objetivo de esta política es promover la vigencia plena de los derechos de los jóvenes 
para mejorar sus condiciones y calidad de vida, privilegiando su desarrollo integral y el 
ejercicio pleno de la ciudadanía como actores estratégicos del desarrollo. De las nueve 
áreas estratégicas que conforman la Política de Juventud, la formación técnica del 
modelo IJÁ coadyuva especialmente al logro de las estrategias de “educación”, “trabajo 
y productividad”, “prevención de violencia”, “equidad de género”, “pluriculturalidad” y 
“participación ciudadanía”. Esta política busca, entre otros objetivos, fortalecer las 
competencias laborales de la juventud  e impulsar procesos de formación para el trabajo 
con énfasis en contextos rurales, acciones que desarrolla fuertemente el Modelo IJÁ. 
  
i) Política Nacional de Competitividad 2018-2032 
 
El objetivo general de esta política es “mejorar la competitividad para incrementar la 
productividad nacional y así generar crecimiento económico inclusivo, acelerado y 
sostenible.” Conforme a lo indicado en esta política el Modelo IJÁ contribuye en el eje 
de “Desarrollo Humano”, el cual indica que la persona es el eje central de la Política,  y 
que por lo tanto deben crearse las condiciones en las que las personas puedan 
desarrollar su máximo potencial y tener una vida digna, productiva y creativa, de acuerdo 
con sus necesidades e intereses. Asimismo, en “Calidad Educativa”, que se refiere a los 
conocimientos adecuados aplicables a la producción de bienes y servicios, por lo cual 
es importante contar con un capital humano mejor preparado y competitivo.  
 
 
 

 
 

j) Ley de Nacional de Educación (Decreto 12-91)  
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Las metodologías y programas de formación técnica del modelo IJÁ están alineados a 
esta Ley en la cual se establece “proporcionar una formación basada en principios 
humanos, científicos, técnicos, culturales y espirituales que formen integralmente, al 
educando, lo preparen para el trabajo, la convivencia social y le permita el acceso a 
otros niveles de vida, así como promover y fomentar la educación sistemática del 
adulto”; además de “crear, mantener e incrementar centros de educación con 
orientación ocupacional y fomentar la formación técnica y profesional de acuerdo con la 
vocación de la región”.  
 
k) Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres y Plan de 

Equidad de Oportunidades 2008-2023 
 
Esta política tiene por objetivo general, promover el desarrollo integral de las mujeres 
mayas, garífunas, xincas y mestizas en todas las esferas de la vida económica, social, 
política y cultural. La misma se divide en doce ejes, cada uno de ellos con sus 
respectivos programas, subprogramas, proyectos y actividades, que las instituciones 
han de implementar para el logro de la misma. El modelo IJÁ es pertinente en los ejes 
“Equidad educativa con pertinencia cultural”, y “Garantizar el acceso de las mujeres 
mayas, garífunas, xincas y mestizas a programas de formación profesional, científica y 
tecnológica” 

.  
l) Estrategia de Enseñanza y Formación Técnica Profesional 2016-2021 (UNESCO) 
 
Las intervenciones que realiza Fundap a través del Modelo IJÁ está plenamente 
alineado en al ámbito internacional, con esta estrategia de UNESCO, cuyas tres esferas 
prioritarias son: a) Fomentar el empleo y el espíritu empresarial de los jóvenes; b) 
Promover la equidad y la igualdad entre hombres y mujeres, y c)  Facilitar la transición 
hacia economías ecológicas y sociedades sostenibles. 
 
 

5.2 EFICACIA DE LA FORMACIÓN TÉCNICA Y EMPRESARIAL DEL 
MODELO IJÁ  

 
La eficacia del modelo IJÁ se medirá esencialmente en función del grado de 
cumplimiento de los objetivos, indicadores, metas y resultados del marco lógico 
establecido para el proyecto “Formación Técnica Ocupacional como un Medio para la 
Generación de Empleo”con ACTEC, en el impacto en el empleo e ingresos en 
egresados de la formación técnica a través de información recopilada en las boletas de 
seguimiento de los congresos del 2017 al 2021 y en la encuesta a egresados de la 
formación técnica realizada en el marco de la presente evaluación, así como en función 
de los resultados de encuestas a empleadores sobre la percepción del desempeño los 
de egresados en sus puestos de trabajo, y la percepción de la calidad de la formación 
técnica empresarial por parte de la red de empresarios y de los estudiantes de las 
diferentes metodologías dela Unidad Técnica y Empresarial IJÁ. Posteriormente se 
complementará en función del análisis de la eficacia de sus diferentes metodologías.  
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5.2.1 CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, INDICADORES,  METAS 
Y  RESULTADOS PREVISTOS EN EL MARCO LÓGICO  DEL 
PROYECTO  

Para la evaluación de los resultados y metas del marco lógico del proyecto se ha tomado 

en cuenta tanto las fuentes o medios de verificación establecidas en el mismo y los 

informes anuales de Fundap a ACTEC, como también información proveniente de las 

entrevistas a diferentes tipos de interlocutores. 

Considerando que la presente evaluación constituye una evaluación final del Proyecto, 

los resultados correspondientes al año 2021 han sido proyectados al 31 de diciembre 

de 2021, fecha en que finalización de la acción..  

Los objetivos, indicadores, resultados y metas anuales establecidas en el marco lógico 

del Proyecto  “Formación Técnica Ocupacional como un Medio para la Generación de 

Empleo” se presentan a continuación:  

 

INDICADORES DEL PROYECTO Y SUS METAS ANUALES 

  Línea de base  Año 2017  Año 2018  Año 2019  Año 2020  Año 2021  

Objetivo General: Mejorar las condiciones de vida de las mujeres y de los jóvenes mayas del Altiplano 
guatemalteco facilitando su inserción laboral por medio de procesos de formación técnica adaptados a sus 
realidades, capacidades y necesidades 

INDICADOR 1   
Número de 
personas 
beneficiadas 
de un 
programa de 
formación de 
calidad para el 
empleo. 

3,362 
 personas   

 
CT:  1,674  

CEDES: 1,151 
CIEM: 537  

2,700 
personas 

 
CT: 1,000 

CEDES:1,000 
CIEM: 700 

2,950 
personas 

 
CT: 1,100 

CEDES:1,100 
CIEM: 750 

3,200 
personas 

 
CT: 1,200 

CEDES:1,200 
CIEM: 800 

3,500  
personas 

 
CT: 1,300 

CEDES:1,300 
CIEM: 900 

3,900 
personas 

 
CT: 1,500 

CEDES, 1,400 
CIEM: 1,000 

INDICADOR 2 
Número de 
egresados 
beneficiándose 
de un acompa-
ñamiento en la 
búsqueda y 
obtención de 
empleo o en el 
desarrollo de 
iniciativas de 
emprendimiento 
productivo. 

215  
egresados  

500 
egresados 

500 
egresados 

500 
egresados 

500 
egresados 

500  
egresados  

INDICADOR 3 
Número de 
mujeres 
formadas 

75% 
75% del total 
de egresados  

75% del total 
de egresados 

75% del total 
de egresados 

75% del total 
de egresados 

75 % del total 
de egresados 
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INTEGRACIÓN DEL RESULTADO 1 Y SUS METAS ANUALES 

RESULTADO 1: 16,250 personas reciben una formación de calidad gracias a un fortalecimiento técnico e institucional 

 Línea de base Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020  Año 2021  

 
1.1  
Número de 
personas  
recibiendo 
una 
formación en 
los diferentes 
programas de 
IJA,  
facilitando su 
empleabilidad  

3,362 
 personas   

 
CT:  1,674  

CEDES: 1,151 
CIEM: 537  

2,700          
personas 

 
CT: 1,000 

CEDES:1,000 
CIEM: 700 

2,950                  
personas 

 
CT: 1,100 

CEDES:1,100 
CIEM: 750 

3,200  
personas 

 
CT: 1,200 

CEDES:1,200 
CIEM: 800 

3,500*  
personas 

 
CT: 1,300 

CEDES:1,300 
CIEM: 900 

3,900* 
personas 

 
CT: 1,500 

CEDES, 1,400 
CIEM: 1,000 

 
1.2  
Número de 
guías 
curriculares 
de los cursos 
elaboradas y 
socializadas   
dentro del 
personal, e 
implementados 

   

4  
 guías 

curriculares 
elaboradas, 

socializadas e 
implementadas 

2   
guías 

curriculares 
elaboradas, 

socializadas e 
implementadas 

2  
guías 

curriculares 
elaboradas, 

socializadas e 
implementadas 

4   
guías 

curriculares 
elaboradas, 

socializadas e 
implementadas 

6 
 guías 

curriculares 
elaborados, 
socializadas 

e 
implementad

as,  
representand
o la totalidad 

de las 
necesidades 

8  
guías 

curriculares 
elaborados, 

socializadas e 
implementadas

,  
representando 
la totalidad de 

las 
necesidades 

 
1.3  
Número de 
Instructores 
recibiendo 
una 
formación 
técnica 
complementa
-ria (% del 
total de los 
instructores) 
e  
implementan-
do mejoras e 
innovaciones 
en el área de 
formación.  
 

33  
instructores 
capacitados  

 
(82% de los 
instructores 

totales)  

20  
instructores 
capacitados 

 
(50% de los 
instructores 

totales) 

20 
 instructores 
capacitados 

 
(50% de los 
instructores 

totales) 

20 
 instructores 
capacitados 

 
(50% de los 
instructores 

totales) 

20 
instructores 
capacitados 

 
(50% de los 
instructores 

totales) 

20 
 instructores 
capacitados 

 
(50 % de los 
instructores 

totales) 

 

Los datos del número de personas que recibieron una formación del indicador 1, se refiere a egresados y no a 

inscritos, es decir, que toma en cuenta la deserción anual en cada metodología...  
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INTEGRACIÓN DEL RESULTADO 2 Y SUS METAS ANUALES 

 
RESULTADO 2:  Mejoramiento de la inserción laboral de las personas capacitadas gracias a la puesta en marcha 
de un sistema de acompañamiento y de seguimiento de los egresados 
. 

 
Línea de 

base 
Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020  Año 2021 

 
2.1  
Número  de alumnos 
que realizan 200 
horas prácticas en 
empresas gracias al 
sistema de 
capacitación dual  
 

200 

alumnos  

225        

alumnos  

250           

alumnos  

275     

alumnos  

300     

alumnos  

325 

alumnos  

 
2.2  
Número de alumnos 
que mejoran sus 
capacidades laborales 
gracias a las prácticas 
en las Escuelas Taller 
de FUNDAP 
 

150 

alumnos  

175           

alumnos  

200         

alumnos  

225    

alumnos 

250    

alumnos  

275 

alumnos  

 
2.3  
Número de egresados 
que participan a los 
congresos de 
seguimiento 
 

500 

egresados 

500 

egresados 

500 

egresados 

500 

egresados 

500 

egresados 

500 

egresados 

 
2.4  
Número de egresados 
que se benefician de 
la nueva metodología 
de acompañamiento y 
de seguimiento 
 

0 
30          

egresados 

30        

egresados 

30           

egresados 

30       

egresados 

30 

egresados 

 

2.5                             

% de los egresados 

acompañados que 

encuentran un trabajo 

0% 
30% de 

egresados  

50% de 

egresados  

60% de 

egresados  

60% de 

egresados  

70% de 

egresados  

 

2.6.                      

Número de empresas 

que participan en la 

red de empresas 

82 

empresas  

92     

empresas  

105  

empresas  

115  

empresas  

125  

empresas  

135 

empresas  
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INTEGRACIÓN DEL RESULTADO 3 Y SUS METAS ANUALES 

 
RESULTADO 3:  Mejoramiento de la inserción laboral de las personas capacitadas gracias a la puesta en marcha 
de un sistema de acompañamiento y de seguimiento de los egresados 
. 

 
Línea de 

base 
Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020  Año 2021  

3.1                   

Equipos comprados 

según las 

necesidades 

identificadas en el 

mercado laboral  

 

Se equipó de 

un CEDE 

 

Se 

complementó 

un CEDE con 

equipo. 

 

Se equiparon 

los talleres 

del Centro 

Técnico 

Compra de 

equipo para 

las  

Escuelas 

Talleres 

Compra de 

equipo para 3 

CEDES 

La Unidad de 

Formación 

Técnica 

dispone de 

equipos 

adecuados a 

las 

necesidades 

del mercado 

laboral 

La Unidad de 

Formación 

Técnica 

dispone de 

equipos 

adecuados a 

las 

necesidades 

del mercado 

laboral 

La Unidad 

de 

Formación 

Técnica 

dispone de 

equipos 

adecuados 

a las 

necesidade

s del 

mercado 

laboral 

3.2.               

Implementación de 

una estrategia de 

consolidación del 

modelo Escuela 

Taller 

No existe una 

estrategia 

definida del 

modelo 

Escuela 

Taller 

Contratació

n de una 

persona 

responsable 

de las 

Escuelas 

Taller   

Diseño y 

elaboración 

de planes  de 

negocio y 

mercadeo de 

las Escuelas 

Taller 

Diseño y 

elaboración 

de sistemas 

para una 

formación 

Dual. 

El modelo 

Escuela 

Taller 

asegura una 

formación 

técnica de 

calidad y 

sostenible 

El modelo 

Escuela 

Taller 

asegura una 

formación 

técnica de 

calidad y 

sostenible 

 

3.3.                          

% de contribución de 

las Escuelas Taller a 

la sostenibilidad de 

la Unidad.  

6%  2% 3% 5% 8% 10% 

 

 

 

 

 .   
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EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DEL                               

MARCO LÓGICO DEL PROYECTO 

 

INDICADOR 1: Número de personas beneficiadas de un programa de formación 
de calidad para el empleo. 
 

 

Meta prevista  
Año 2017  

Meta prevista  
Año 2018  

Meta prevista  
Año 2019  

Meta prevista  
Año 2020  

Meta prevista  
Año 2021  

Meta total 
prevista por el 

proyecto  
2017-2021  

 

2,700 
personas 

 
CT: 1,000 

CEDES:1,000 
CIEM: 700 

2,950 
personas 

 
CT: 1,100 

CEDES:1,100 
CIEM: 750 

3,200 
personas 

 
CT: 1,200 

CEDES:1,200 
CIEM: 800 

3,500  
personas 

 
CT: 1,300 

CEDES:1,300 
CIEM: 900 

3,900 
personas 

 
CT: 1,500 
CEDES: 

1,400 
CIEM: 1,000 

16,250 
personas 

 
CT: 6,100 

CEDES: 6,000 
CIEM: 4,150 

 

Realizado  
Año 2017  

Realizado  
Año 2018  

Realizado  
Año 2019  

Realizado  
Año 2020  

Proyectado  

Año 2021*  

  
Total 

realizado  
2017-2021  

 

4,225 
personas 

 
CT: 1,901  

CEDES:1,539 
CIEM: 785 

4,145 
personas 

 
CT: 2,030 

CEDES:1,325 
CIEM: 790 

4,508 
personas 

 
CT: 2,250 

CEDES:1,394
CIEM: 864 

2,800  
personas 

 
CT: 1,257 

CEDES:679 
CIEM: 864  

3,000 
personas 

 
CT: 1,123 
CEDES: 

1,177 
CIEM: 700 

18,678 
personas 

 
CT: 8,561 

CEDES: 6,114 
CIEM: 4,003 

 

 

* Proyección realizada en el mes de marzo basada en niveles de inscripción en CEDES, CT y CIEM del año 2021 y las 
inscripciones esperadas para el resto del año, considerando un alto nivel de deserción (25%) a  causa del ausentismo 
preventivo de los estudiantes y las restricciones legales de país en materia de educación derivados de la pandemia del 
COVID 19.  

 
Resultado del indicador 1 = (realizado/previsto) x 100%  = (18678/16,250) X100% = 
114.94%. En conclusión, se obtuvo un resultado del casi el 15% arriba de la meta 
prevista, lo cual se presenta a continuación.  
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INDICADOR 2: Número de egresados beneficiándose de un acompañamiento en 
la búsqueda y obtención de empleo o en el desarrollo de iniciativas de 
emprendimiento productivo. 
 

  

Como aclaración previa al análisis, este indicador no debe interpretarse como los 
egresados que fueron acompañados con los servicios institucionales y beneficios del 
programa “Seguir para Emprender”.  Por la forma en que fueron diseñadas las metas 
anuales del Indicador en el marco lógico y la forma en que fueron informados los 
resultados del mismo en los informes anuales de FUNDAP a ACTEC, el indicador más 
bien corresponde a los egresados que tuvieron un seguimiento por parte de Fundap y 
que a través de una convocatoria asistieron a un congreso en el que la mayoría llenaron 
boletas de seguimiento, se les brindó inducción sobre los beneficios del programa Seguir 
para Emprender y se les está brindando apoyo institucional para obtener un empleo en 
dependencia o para iniciar/fortalecer un emprendimiento a través de diferentes acciones 
institucionales de FUNDAP de apoyo a la inserción laboral de sus egresados.  
 

 

Meta prevista  
Año 2017  

Meta prevista  
Año 2018  

Meta prevista  
Año 2019  

Meta prevista  
Año 2020  

Meta prevista  
Año 2021  

Meta total 
prevista  

2017-2021  
 

 
500 

egresados 
 

500 
egresados 

500 
egresados 

500 
egresados 

500  
egresados  

2,500 
egresados  

 

Realizado  
Año 2017  

Realizado  
Año 2018  

Realizado  
Año 2019  

Realizado  
Año 2020  

Proyectado  

Año 2021*  

  
Total 

realizado  
2017-2021  

 

493 
egresados 

621 
egresados  

976 
egresados 

467  
egresados 

350  
egresados 

2,907 
egresados  

*Proyección basada en cambios de estrategia en la logística del seguimiento y apoyo a egresados por las 

condiciones y restricciones derivadas de la  pandemia del COVID 19  

Resultado del indicador 2 = (realizado/previsto) x100% = (2,907/2,500) X100% = 
116.28%. En conclusión, se obtuvo un resultado del 16.28% arriba de la meta prevista.  

 

14.000

15.000

16.000

17.000

18.000

19.000

Meta prevista de
beneficiados
2017-2021

Beneficiados
2017-2021

Gráfica 4: Metas previstas y realizadas del Indicador 1 en el quinquenio 2017-2021 
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INDICADOR 3: Número de mujeres formadas 

 

Meta prevista  
Año 2017  

Meta prevista  
Año 2018  

Meta prevista  
Año 2019  

Meta prevista  
Año 2020  

Meta prevista  
Año 2021  

Meta total 
prevista  

2017-2021  
 

75% 
 del total de 
personas 

formadas son 
mujeres   

75%  
del total de 
personas 

formadas son 
mujeres   

75%  
del total de 
personas 

formadas son 
mujeres   

75%  
del total de 
personas 

formadas son 
mujeres   

75 %  
del total de 
personas 

formadas son 
mujeres   

75% del total de 
personas 

beneficiadas de 
un programa de 
formación son 

mujeres: 75% de 
18,678 = 14,009  

 

Realizado  
Año 2017  

Realizado  
Año 2018  

Realizado  
Año 2019  

Realizado  
Año 2020  

Proyectado  

Año 2021*  

  
Total realizado  

2017-2021  
 

 

 
3,165  

mujeres 
formadas de  

4,225 
personas 

beneficiadas  
 

(74.91%) 
 

 
3,089  

mujeres 
formadas de  

4,125 
personas  

beneficiadas 
 

(74.52%) 
 

 

3,399  
mujeres 

formadas de  
4,508 

personas  
beneficiadas 

 
(75.40%) 

 

 

2,300  
mujeres 

formadas de  
2,800 

personas  
beneficiadas 

 
(82.14%) 

 

 

2,294  
mujeres 

formadas de  
3,000 

personas  
beneficiadas 

 
(76.47%) 

 

 

 

 

14,247  
mujeres 

formadas de  
18,678  

personas  
beneficiadas 

 
(76.28%) 

 

* Proyección basada en el comportamiento por sexo de la inscripción 2,021 de hombres y mujeres en los diferentes 

   programas de formación, y las inscripciones esperadas para el resto del año, considerando un nivel alto de deserción  
  (25%) por la pandemia  y las restricciones legales correspondientes.  
 

  

Resultado del indicador 3 = (realizado/previsto) x 100%  = (14,247 /1 4,009) X 100% = 
101.70%. En conclusión, se obtuvo un resultado del 1.70% por encima de la meta 
prevista, habiéndose tenido un resultado satisfactorio en la formación de mujeres, tal 
como se muestra en el gráfica siguiente.   
 

 

2.200

2.400

2.600

2.800

3.000

Meta prevista  2017-2021 para
acompañamiento Egresados acompañados para

obtención de empleo o
desarrollo de emprendimiento

productivo  2017-2021

Gráfica 5: Metas previstas y realizadas del Indicador 2 en el quinquenio 20172021 
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Derivado de la importancia del apoyo a la mujer, tanto de ACTEC como de Fundap, y 

para mayor comprensión del indicador evaluado, a continuación se presentan varios 

cuadros y gráficas que caracterizan el comportamiento de los resultados 2017-2021 en 

la atención a mujeres en el presente Proyecto.  

Metas alcanzadas por sexo en centros técnicos 2017-2021 
 

 

  Hombres Mujeres Total % Hombres % Mujeres 

Centro técnico 2017 534 1,367 1,901 28.09% 71.91% 

Centro técnico 2018 555 1,475 2,030 27.34% 72.66% 

Centro técnico 2019 584 1,666 2,250 25.96% 74.04% 

Centro técnico 2020 303 954 1,257 24.11% 75.89% 

Centro técnico 2021 317 806 1,123 28.23% 71.77% 

Total 2017-2021 2,293 6,268 8,561 26.78% 73.22% 
 

Como puede apreciarse, de las 8,561 personas beneficiadas en el quinquenio con 
programas de formación en los centros técnicos regionales de Fundap, el 73.22% son 
mujeres. La tendencia permanece año con año con poca variación porcentual (alrededor 
del 4% entre el mínimo y el máximo).  

 
Metas alcanzadas por sexo en CEDES 2017-2021 

 

  Hombres Mujeres Total % Hombres % Mujeres 

CEDES 2017 102 1,437 1,539 6.63% 93.37% 

CEDES 2018 74 1,251 1,325 5.58% 94.42% 

CEDES 2019 99 1,295 1,394 7.10% 92.90% 

CEDES 2020 33 646 679 4.86% 95.14% 

CEDES 2021 78 1,099 1,177 6.63% 93.37% 

Total 2017-2021 386 5,728 6,114 6.31% 93.69% 

 

De acuerdo a lo anterior, de las 6,114 personas beneficiadas en el quinquenio con 
programas de formación en los CEDES de las distintas regionales de Fundap, el 93.69% 
son mujeres, lo que constituye un altísimo porcentaje y que está muy vinculado con el 
tipo de oferta formativa institucional en las comunidades. La tendencia permanece año 
con año con muy poca variación (2.22% entre el mínimo y el máximo).  
 

Hombres 
23.72%

Mujeres 
76.28%

Atención por sexo 2017-2021 (CT, CEDES Y CIEM)

Gráfica 6: Resultado del Indicador 3 (% de mujeres formadas) 
atención  
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Metas alcanzadas por sexo a nivel de formación técnica total 2017-2021 (CT más CEDES)  
 
 

  Hombres Mujeres Total % Hombres % Mujeres 

Centro Técnico 2017 534 1,367 1,901 28.09% 71.91% 

CEDE 2017 102 1,437 1,539 6.63% 93.37% 

Formación técnica  2017 636 2804 3,440 18.49% 81.51% 

Centro Técnico 2018 555 1,475 2,030 27.34% 72.66% 

CEDE 2018 74 1,251 1,325 5.58% 94.42% 

Formación técnica  2018 629 2,726 3,355 18.75% 81.25% 

Centro Técnico 2019 584 1,666 2,250 25.96% 74.04% 

CEDE 2019 99 1,295 1,394 7.10% 92.90% 

Formación técnica  2019 683 2961 3,644 18.74% 81.26% 

Centro Técnico 2020 303 954 1,257 24.11% 75.89% 

CEDE 2020 33 646 679 4.86% 95.14% 

Formación técnica  2020 336 1600 1,936 17.36% 82.64% 

Centro Técnico 2021 317 806 1,123 28.23% 71.77% 

CEDE 2021 78 1,099 1,177 6.63% 93.37% 

Formación técnica  2021 395 1905 2,300 17.17% 82.83% 

Formación técnica 2017-2021 2,679 11,996 14,675 18.26% 81.74% 
 

 
Al analizar el total de metas alcanzadas por sexo en el quinquenio en formación técnica, 
se concluye que de las 14,675 personas beneficiadas con programas de formación 
técnica (centros técnicos más CEDES) en las distintas unidades técnicas regionales de 
Fundap, el 81.74% son mujeres. La tendencia permanece año con año sumamente 
estable, con una variación mínima (1.58% entre el mínimo y el máximo).  
 
Estos comportamientos pueden apreciarse a continuación:  
 

 

Hombres 
26.78%

Mujeres 
73.22%

Atención por sexo 2017-2021                                               
en la formación técnica en CT

Hombres 
6.31%

Mujeres 
93.69%

Atención por sexo 2017-2021 
en la formación técnica en CEDES

Hombres 
18.26%

Mujeres 
81.74%

Atención por sexo en formación técnica 
2017-2021 (CT más CEDES) 

Gráfica 7: Atención por sexo 2017-2021  
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Es decir, que el porcentaje de mujeres beneficiadas presentado a nivel del Indicador 
baja significativamente derivado de la cobertura en los Centros de Atención Integral  por 
Madurez CIEM, en los cuales la inscripción de mujeres es mucho menor que en la 
formación técnica. Esto se analiza a continuación.  
 
.                                     Metas alcanzadas 2017-2021 en CIEM  
 

  Hombres Mujeres Total % Hombres % Mujeres 

CIEM 2017 424 361 785 54.01% 45.99% 

CIEM 2018 427 363 790 54.05% 45.95% 

CIEM 2019 426 438 864 49.31% 50.69% 

CIEM 2020 164 700 864 18.98% 81.02% 

CIEM 2021 311 389 700 44.43% 55.57% 

Total 2017-2021 1,752 2,251 4,003 43.77% 56.23% 
  

 
 
 
 
De acuerdo a lo anterior, de las 4,003 personas beneficiadas en el quinquenio en los 
CIEM, el 56.23% son mujeres. La tendencia de atención a la mujer presenta variaciones 
significativas en la línea de tiempo del Proyecto.  
 

 

 

 
 
A nivel total del Indicador 3 (integrando formación técnica en CT y CEDES, más CIEM), 
la cobertura por sexo se ha comportado en el quinquenio de la siguiente forma:   
 

  Hombres Mujeres Total 
% 

Hombres 
% Mujeres 

Formación técnica  2017 636 2,804 3,440 18.49% 81.51% 

CIEM 2017 424 361 785 54.01% 45.99% 

Total 2017  1,060 3,165 4,225 25.09% 74.91% 

Formación técnica  2018 629 2,726 3,355 18.75% 81.25% 

CIEM 2018 427 363 790 54.05% 45.95% 

Total 2018  1,056 3,089 4,145 25.48% 74.52% 

Formación técnica  2019 683 2961 3,644 18.74% 81.26% 

Hombres 
43.77%Mujeres 

56.23%

Atención por sexo 2017-2021 en CIEM 

Gráfica 8: Atención por sexo 2017-2021 en CIEM  
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CIEM 2019 426 438 864 49.31% 50.69% 

Total 2019  1,109 3,399 4508 24.60% 75.40% 

Formación técnica  2020 336 1600 1,936 17.36% 82.64% 

CIEM 2020 164 700 864 18.98% 81.02% 

Total 2020  500 2,300 2800 17.86% 82.14% 

Formación técnica  2021 395 1905 2,300 17.17% 82.83% 

CIEM 2021 311 389 700 44.43% 55.57% 

Total 2021  706 2,294 3,000 23.53% 76.47% 

Total 2017-2021 4,431 14,247 18,678 23.72% 76.28% 

 
Como puede establecerse, de los 18,678 personas beneficiadas en el quinquenio, el 
76.28% son mujeres, y a excepción del año 2,020, la tendencia es bastante estable año 
con año.  
 

 

 

 

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS RESULTADOS DEL                               

MARCO LÓGICO DEL PROYECTO 

 
 

RESULTADO 1: 16,250 personas reciben una formación de calidad gracias a un 
fortalecimiento técnico e institucional 

 

1.1: Número de personas recibiendo una formación en los diferentes programas 
de IJA, facilitando su empleabilidad 
 

 

Este resultado ya fue evaluado ya que corresponde al Indicador 1, y anteriormente se 
concluyó que se obtuvo un resultado del 114.94%, es decir, casi un 15% arriba de la 
meta prevista, lo cual se presentó en la gráfica 4. Los resultados se presentan 
nuevamente en el cuadro a continuación. Es importante resaltar que si no hubiese 
existido la caída de atención por la pandemia del COVID 19, por el comportamiento que 
mostraba este indicador estaría fácilmente en un rango de entre 30% y 35% arriba de la 
meta esperada.  

 

 

Realizado  
Año 2017  

Realizado  
Año 2018  

Realizado  
Año 2019  

Realizado  
Año 2020  

Proyectado  
Año 2021  

  
Total 

realizado  
2017-2021  

 

4,225 
personas 

 
CT: 1,901  

CEDES:1,539 
CIEM: 785 

4,145 
personas 

 
CT: 2,030 

CEDES:1,325 
CIEM: 790 

4,508 
personas 

 
CT: 2,250 

CEDES:1,394
CIEM: 864 

2,800  
personas 

 
CT: 1,257 

CEDES:679 
CIEM: 864  

3,000 
personas 

 
CT: 1,123 
CEDES: 

1,177 
CIEM: 700 

18,678 
personas 

 
CT: 8,561 

CEDES: 6,114 
CIEM: 4,003 
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Si se analiza la tendencia o comportamiento en el quinquenio 2017-2021 de la cobertura 
en la formación (número de personas al año que reciben una formación) en diferentes 
metodologías analizadas,  se obtendría el siguiente gráfica:   
 

 

  

Como puede percibirse a partir de la gráfica, a excepción de los  CIEM,  si se descarta 
la caída fuerte derivada de la pandemia del COVID 19 en los años 2,020 y 2,021, vemos 
que existió un crecimiento significativo de la cobertura en los centros técnicos de Fundap 
del 2,017 al 2,019, no así en los CEDES que tienen la misión de brindar cobertura con 
penetración comunitaria en los departamentos; sin embargo, a nivel de formación 
técnica total de Fundap (CT más CEDES) la tendencia fue de un crecimiento moderado. 
Se incluyen recomendaciones relacionadas a cobertura en apartado posterior.   
 
Conclusión final. La meta quinquenal de cantidad de personas que recibieron una 
formación técnica de calidad en FUNDAP fue superada a pesar de la pandemia, por lo 
que este resultado (1.1) del marco lógico es satisfactorio. 
 

1.2: Número de guías curriculares de los cursos elaboradas y socializadas   dentro 
del personal, e implementados 

 

Meta prevista  
Año 2017  

Meta prevista  
Año 2018  

Meta prevista  
Año 2019  

Meta prevista  
Año 2020  

Meta prevista  
Año 2021  

Meta total 
prevista por el 

proyecto  
2017-2021  

Disponer de  

4  
 guías 

curriculares 
elaboradas, 
socializadas 

e 
implementadas 

2   
guías 

curriculares 
elaboradas, 
socializadas 

e  
implementadas 

2  
guías 

curriculares 
elaboradas, 
socializadas 

e 
implementadas 

4   
guías 

curriculares 
elaboradas, 
socializadas 

e 
implementadas 

6 
 guías 

curriculares 
elaborados, 

socializadas e 
implementadas  
representand
o la totalidad 

de las 
necesidades 

 
Desarrollo de 

18 Guías 
curriculares 

  
Guías 

curriculares 
para la 

totalidad de 
las 

necesidades 
de Fundap  

 
 

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

2017 2018 2019 2020 2021

Comportamiento anual de
cobertura de la formación
en CT, CEDES y CIEM

Comportamiento anual de
cobertura de la formación
en CT

Comportamiento anual de
cobertura de la formación
en CEDES

Comportamiento anual de
cobertura de la formación
(CT y CEDES)

Gráfica 9: Comportamiento del nivel de cobertura de formación 2017-2021  
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Realizado  
Año 2017  

Realizado  
Año 2018  

Realizado  
Año 2019  

Realizado  
Año 2020  

Proyectado  

Año 2021*  

  
Total 

realizado  
2017-2021  

 

2  
 guías 

curriculares 
en proceso 

intermedio de 
elaboración  

2   
guías 

curriculares 
en validación 

para su 
implementa-

ción  
(Son las 

mismas del 
2017)  

2  
guías 

curriculares 
elaboradas y  
socializadas  

para 
implementar 

en 2020  

6   
guías 

curriculares 
elaboradas y 
socializadas 

para 
implementar  

5  
guías 

curriculares 
elaboradas 
para 2021  

1   
guía curricular 

elaborada, 
socializada 

para 
implementars

e  

16 Guías 
curriculares 

desarrolladas  

*Proyección basada en que se implementará únicamente una Guía que ya ha sido terminada y se 

implementará al tener los equipos e instructor, y que no se tiene contemplado realizar más Guía este año. 

.   

 
 
 
 
Desde el punto de vista de la relación porcentual de la cantidad de guías curriculares 
realizadas en el quinquenio 2017-2021 en relación a las guías curriculares previstas en 
la línea de tiempo del Proyecto, se tendría:  
 
Evaluación de Resultado 1.2 = (# de guías desarrolladas en el quinquenio / # de guías 
previstas a realizar) x 100%  = (16 / 18) X 100% = 88.88%. En conclusión, no se pudo 
lograr la meta prevista por diversas causas. .   
 
Las guías curriculares desarrolladas para su implementación en cursos que la institución 
brinda se presentan en siguiente cuadro, en el orden en que fueron elaboradas: 
 

No.  Nombre de la carrera o cursos  

1 Organización de Eventos  

2 Repostería II 

3 Mecánico Automotriz  

4 Mecánico de Motocicletas   

5 Cocinero(a)  

6 Confeccionista de Prendas Básicas de Vestir para Dama (Confección Artesanal) 

7 Electricista Domiciliar  

8 Electricista Industrial  

9 Estilista Profesional  

10 Cultor(a) de Belleza y Estilista Profesional  

11 Mecánico Básico de Motocicletas  

12 Panadero  

13 Peluquero  

14 Procesador de Productos Alimenticios  

15 Reparador de Electrodomésticos  

16 Mantenimiento y Reparación de Máquinas de Coser 

 
Al evaluar la estructura del diseño curricular de los cursos anteriores se evidenciaron  
cambios positivos, que aunque implicaron para Fundap un alto grado de tiempo, 
inversión y esfuerzo, fortalecen el modelo de formación basado en competencias 
laborales, como ejemplo: 
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1) Dentro del modelo de identificación de competencias, ya no se utilizan un simple 

desglose o listado de las competencias requeridas para el desempeño de la 
ocupación objeto de la carrera técnica, ahora aunque se denominan “Perfiles de 
Competencia  de la Ocupación” son “perfiles profesionales” muy completos que 
incluyen entre otros componentes: la identificación de la ocupación, su competencia 
general, el nivel de cualificación y su justificación, los principales puestos de trabajo 
que se dan en la ocupación, tipos de sectores productivos para la inserción laboral,  
estructura de unidades y elementos de competencia, criterios de realización por 
elemento de competencia, contextos o ámbitos de aplicación  de ámbitos o 
evidencias relevantes de conocimiento, desempeño, producto  y actitudes  para la 
evaluación de competencias, condiciones físicas del ambientes físico de trabajo, 
riesgos laborales de la ocupación y tipología de equipamiento utilizado en la 
ocupación. Esta mejora coadyuva a un diseño de contenidos de la formación más 
asertivo y es un instrumento muy valioso para la comprensión de la ocupación objeto 
de la formación que puede utilizarse como referente de la evaluación de 
competencias, como apoyo para actividades de promoción de los cursos en los 
jóvenes, para procesos de orientación vocacional  y para procesos de homologación 
de competencias, entre otros.  

2)  
 

3) El uso de perfiles de competencias de la ocupación tipo Perfiles Profesionales  alineó 
el modelo de competencia de Fundap con el marco conceptual del Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales y el Catálogo Nacional de Módulos 
Formativos, elaborados por del Ministerio de Educación con apoyo de la Unión 
Europea.  

4) Se fortalecieron los tipos de Instrumentos de evaluación de conocimientos (pruebas 
teóricas) y los instrumentos de evaluación práctica, incluyendo la evaluación de  
actitudes de los evaluandos. 

5) Se actualizaron y fortalecieron contenidos tecnológicos en las guías que mejorarán 
el perfil de egreso de los estudiantes, aunque requerirá fortalecer el equipamiento 
institucional.  
 

Aunque el desarrollo de las 16 nuevas Guías fue un esfuerzo grande para Fundap con 
el apoyo de ACTEC y otros socios cooperantes, aún no se han cubierto el total de 
necesidades de Fundap, y se estima que aún quedan alrededor de 10 guías curriculares 
para tener una cobertura completa de las carreras y cursos actuales del Programa de 
Formación Técnica, y disponer de un diseño curricular con una metodología 
estandarizada. Se incluye recomendación relacionada en apartado posterior. 
 
Conclusión final. Aunque no se alcanzó la meta prevista para el quinquenio en relación 
al desarrollo e implementación de guías curriculares de todos los cursos, el resultado es 
bastante satisfactorio considerando la calidad de las Guías desarrolladas y el 
mejoramiento del enfoque metodológico del diseño curricular.  

 
   

1.3: Número de Instructores recibiendo una formación técnica complementaria (% del 

total de los instructores) e implementando mejoras e innovaciones en el área de 
formación. 

 
Las metas previstas anuales de este resultado son las siguientes:  
 

Meta prevista  
Año 2017  

Meta prevista  
Año 2018  

Meta prevista  
Año 2019  

Meta prevista  
Año 2020  

Meta prevista  
Año 2021  
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20  
instructores 
capacitados 

 
(50% de los 
instructores 

totales) 

20 
 instructores 
capacitados 

 
(50% de los 
instructores 

totales) 

20 
 instructores 
capacitados 

 
(50% de los 
instructores 

totales) 

20 instructores 
capacitados 

 
(50% de los 
instructores 

totales) 

20 
 instructores 
capacitados 

 
(50 % de los 
instructores 

totales) 

 
Aunque en este resultado, como está planteado supone que la planta de instructores no 
variará en los 5 años (40 instructores) y se capacitarán el 50% anual (20 instructores), 
no corresponde a la realidad operativa ya que la planta de instructores ha crecido año 
con año, sin embargo se evaluará de esta forma, pero tomando en cuenta en las metas 
logradas tanto la cantidad anual de instructores capacitados como el porcentaje que 
esta cantidad representa del total de instructores existente en el año evaluado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meta  
prevista  

Año 2017  

Meta prevista  
Año 2018  

Meta prevista  
Año 2019  

Meta prevista  
Año 2020  

Meta 
prevista  

Año 2021  

Meta total prevista  
de  

20  
instructores 
capacitados 

 
(50% de los 
instructores 

totales) 

20 
 instructores 
capacitados 

 
(50% de los 
instructores 

totales) 

20 
 instructores 
capacitados 

 
(50% de los 
instructores 

totales) 

20 
instructores 
capacitados 

 
(50% de los 
instructores 

totales) 

20 
 instructores 
capacitados 

 
(50 % de 

los 
instructores 

totales) 

La meta de número de 
instructores 

capacitados no puede 
ser totalizada a nivel 

de quinquenio, ya que 
son casi los mismos 

instructores 
capacitados cada año.   

 
Meta prevista en 

porcentaje: 50% del 
total de instructores 
(del promedio anual 
de instructores en el 

quinquenio) 
 

Realizado  
Año 2017  

Realizado  
Año 2018  

Realizado  
Año 2019  

Realizado  
Año 2020  

Proyectado  

Año 2021*  

  
Total realizado   

2017-2021  
 

30  
instructores 
capacitados 

 
93.75% de 

los 
instructores 
totales (32) 

43  
instructores 
capacitados 

 
95.55% de 

los 
instructores 
totales (45) 

44  
instructores 
capacitados 

 
97.78% de 

los 
instructores 
totales (45) 

47  
instructores 
capacitados 

 
90.38% de 

los 
instructores 
totales (52) 

52 
instructores 
capacitados 

 
100% de los 
instructores 
totales (52) 

 
Promedio anual de 
% de instructores 

capacitados = 
95.5% 

*Proyección en base a capacitaciones ya recibidas a principios del año y a capacitaciones pendientes  

 para brindarse durante el año   
 

Evaluación de Resultado 1.3 (cantidad de instructores)  
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Cumplimiento anual =                                                                                             X  100%                           

 
 

Resultados Anuales 

Año 2017 (30/20)x100% = 150% 

Año 2018 (43/20)x100% =  215% 

Año 2019  (44/20)X100% =  220% 

Año 2020  (47/20)x100% =  235% 

Año 2021 (52/20)x100% =  260% 

 

 

 

Evaluación de Resultado 1.3 (Porcentaje de instructores capacitados) 

Promedio anual de instructores capacitados 2017-2021 = (Suma de porcentajes de 
instructores capacitados en relación al total, anual) / 5 = (93.75% + 95.55% + 97.78% + 
90.38% + 100%) / 5 = 95.5%  
 
Evaluación: (95.5% / 50%) = 191%. En conclusión, se obtuvo un resultado del 91% 
arriba de la meta prevista, lo cual se presenta en el gráfico siguiente: 
 

 

 

Gráfica 10: Metas previstas y realizadas del Resultado 1.3 en el quinquenio 2017-2021 

 

Por otro lado, considerando que este Resultado 1.2 está relacionado con instructores 
que recibieron una capacitación técnica complementaria, y que derivada de ésta se 
implementaron mejoras e innovaciones en sus respectivas áreas de formación, existe el 
limitante para la presente evaluación de que no existe un registro institucional a nivel de 
cada instructor de las mejoras e innovaciones realizadas luego de su capacitación, por 
lo que se realizó a través de las entrevistas con coordinadoras e instructores de las 
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distintas metodologías (CT, CEDES y Seguir para Emprender) un acopio y análisis de 
los principales tipos de impactos de la capacitación que se dieron a nivel general.  
 
Las principales mejoras e innovaciones derivadas de la capacitación anual de los 
instructores fueron: 
 

- El diseño de contenidos de nuevos cursos, seminarios y diplomados para ampliar la 
oferta formativa en sus centros, de acuerdo a la demanda  

- La complementación de contenidos temáticos de los cursos que imparten en su 
centros  

- Su calidad de contribución individual en la elaboración de perfiles y guías 
curriculares para los cursos  

- El diseño a nivel individual de material y ayudas didácticas de apoyo a sus 
estudiantes (presentaciones, material de lectura, etc.)  

- La mejora de contenidos de las guías de aprendizaje que se elaboraron desde hace 
varios años  

- Impartir contenidos más actualizados  
- Realizar de mejor forma las planificaciones anuales de los cursos y sus 

modificaciones  
 

- Mejora de su capacidad para el manejo de herramientas tecnológicas para la 
enseñanza   

- Mejora de su capacidad para manejar herramientas virtuales para formación a 
distancia de sus estudiantes (especialmente por la pandemia del COVID 19)  

- Mejora de su capacidad docente (técnicas didácticas)  
- Capacidad para elaborar especificaciones de equipo actualizado de acuerdo a las 

necesidades del mercado, en procesos de adquisición de nuevo equipamiento  
  
Los tipos de eventos de capacitación complementaria más utilizados por Fundap en el 
quinquenio 2017-202 han sido: seminarios técnicos de complementación y actualización 
tecnológica en otras instituciones (generalmente de un día completo), cursos cortos (de 
hasta 40 a 50 horas) presenciales o en línea, asistencia a congresos organizados por 
gremios y asociaciones empresariales reconocidas que incluyen conferencias de 
expositores expertos, ferias y otras actividades en las diferentes áreas ocupacionales,  
carreras técnicas en otras instituciones (de hasta 400 horas), visitas de intercambio con 
otras instituciones de formación técnica del país para conocer tecnología en las 
diferentes áreas ocupacionales y giras de instructores a instalaciones de empresas del 
sector, entre otras que se han realizado con menor frecuencia.  
 
Conclusión Final: Las metas de este Resultado para el quinquenio es satisfactorio, se 
verificó que sí existe una capacitación sistemática de complementación y actualización 
año con año para casi la totalidad del grupo de instructores de las diferentes 
metodologías, sin embargo, se requiere sistematizar registros del impacto o mejoras 
esperadas como producto de las capacitaciones más relevantes que se organicen. 
Asimismo, en base a lo observado durante el proceso de evaluación, convendría 
analizar algunas oportunidades de mejora de la logística de la capacitación institucional, 
para lo cual se realizarán recomendaciones en un apartado posterior de este 
documento.    
 

RESULTADO 2: Mejoramiento de la inserción laboral de las personas capacitadas 
gracias a la puesta en marcha de un sistema de acompañamiento y de 
seguimiento de los egresados 
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2.1: Número  de alumnos que realizan 200 horas prácticas en empresas gracias al 
sistema de capacitación dual  
 

Meta 
prevista  

Año 2017  

Meta prevista  
Año 2018  

Meta prevista  
Año 2019  

Meta prevista  
Año 2020  

Meta prevista  
Año 2021  

Meta total 
prevista por el 

proyecto  
2017-2021  

Disponer de  

225        

alumnos  

250           

alumnos  

275     

alumnos  

300     

alumnos  

325      

alumnos  

 
 

1,375                                           
alumnos 

 

Realizado  
Año 2017  

Realizado  
Año 2018  

Realizado  
Año 2019  

Realizado  
Año 2020  

Proyectado  

Año 2021*  

  
Total 

realizado  
2017-2021  

 

277        

alumnos 

313           

alumnos 

479     

alumnos 

272     

alumnos 

250    

alumnos 

 

1,591        
alumnos 

 

* Proyección basada en los niveles inscripciones de segundo año en centros técnicos del año 2021, la alta deserción 
prevista, y considerando que derivado de la Pandemia del COVID 19 podrían suspenderse las prácticas en empresas 
por el Ministerio de Educación, en cuyo caso la práctica consistiría en un proyecto integral de investigación.  

 
 
Aunque este Resultado 2.1 se refiere a la cantidad de alumnos que realizan 200 horas 
de prácticas en empresas, es oportuno mencionar que la mayoría de ellos que realizaron 
prácticas en la empresa estuvieron más de 200 horas, durante entre 250 y 400 horas, 
según la especialidad..  
 
Evaluación de Resultado 2.1 = (# de alumnos que realizaron sus prácticas en empresas 
en el quinquenio / # de alumnos previstos a realizar prácticas) x 100%  = (1,591/1,375) 
X 100% = 115.71%. En conclusión, la meta prevista se supera en un 15.71%.   
 

 

 

Si se analiza la tendencia o comportamiento en el quinquenio 2017-2021 de la cantidad 
de estudiantes que realizan prácticas en empresas, se obtendría la siguiente gráfica:   
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Gráfica 11: Metas previstas y realizadas del Resultado 2.1 en el quinquenio 2017-2021 
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Como puede percibirse a partir de la gráfica, si se descarta la caída fuerte derivada de 
la pandemia del COVID 19 en los años 2,020 y 2,021, vemos que hubo un crecimiento 
significativo de practicantes en pasantías en empresas provenientes de los centros 
técnicos de Fundap del 2,017 al 2,019.  
 
Conclusión final. La meta quinquenal de cantidad de practicantes en empresas fue 
superada, por lo que resultado (2.1) del marco lógico es satisfactorio. 
 
 
 
 

2.2: Número  de alumnos que mejoran sus capacidades laborales gracias a las 
prácticas en las Escuelas Taller de Fundap  
 

Meta 
prevista  

Año 2017  

Meta prevista  
Año 2018  

Meta prevista  
Año 2019  

Meta prevista  
Año 2020  

Meta prevista  
Año 2021  

Meta total 
prevista por el 

proyecto  
2017-2021  

Disponer de  

175     

alumnos  

200           

alumnos  

225     

alumnos  

250     

alumnos  

275      

alumnos  

 
 

1,125  
alumnos 

 
 

Realizado  
Año 2017  

Realizado  
Año 2018  

Realizado  
Año 2019  

Realizado  
Año 2020  

Proyectado  

Año 2021*  

  
Total 

realizado  
2017-2021  

 

269        

alumnos 

202           

alumnos 

247     

alumnos 

102     

alumnos 

250    

alumnos 

 

 
 

                   
1,070  

alumnos  
  
 

 

* Proyección basada en inscripciones de año 2021 y planificación de operaciones para las Escuelas Talleres, tomando 
  En cuenta la implementación en el mes de abril del 2021 de una nueva Escuela Taller en el área de Confección 
  Industrial.  

 
Evaluación de Resultado 2.2 = (# de alumnos que realizaron prácticas en escuelas 
talleres en el quinquenio / # de alumnos previstos a realizar prácticas) x 100%  = (1,070 
/ 1,125) X 100% = 95.71%.  
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Gráfica12: Comportamiento del nivel de practicantes en empresas 2017-2021  
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Conclusión final. La meta 2017-2021 de cantidad de practicantes en escuelas talleres 
no se alcanzó a pesar de incorporar una nueva escuela taller en el mes de abril de este 
año en el área de confección industrial, y la causa principal, es la caída drástica en el 
año 2,020 a causa de las fuertes restricciones de país por la pandemia del COVID 19.   
 

 

2.3: Número de egresados que participan en congresos de seguimiento  
 

Meta 
prevista  

Año 2017  

Meta prevista  
Año 2018  

Meta prevista  
Año 2019  

Meta prevista  
Año 2020  

Meta 
prevista  

Año 2021  

Meta total 
prevista por el 

proyecto  
2017-2021  

Disponer de  

500     

egresados  

500           

egresados  

500 

egresados  

250     

egresados  

500      

egresados  

 

 

2,500  
egresados  

 
 

Realizado  
Año 2017  

Realizado  
Año 2018  

Realizado  
Año 2019  

Realizado  
Año 2020  

Proyectado  

Año 2021*  

  
Total realizado  

2017-2021  
 

493        

egresados 

621       

egresados 

976     

egresados 

467     

egresados 

500 

egresados  

 

 
 

                     
3,057  

egresados  
 

 

* Proyección basada en el comportamiento observado en el año 2020 realizando congresos en forma virtual  
.  

 
Evaluación de Resultado 2.3 = (# de egresados que participaron en congresos de 
seguimiento en el quinquenio / # de egresados previstos a participar) x 100%  = (3,057 
/ 2,500) X 100% = 122.28%. Es decir, que la meta prevista para  2017-2021 se superó 
en 22.28% 

 

.  
 

 
 
Si se analiza la tendencia o comportamiento en el quinquenio 2017-2021 de la cantidad 
de egresados que han asistido a congresos de seguimiento se obtendría la siguiente 
gráfica: 
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Gráfica 13: Metas previstas y realizadas del Resultado 2.3 en el quinquenio 2017-2021 
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Como puede percibirse a partir de la gráfica, si se descarta la caída fuerte por pandemia 
del COVID 19 en los años 2,020 y 2,021, vemos que hubo un crecimiento si muy 
significativo de egresados asistieron a congresos de seguimiento en los años del 2,017 
al 2,019.  
 
Acá es importante resaltar que si no hubiese existido esta caída en los años 2,020 y 
2,021, por la tendencia de participación que había mostrado este resultado, se habría  
logrado un valor mínimo del 50% arriba de la meta esperada. Es muy claro el éxito de 
esta nueva estrategia implementada por Fundap con apoyo de ACTEC en el marco y 
línea de tiempo del presente Proyecto, para realizar seguimiento a egresados a través 
de la organización de estos congresos.  
 
Asimismo, evidencia por un lado, el esfuerzo y proactividad de los gestores de Fundap 
de este Proyecto en la convocatoria, organización, desarrollo y sistematización de estos 
congresos de seguimiento, y por el otro, la necesidad e interés de los egresados por 
obtener apoyo para poder insertarse laboralmente o mejorar sus emprendimientos como 
resultado de la situación económica tan crítica que prevalece en sus comunidades.  
 
Conclusión final. La meta quinquenal de cantidad de egresados que participan en 
congresos de seguimiento fue superada, por lo que resultado (2.3 del marco lógico es 
bastante satisfactorio. 

 
2.4: Número  de egresados que se benefician de la nueva metodología de 
acompañamiento y seguimiento  
 

Meta 
prevista  

Año 2017  

Meta prevista  
Año 2018  

Meta prevista  
Año 2019  

Meta prevista  
Año 2020  

Meta prevista  
Año 2021  

Meta total 
prevista por el 

proyecto  
2017-2021  

Disponer de  

 

30 

egresados  

 

30     

egresados 

 

30    

egresados  

 

30     

egresados 

 

30      

egresados 

 
 

150  
egresados  

 
 

Realizado  
Año 2017  

Realizado  
Año 2018  

Realizado  
Año 2019  

Realizado  
Año 2020  

Proyectado  

Año 2021*  

  
Total 

realizado  
2017-2021  

 

0

200

400

600

800

1.000

1.200

2017 2018 2019 2020 2021

Gráfica 14: Comportamiento de egresados que participan en congresos de seguimiento  del 

nivel de practicantes en empresas 2017-2021  
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40        

egresados 

96       

egresados 

273    

egresados 

310 

egresados 

300 

egresados  

 

 
 

                     
1,019 

egresados  
 

 

* Proyección basada en el comportamiento observado en el año 2020 realizando congresos en forma virtual  
.  

Evaluación de Resultado 2.4 = (# de egresados que se han beneficiado de la nueva 
metodología en el quinquenio / # de egresados previstos a beneficiarse) x 100%  = 
(1,019 / 150) X 100% = 679.33%. Es decir, que la meta prevista para  2017-2021 se 
superó en 579.33% 
 
Esto confirma el éxito de esta nueva estrategia de acompañamiento y seguimiento 
implementada por Fundap con apoyo de ACTEC, ya que existe un fuerte crecimiento 
anual de las actividades del Programa Seguir para Emprender y un esfuerzo e 
involucramiento de los gestores del Proyecto para este componente tan fundamental 
dentro del Proyecto.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Si se analiza también la tendencia o comportamiento en el quinquenio 2017-2021 de la 
cantidad de egresados que han sido beneficiados con esta nueva metodología de 
acompañamiento (Seguir para Emprender) se obtendría la siguiente gráfica: 
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Gráfica 15: Metas previstas y realizadas del Resultado 2.4 en el quinquenio 2017-2021 
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Como se deduce de la gráfica, hubo un crecimiento anual muy fuerte en la cantidad de 
egresados acompañados por el Programa Seguir para Emprender, lo cual está muy 
vinculada, como se mencionó anteriormente,  a la gran necesidad e interés de los 
egresados de implementar o mejorar sus emprendimientos por la situación económica 
tan crítica existente en sus comunidades..  
 
Conclusión final. La meta quinquenal de cantidad de egresados que han sido 
beneficiados con la nueva metodología de acompañamiento y seguimiento fue superada 
ampliamente, por lo que resultado (2.4) del marco lógico es sumamente satisfactorio. 
 
 
 

2.5: Número  de egresados acompañados que encuentran un trabajo  
 

El nuevo modelo  de acompañamiento y seguimiento de egresados (Seguir para 
Emprender) fue implementado al principio del quinquenio como producto del apoyo de 
ACTEC y no era posible evaluar su  impacto en el empleo y el emprendimiento hasta al 
menos 6 meses después de terminado completamente dicho acompañamiento (que de 
hecho toma varios meses de formación empresarial y coaching, y en algunos hasta un 
año y medio en el caso de jóvenes beneficiados con préstamo o leasing de equipo).  
 
De acuerdo a lo anterior, los gestores del Proyecto tomaron las metas de este Resultado 
como  la cantidad de egresados de su formación técnica que efectivamente encontraron 
un trabajo gracias al acompañamiento en la formación ocupacional y a otros servicios 
institucionales como su bolsa de empleo, su programa Alumni y el traslado de 
información de plazas vacantes  en empresas de la red, entre otros. En consecuencia 
se evaluará este Resultado de la forma en que ha sido interpretado e informado a 
ACTEC, sin embargo, en las muestras de las nuevas encuestas (producto de la presente 
consultoría) se tomaron en cuenta muchos egresados de este Programa de Seguir para 
Emprender, para conocer los impactos logrados en su inserción laboral.  
 
Dentro de este modelo de seguimiento y acompañamiento destacan las acciones del 
programa “Alumni”, implementado como plan piloto en el año 2018 dentro de las 
acciones de seguimiento de egresados de la formación técnica y empresarial de la 
Unidad IJÁ, a través del cual se brinda una nueva alternativa para aquellos ex alumnos 
que no desean emprender un negocio pero que necesitan adquirir y acumular 
experiencia laboral para luego incorporarse trabajando en empresas en forma 
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Gráfica 16: Comportamiento de cantidad de egresados acompañados dentro  
del programa Seguir para Emprender en 2017-2021 
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dependiente en un puesto de trabajo dentro del empleo formal. Consiste en que ex 
alumnos que presentan buenas habilidades desarrolladas y se encuentran en estado de 
vulnerabilidad social, son seleccionados para trabajar en jornada de medio tiempo en 
alguna de las áreas de formación técnica de Fundap para así poder adquirir experiencia 
laboral, tanto en aspectos técnicos como en el fortalecimiento de sus competencias 
blandas para el trabajo. Al terminar su período de trabajo Fundap les extiende una carta 
que acredita su experiencia laboral, facilitando de esta forma su capacidad para la 
empleabilidad. Algunas funciones laborales que han desarrollado los ex alumnos 
apoyados son: actividades de apoyo a la sensibilización, auxiliar de Instructores y apoyo 
al control académico dentro de los centros técnicos. Durante el año 2018 se apoyaron 
a 12 ex alumnos que se desempeñaron en diferentes puestos de trabajo, logrando la 
primera experiencia de atención a este grupo de egresados que desean emplearse. Al 
tenerse resultados exitosos en el programa piloto, en el año 2019 se apoyaron a 16 ex 
alumnos en el programa Alumni y 5 de ellos fueron contratados posteriormente para 
trabajar directamente en procesos administrativos de Fundap. En el año 2020, por las 
restricciones de movilidad y transporte a raíza de la Pandemia, no fue posible continuar 
con el Programa, habiéndose retomado el Programa en el 2021 apoyando en principio 
a 8 “alumnis”, laborando dos en cada Unidad Ijá regional.   
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Meta 
prevista  

Año 2017  

Meta prevista  
Año 2018  

Meta prevista  
Año 2019  

Meta prevista  
Año 2020  

Meta prevista  
Año 2021  

Meta total 
prevista por el 

proyecto  
2017-2021  

Disponer de  

 

30%  

 

50%  

 

60%  

 

60%  

 

70%  

 

 

Alcanzar u 
70% de 

egresados 
que 

encontraron 
empleo al 
final del 

quinquenio 
 

Realizado  
Año 2017  

Realizado  
Año 2018  

Realizado  
Año 2019  

Realizado  
Año 2020  

Proyectado  

Año 2021*  

  
Total 

realizado  
2017-2021  

 

77%  72%  74%  86%  60%  

 
 

Promedio 
logrado en el 

quinquenio de 
inserción al 

empleo =  
74% 

 

* Proyección basada en el comportamiento observado en el año 2020 realizando congresos en forma virtual  
.  

Evaluación de Resultado 2.4 = (# de egresados que encontraron se han beneficiado de 
la nueva metodología en el quinquenio / # de egresados previstos a beneficiarse) x 
100%  = (74 / 70) X 100% = 105.7%.  
 
Conclusión final. La meta quinquenal de cantidad de egresados que encontraron empleo 
fue superada.  
 
 

2.6: Número  de empresas que participan en la red de empresarios  
 

Este resultado es muy importante para el fortalecimiento de la formación técnica de 
Fundap, ya que en el grado que se va incrementando la red de empresarios que brindan 
apoyo de diferentes formas a la  Fundación, se generan beneficios para la calidad de la 
formación ocupacional y la inserción laboral posterior de los (las) beneficiarios(as).  
 
Acá es importante resaltar los principales apoyos que brindan estas empresas de la red 
a la Fundación, siendo los principales:  
 
- Validan perfiles de competencias y/o contenidos de la formación técnica  
- Participan en procesos de evaluación práctica de estudiantes  
- Apoyan con sus expertos para que sean jueces en competencias internas de 

estudiantes  
- Reciben grupos de estudiantes en giras empresariales  
- Brindan charlas empresariales a estudiantes  
- Apoyan la organización y desarrollo de ferias empresariales de los estudiantes y/o 

egresados  
- Apoyan pasantías de estudiantes para realizar sus prácticas empresariales  
- Ponen a disposición información de plazas vacantes para contratar egresados  
- Apoyan la capacitación técnica de instructores  
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Para la evaluación de este resultado hay que tener presente que la línea de base del 
2016 que era de 82 empresas que integraban la red de empresarios, ya que a partir de 
este número se evaluará el resultado.  
 

Meta prevista  
Año 2017  

Meta prevista  
Año 2018  

Meta prevista  
Año 2019  

Meta prevista  
Año 2020  

Meta prevista  
Año 2021  

Meta total 
prevista por el 

proyecto  
2017-2021  

Disponer de  

 

92     

empresas en 

la red  

(10 nuevas 

empresas en 

el año )  

 

105   

empresas en 

la red            

(13 nuevas 

empresas en 

el año  

 

115  

empresas en 

la red            

(10 nuevas 

empresas en 

el año  

 

125  

empresas en 

la red            

(10 nuevas 

empresas en 

el año 

 

135 

empresas en 

la red            

(10 nuevas 

empresas en 

el año 

 
   

53 nuevas 
empresas en 

la red de 
empresarios 

en el 
quinquenio, 

para alcanzar 
135 en total  

 

Realizado  
Año 2017  

Realizado  
Año 2018  

Realizado  
Año 2019  

Realizado  
Año 2020  

Proyectado  

Año 2021*  

  
Total 

realizado  
2017-2021  

 
 

101 

empresas en 

total  

(19 nuevas 

empresas en 

el año en la 

red)    

 

110  empresas 

en total  

(9 nuevas 

empresas en 

el año en la 

red )     

 

146 

empresas en 

total  

(36 nuevas 

empresas en 

el año en la 

red)     

 

146 empresas   

en total  

(Ninguna  

nueva 

empresa en la 

red)     

 

176 

empresas 

en total  

(30 nuevas 

empresas 

en la red)     

94 nuevas 
empresas en 

la red de 
empresarios 

en el 
quinquenio, 
alcanzando 
176 en total  

 

* Proyección basa en plan de sensibilización de empresas para el 2021  
.  

Evaluación de Resultado 2.6 = (# de nuevas empresas que se incorporaron en la red de 
empresarios en el quinquenio / # de empresas previstas a incorporarse) x 100%  = (94 
/ 53) X 100% = 177.36%. Es decir, que la meta prevista para  2017-2021 se superó en 
77.36% 
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Meta prevista 2017-2021 de
nuevas empresas en la red

de empresarios

Nuevas empresas que
integran la red al final al final

del 2021

Gráfica 17: Metas previstas y realizadas del Resultado 2.6 en el quinquenio 2017-2021 
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Conclusión final. La meta quinquenal del número de empresas que participan  en la red 
de empresarios ha sido superada, por lo que resultado (2.6) del marco lógico es bastante 
satisfactorio.  
 
 

RESULTADO 3: Fortalecimiento de las estrategias para la continuidad y 
sostenibilidad de la Unidad de Formación Técnica Laboral  

 
 

3.1: Equipos comprados según las necesidades identificadas en el mercado 
laboral  
 

Meta prevista  
Año 2017  

Meta prevista  
Año 2018  

Meta prevista  
Año 2019  

Meta prevista  
Año 2020  

Meta prevista  
Año 2021  

Meta total 
prevista por el 

proyecto  
2017-2021  

Disponer de  

Compra de 

equipo para 

las  Escuelas 

Talleres 

Compra de 

equipo para 3 

CEDES 

La Unidad de 

Formación 

Técnica 

dispone de 

equipos 

adecuados a 

las 

necesidades 

del mercado 

laboral 

La Unidad de 

Formación 

Técnica 

dispone de 

equipos 

adecuados a 

las 

necesidades 

del mercado 

laboral 

La Unidad de 

Formación 

Técnica 

dispone de 

equipos 

adecuados a 

las 

necesidades 

del mercado 

laboral 

Las escuelas 
Taller y la Unidad 

de Formación 
Técnica dispone 

de equipos 
adecuados a las 
necesidades del 
mercado laboral 

 

Realizado  
Año 2017  

Realizado  
Año 2018  

Realizado  
Año 2019  

Realizado  
Año 2020  

Proyectado  
Año 2021  

  
Total realizado  

2017-2021  
 

Se ha 

adquirido 

equipo para 

Se ha renovado 

equipo para uso 

en 8 CEDES de 

Realizado en 

el año 2 del 

Realizado en 

el año 2 del 

Realizado en 

el año 2 del 

2 escuelas taller 
equipadas y 

renovación de 

92
105

115
125

135

101
110

146 146

176

2017 2018 2019 2020 2021

Tamaño de la red de empresas previsto

Tamaño de la red de empresas logrado

Gráfica 18: Comparación de metas previstas y logradas en el crecimiento 
De la red de empresarios durante el quinquenio 2017-2021 
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Dely Gourmet 

y Tecnicentro 

Los Altos 

Irá Altiplano e 

Ijá San Marcos 

Proyecto 

(2018)  

Proyecto 

(2018)  

Proyecto 

(2018)  

equipo en 8 
CEDES                   

 

 

 
 
Este es un resultado sumamente subjetivo para medir y su evaluación dependerá 
completamente del criterio de quien evalúa en virtud de las siguientes consideraciones 
fundamentales: 
   
A. La renovación de equipo para  8 CEDES realizado en el 2018 puede implicar que se 

reemplazó la totalidad de equipos los equipos en mal estado y obsoletos, o pudo 
haber sido un renovación parcial derivado de la disponibilidad presupuestaria dentro 
del Proyecto, pero también lleva implícito complementar equipos que faltaban o que 
no existían en cantidades suficientes. Asimismo, puede implicar reemplazo de 
mobiliario en mal estado y de adquirir herramientas y utensilios de trabajo. 
 

B. Establecer como resultado previsto para los años 2018 al 2020 que “la Unidad de 
Formación Técnica dispone de equipos adecuados a las necesidades del mercado 
laboral” implica dar por hecho que todos los talleres y laboratorios de los 4 centros 
técnicos y los 17 CEDES  cuentan con el equipo adecuado (suficiente y actualizado 
tecnológicamente) de acuerdo a los requerimientos del mercado, lo cual es una meta 
difícil de cumplir en cualquier institución de formación técnica profesional ya que 
siempre se acumulan necesidades de renovación y actualización tecnológica, y más 
si existen requerimientos de complementación cuando se van incrementando la 
cantidad de usuarios año con año, como es por ejemplo el caso de los centros 
técnicos.     

 
C. El referente lógico para establecer si se cuenta con el equipamiento adecuado en 

todas las unidades operativas de la Unidad de Formación Técnica de Fundap, 
debería ser el listado de los requerimientos de mobiliario, maquinaria, equipo, 
herramientas y utensilios establecidos en las guías curriculares de los cursos, ya 
que sus contenidos prácticos deberían corresponder con las “necesidades  o 
demandas del mercado laboral”. Y por otro lado, la suficiencia irá en virtud de la 
cantidad de estudiantes promedio que se manejan en los cursos. 

 
En virtud de lo anterior, fue uno de los criterios para poder evaluar el resultado, realizar 
un levantamiento con coordinadoras de metodologías, instructores, estudiantes y red de 
empresarios, sobre sus percepciones u opiniones sobre la suficiencia y actualización 
adecuada del equipamiento institucional. 
 
Otro criterio fue analizar el listado de compras de activos en equipamiento realizadas en 
el marco del Proyecto con ACTEC, y más allá, también de las realizadas por Fundap 
con fondos propios y con apoyo de otros socios.  
 
En análisis realizado de la inversión en equipamiento para formación técnica (talleres 
escuelas, centros técnicos y CEDES) con fondos provenientes de ACTEC en el marco 
del Proyecto, ejecutados  en los años 2017 y 2018, se verificó que se adquirió un poco 
de mobiliario y también equipamiento por un valor de Q.323,585.00 para las áreas de  
gastronomía (78% de la inversión), confección (17% de inversión) y (5%) en electricidad 
y mecánica automotriz.  
 
Este apoyo de ACTEC claramente coadyuvó a la mejora de la capacidad instalada de 
equipos de Fundap, pero lógicamente no fue el requerido para renovar y complementar 
el equipamiento necesario para la Unidad de Formación Técnica de acuerdo a los 
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requerimientos del mercado (meta prevista), sin embargo, por la importancia que ha 
significado para Fundap lograr una formación técnica de calidad  
 
 
contando con el equipamiento adecuado y suficiente, invirtió fondos propios y recibió 
apoyo fuerte de socios en equipamiento para formación técnica de la Unidad IJÁ , para 
así lograr renovar y complementar equipamiento de talleres de sus centros técnicos y 
CEDES de todas las regiones, que significó una de las inversiones institucionales más 
fuertes en tecnología realizadas en el quinquenio, logrando así un paso muy significativo 
hacia la excelencia.  
 
Conclusión: Con el apoyo de ACTEC en este Proyecto y otros socios, Fundap logró una 
mejora muy significativa en la tecnología del equipamiento en sus talleres en centros 
técnicos y CEDES, sin embargo, aún prevalecen algunas necesidades para cumplir con 
los listados de dotación de los cursos y responder completamente a las necesidades del 
mercado.    
 

3.2: Implementación de una estrategia de consolidación del modelo Escuela Taller  
 

Meta prevista  
Año 2017  

Meta prevista  
Año 2018  

Meta prevista  
Año 2019  

Meta prevista  
Año 2020  

Meta prevista  
Año 2021  

Meta total 
prevista por el 

proyecto  
2017-2021  

Disponer de  

Contratación 

de una 

persona 

responsable 

de las 

Escuelas 

Taller   

Diseño y 

elaboración 

de planes  de 

negocio y 

mercadeo de 

las Escuelas 

Taller 

Diseño y 

elaboración 

de sistemas 

para una 

formación 

Dual. 

El modelo 

Escuela 

Taller 

asegura una 

formación 

técnica de 

calidad y 

sostenible 

El modelo 

Escuela 

Taller 

asegura una 

formación 

técnica de 

calidad y 

sostenible 

Plan y modelo 
de negocio 

implementado 
para las 

Escuelas 
Taller. 

 

Modelo  
asegurando  

una formación 
técnica de 
calidad y 

sostenible 
 

Realizado  
Año 2017  

Realizado  
Año 2018  

Realizado  
Año 2019  

Realizado  
Año 2020  

Proyectado  
Año 2021  

  
Total realizado  

2017-2021  
 

Contratación 

de una 

persona 

responsable 

de las 

Escuelas 

Taller 

Definición de 

una 

estrategia 

para la 

escuela 

Taller 

Refugio  

Una persona 

contratada 

responsable 

de la Escuela 

Taller  

Se realizará 

en al año 3  
En proceso  En proceso  

Se han llevado 

a cabo 

acciones 

anuales pero 

con muchos 

limitantes y sin 

una 

consolidación 

de un modelo 

de negocio 

sostenible con 

acciones de 

mercadeo  
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En relación  a este Resultado, a pesar de que existieron logros significativos para 
Fundap en el quinquenio, tanto relacionados con la “cantidad de alumnos que mejoraron 
sus capacidades laborales gracias a las prácticas en las Escuelas Taller” (analizado en 
Resultado 2.2), como lo que se establece en el “porcentaje de contribución de las 
Escuelas taller a la sostenibilidad de la Unidad” (análisis en Resultado 3.3.), a pesar del 
fuerte esfuerzo por parte de los gestores del Proyecto, han existido problemas 
emergentes y limitantes que no han permitido lograr consolidar un modelo de negocios 
realmente efectivo y sostenible en el tiempo. 
 
Durante el quinquenio se ha trabajado el Programa de Escuelas taller únicamente con 
las empresas Delygourmet  (en el área de Alimentos) y Tecnicentro Los Altos (en el área 
de Mecánica Automotriz), y este año se han iniciado operaciones en el mes de abril en 
el área de Confección, con estudiantes de segundo año (confección industrial) que 
utilizando la capacidad instalada de equipamiento en el centro técnico, elaboran 
uniformes para clientes internos de Fundap durante otro día diferente al día en que se 
capacitan.     
 
Los principales problemas y limitantes identificados durante las entrevistas son los 
siguientes:  
 
- No ha existido una persona específica responsable para la gestión del Programa de 

Escuelas Taller y dedicada exclusivamente para esta acción, ni personal de apoyo, 
en virtud de los cual no existe un modelo y plan de negocios consolidado para el 
Programa, y no se pueden realizar tampoco acciones sistemáticas de mercadeo, 
determinantes para el éxito del Programa. 

- La persona que se contrató desde el 2017 es el instructor de la formación técnica 
del área de alimentos  

- Son los mismos instructores de la formación técnica (de gastronomía, mecánica, 
confección industrial) los que tienen que estar gestionando las acciones de las 
Escuelas Taller, lo cual ha venido a congestionar sus funciones, algunas veces 
desviando la atención de la formación técnica planificada en su taller. Difícilmente 
estarán en la capacidad de poder dedicarse y brindar una respuesta efectiva y 
adecuada al nuevo Programa  con todas las actividades que éste demanda 
(mercadear, buscar nuevas oportunidades de negocio, organizar las actividades, 
controlar las operaciones en la empresa, etc.)  

- Los eventos de gastronomía de la Escuela Taller son generalmente de fin de semana 
y de noche, y la institución los transporta y vela por su seguridad y esto complica 
lógicamente su operación  

- Las actividades de Escuela Taller  en Delygourmet se dieron al inicio únicamente en 
2 departamentos (Quetzaltenango y Suchitepéquez) y no en todas las regiones, pero 
paulatinamente se fueron logrando implementar operaciones en las 4 unidades 
técnicas regiones, sin embargo, las de la Escuela Taller en la empresa Tecnicentro 
Los Altos se limitaban únicamente en Quetzaltenango (donde están sus 
instalaciones), por lo que en esta área no hubo expansión a las demás regiones; 
asimismo, esta empresa restringió mucho su apoyo a Fundap derivado de intereses 
y decisiones propias.  

- Otro limitante se dio en virtud de que cuando se planificó la estrategia se estaban 
gestionando acuerdos con la empresa LARESA (a cargo de hostal y restaurante de 
FUNDAP en el Centro Refugio), pero al final no se logró coincidir en un acuerdo con 
esta empresa, lo cual limitó la estrategia inicial propuesta para el programa. 
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-  
 
 

- Otro limitante muy fuerte en el programa también fueron las restricciones derivadas 
de la pandemia del COVID 19, que ha afectado muchísimo la logística de 
funcionamiento ya lograda dentro del Programa.    
 

Conclusión final: No se ha logrado consolidar un modelo y plan de negocios efectivo y 
sostenible en el tiempo para las escuelas Taller, y aunque se ha concluido en las 
entrevistas de que sí existe mercado potencial de empresas que podrían incorporarse 
en todas las unidades técnicas regionales y en diferentes especialidades,  no se cuenta 
actualmente con la capacidad institucional instalada suficiente para hacerlo, 
especialmente de personal. En virtud de lo anterior, no se evidencia un cumplimiento 
suficientemente  satisfactorio a nivel de quinquenio en este resultado (3.2) del marco 
lógico. Se realizan en apartado posterior recomendaciones para la mejora.  
 

3.3  Porcentaje de contribución de las Escuelas Taller a la sostenibilidad de la Unidad  

 
Se analiza este Resultado a partir de la información registrada por Fundap en sus 

informes anuales. Acá es oportuno establecer que el resultado del  “porcentaje de 

contribución de la Escuela Taller al presupuesto anual de la unidad” se refiere a la 

contribución al presupuesto operativo del centro técnico que está gestionando la 

Escuela Taller y generando los ingresos. 

 

Meta prevista  
Año 2017  

Meta prevista  
Año 2018  

Meta prevista  
Año 2019  

Meta prevista  
Año 2020  

Meta prevista  
Año 2021  

Meta total 
prevista por el 

proyecto  
2017-2021  

Disponer de  

2% del 

presupuesto 

anual 

3% del 

presupuesto 

anual  

5% del 

presupuesto 

anual  

8% del 

presupuesto 

anual  

10% del 

presupuesto 

anual  

Alcanzar el 10% 
de contribución 
de las Escuelas 

Taller de la 
unidad  

 

Realizado  
Año 2017  

Realizado  
Año 2018  

Realizado  
Año 2019  

Realizado  
Año 2020  

Proyectado  
Año 2021*  

  
Total realizado  

2017-2021  
 

 

13.35%del 

presupuesto 

anual 

 

7.30% del 

presupuesto 

anual  

  

5% del 

presupuesto 

anual  

 

0% del 

presupuesto 

anual  

4% del 

presupuesto 

anual  

La contribución 

ha ido en 

decremento   

(se considera 

un logro entre 

4 y 5%de 

contribución) 

 

* Proyección estimada suponiendo que los estudiantes regresen al sistema de educación híbrido (semipresencial este 
   año), por restricciones recientes por repunte de niveles de la Pandemia, de lo contrario podría no alcanzarse la meta 
   este año 2,021  
   

Como puede verse en el cuadro, la meta de contribución fue adecuada en los primeros 
años del quinquenio, y cayó progresivamente por las razones expuestas en el Resultado 
3.2.  
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Conclusión: A nivel de quinquenio no se logró cumplir con la meta esperada de este 
Resultado (3.3), tanto por la Pandemia del COVID 19 como por otras causas 
anteriormente expuestas, por lo tanto el resultado no es satisfactorio a pesar de los  
 
 
esfuerzos institucionales.  Para lograr una continuidad en sostenibilidad de la Unidad de 
Formación Técnica a través de la estrategia de Escuelas Taller deberán abordarse 
estrategias para afrontar la problemática identificada anteriormente. También 
dependerá mucho de poder volver a una “normalidad” en la actividad productiva en el 
país sin restricciones tan limitantes por motivos sanitarios a causa de la pandemia.   
  

CONCLUSIÓN SOBRE LA EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES  

Y RESUTADOS DEL MARCO LÓGICO 

 

A nivel general y con mínimas excepciones, puede concluirse que los “indicadores y 
resultados a nivel general son sumamente positivos”, ya que en base al apoyo brindado 
por ACTEC y otros socios cooperantes durante la línea de tiempo del Proyecto, el arduo 
trabajo del equipo gestor del mismo, personal técnico y de otro personal administrativo 
de Fundap involucrado directa o indirectamente para su consecución,  y a la asertiva 
dirección y toma de decisiones de sus autoridades administrativas y directivas a lo largo 
del proyecto y especialmente durante el duro golpe de la Pandemia y de la situación 
económica del país, se logró un impacto muy fuerte en la mejora continua de la 
Fundación, lo cual  ha beneficiado a miles de jóvenes y adultos jóvenes, especialmente 
del género femenino, que ha vivido en tradicionalmente en condiciones desfavorables. 
Ese decir, que en lo que respecta a la evaluación del marco lógico del proyecto, la 
intervención ha sido muy pertinente y exitosa desde el punto de vista de su “Eficacia”.  
 
  

5.2.2 EVALUACIÓN DE EFECTOS E IMPACTOS EN EGRESADOS DE 
LA UNIDAD DE FORMACIÓN TÉCNICA Y EMPRESARIAL IJÁ  

 
PRINCIPALES EFECTOS E IMPACTOS IDENTIFICADOS A PARTIR DE LAS 
BOLETAS SE SEGUIMIENTO LLENADAS POR EGRESADOS PARTICIPANTES DE 
CONGRESOS DE SEGUIMIENTO 2017-2021  
 
Para este análisis se tomaron en cuenta 2,507 boletas de seguimiento llenadas por 
egresados que participaron en los congresos de seguimiento en el quinquenio 2017-
2021, de las cuales 1,201 boletas corresponden a egresados de centros técnicos de 
Fundap y 1,306 boletas llenadas por egresados de CEDES.  
 
Es importante aclarar que aunque participaron 3,057 egresados en los congresos de 
seguimiento, solo se integraron 2,507 en virtud de que no todos los egresados llenaron 
su boleta de seguimiento, y por otro lado, en las boletas del año 2021, únicamente se 
han registrado resultados de 152 boletas de seguimiento de participantes en el primer 
congreso ya realizado en el año, 117 correspondientes a egresados de centros técnicos 
y 35  a egresados de CEDES.  
 
Por otro lado, de las 2,507 boletas llenadas, en varias variables analizadas solamente 
se toman en cuenta los datos de los egresados que registraron información confiable, 
ya que unos cuantos no registraron respuesta o la información es confusa. 
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Resultados de información relevante incluida en las boletas de seguimiento 
llenadas en congresos 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

De egresados de 
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CEDES 
52%
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24%

San 
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27%

Costa Sur
20%

Proveniencia (Unidad IJÁ) de 
egresados de CEDES que llenaron 
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46%
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15%

San 
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18%

Costa 
Sur
21%

Proveniencia  (Unidad IJÁ ) de 
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37%
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20%
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22%
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21%

Proveniencia (Unidad IJÁ) del total de 
egresados (CT y CEDES)  que llenaron boletas 

de seguimiento en los congresos  

Gráfica 20: Unidad IJÁ donde se formaron técnicamente  los egresados que llenaron 
boletas durante los congresos de seguimiento  

 

Gráfica 19: Integración de las boletas de seguimiento que  
llenaron egresados durante los congresos de seguimiento, por tipo de metodología  
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Gráfica 21: Caracterización de  género de egresados que llenaron boletas en congresos  

 

Gráfica 22: Actividad económica (categoría ocupacional) antes de ingresar a su formación 
técnica, de los egresados que llenaron boleta de seguimiento  
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Gráfica 23: Tipo de actividad económica actual de los egresados que  
llenaron boleta de seguimiento  
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Gráfica 24: Ingresos mensuales promedio antes de ingresar a su formación técnica, de los 
egresados que llenaron boleta de seguimiento  
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Gráfica 25: Ingresos mensuales promedio de egresados, en el momento de llenar sus 
boletas de seguimiento 
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Insafisfech
o

0.30%
Satisfecho

32.07 %

Muy 
satisfecho

67.63%

Nivel de satisfacción de la formación técnica 
recibida en Fundap (CEDES y CETEC 

Si
78%

No 
22%
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(CEDES) 
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No 
13%
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Sí
83%

No 
17%

¿El Curso le ayudó a emplearse? (CEDES Y CT) 

Gráficas 27: Opinión de egresados que llenaron boletas sobre su formación  
técnica en Fundap les ayudó a emplearse   

llenaron boleta de seguimiento  

Gráfica 26: Nivel de satisfacción con el curso recibido en Fundap por parte de los  
egresados que llenaron boletas de seguimiento.  

(La diferencia entre CEDES y CT no es significativa, es menos de un  punto porcentual) 
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Conclusiones generales del análisis  

1) Los asistentes a los congresos de seguimiento que llenaron boletas de seguimiento 
tuvieron representatividad de las cuatro unidades IJÁ regionales, con mayor 
porcentaje (37%) del IJÁ Altiplano que atiende año con año casi la mitad de 
participantes de las formación técnica de Fundap. 
 

2) Aunque en los centros técnicos se atendieron en el quinquenio 2017-2021 más del 
40% de estudiantes que en los CEDES, fue un poco mayor la cantidad de egresados 
de CEDES los que llenaron boletas de seguimiento durante los congresos (52% de 
CEDES y 48% de CT), y fueron en su mayoría mujeres (89% del total), de lo cual se 
deduce su interés por participar en los congresos tanto para complementarse y 
actualizarse tecnológicamente como para recibir los apoyos del Programa Seguir 
para Emprender. En este punto, cabe mencionar que en las encuestas a egresados 
que se presentan más adelante, muchos egresados de CEDES expresaron la 
necesidad de incrementar el tiempo de capacitación a más de 200 horas y de brindar 
cursos de complementación en su área ocupacional.  

 

26,06%
31,26%

15,89%

5,82% 6,13%

14,85%

Tiempo de la actividad económica 
(CEDES)  

22,20% 22,63%

18,53%

8,62% 7,97%

20,04%

Tiempo de la actividad económica 
(CT)
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De 3 a 6
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De 18 a
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Más de
24 meses

24,17%
27,02%

17,19%

7,19% 7,03%

17,40%

Tiempo de la actividad económica (CEDES y CT)  

Gráfica 28: Tiempo de haber iniciado su actividad económica, al momento de llenar la 
boleta de seguimiento   
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3) Se observa un fuerte impacto en el empleo derivado de la formación técnica en 
Fundap, derivado a que antes de la formación solamente el 19% estaban activos  
 
económicamente con remuneración (como empleados dependientes o en 
actividades económicas por autoempleo o negocios propio),  y posteriormente en el 
momento que se dio el seguimiento de egresados, el 83% estaba inserto en alguna 
actividad económica propia o como empleado dependiente.  

 

 

 

Actividad económica actual al 
momento de llenar su boleta de 

seguimiento (CEDES y CT)  

Actividad económica 
propia  

60% 

Empleo dependiente  23% 

Desempleado 17% 

 

Sin embargo, casi la totalidad de actividades económicas de los egresados que 
manifestaron que tienen una “actividad económica propia” son emprendimientos por 
autoempleo o cuenta propia (trabajadores independientes), que constituyen 
emprendimientos por necesidad (de subsistencia): Y en el caso de “negocios 
propios” no se evidencia una generación significativa de puestos de trabajo a 
terceros en estos negocios (nuevos empleos).    

 
4) En relación a generación de ingresos, al comparar las condiciones de ingresos 

promedio mensuales de las personas antes de su formación con los ingresos 
promedios al momento de su seguimiento, se observa un buen impacto en la 
cantidad de egresados que comenzaron a generar ingresos como producto de su 
formación.     
 

 

Promedio de ingresos 
mensuales antes de la 

formación técnica  
(Total CEDES y CT) 

Promedio de ingresos 
mensuales al momento 

del seguimiento   
(Total CEDES y CT) 

No tenía ingresos  56.58% 23.68% 

Menos de Q.1,000 25.20% 50.61% 

Entre Q1,001 y Q.2,000  5.80% 13.78% 

Entre Q.2,001 y Q.3,000 2.52% 6.21% 

Más de Q.3,000 0.76% 2.39% 

No especificó  9.04% 3.33% 
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Al analizar los resultados se concluye que gran cantidad de egresados iniciaron a 
generar ingresos y situarse en los diferentes rangos de ingresos, sin embargo, llama 
la atención el hecho de que se concentró mayoritariamente en la generación  
 
 
 
de ingresos de menos de Q1,000, el cual es un nivel relativamente bajo. Sin 
embargo, hay que tomar en cuenta algunas condiciones:  
 
Por un lado, en las últimas gráficas presentadas relacionadas con el ”tiempo de 
haber iniciado la actividad económica” indican que a nivel total (CEDES y CT) el 
51.19% corresponden a actividades que tienen menos de 6 meses de haberse 
iniciado, y hay que recordar que este es un lapso de tiempo demasiado corto para 
poder generar una clientela regular e ingresos estables en un negocio y es en esta 
etapa el que se realizan inversiones en activos (herramientas y equipo básico, etc.) 
y se utiliza capital de trabajo inicial. 
 
Por otro lado, es importante en este punto realizar una referencia contextual 
relativa al nivel de ingresos laborales en Guatemala y en el área de cobertura 
de Fundap:     

 
Para poder analizar con mayor propiedad el nivel de impacto en los ingresos 
mensuales promedio de los egresados de la formación técnica de la Unidad IJÁ de 
Fundap, es importante hacer referencia al contexto nacional y regional en materia 
de salario e ingresos, tomando en cuenta algunos aspectos como:  

 

 El salario mínimo actual para actividades no agrícolas en Guatemala está 
establecido actualmente en Q92.88 diarios en jornada ordinaria diurna de 
trabajo, equivalente a un salario mensual de Q.2,825.10 más bonificación de Ley 
de Q250.00, totalizando Q.3,073.10 al mes.  

 De acuerdo a la última Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (ENEI), 
realizada en el año 2019, un 43.1 % de la población ocupada asalariada vive en 
comunidades del interior del país, donde la brecha de ingresos con relación al 
salario mínimo es de un 32%. De acuerdo a este nivel de brecha, este 43.1% de 
la población ocupada debería estar actualmente generando ingresos mensuales 
en un nivel aproximado de Q.2,090. Sin embargo, ahora también hay que 
considerar el impacto sobre los ingresos “post-pandemia”.  

 La pandemia del COVID 19 impactó fuertemente la estructura del mercado 
laboral en Guatemala, en donde en el año 2020 se perdieron más de 100,000 
empleos formales lo cual ha causado en el año 2021 un incremento fuerte en el 
sector de la economía informal. A su vez, se han sumado los jóvenes que se 
graduaron del ciclo diversificado en los años 2019 y 2020, y como en su mayoría 
no fueron absorbidos por el empleo formal, se estima que más de la mitad de los 
nuevos integrantes del mercado laboral se ha dirigido a la informalidad. En base 
a esta causalidad, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y al 
Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) estiman que el sector 
informal de la economía en el año 2021 ha crecido fuertemente estimándose que 
se ubica actualmente entre 72% y 75% (y que podría ser mayor según expertos 
en empleo), sector donde los ingresos son bastante menores a los del sector 
formal de la economía.  

 Los departamentos del occidente del país (donde están ubicados la mayoría de 
los departamentos de la zona de cobertura geográfica de Fundap) forman parte 
de los departamentos del país donde se ha evidenciado mayor impacto en la 
caída de los ingresos de las personas en la etapa post-pandemia, especialmente 
por la gran cantidad de trabajadores independientes (autoempleados que 
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laboran por cuenta propia), pequeños negocios de subsistencia y trabajadores 
del sector informal en general. La gran mayoría de la población ocupada no tiene 
acceso al salario mínimo. En esta etapa post-pandemia se ha estimado que el 
jornal (pago diario) de un adulto se ubica  
 
 
entre Q.50 a Q.60 diarios (entre Q.1,500 a Q.1,800 mensuales) y para un joven  
entre Q.35 y Q.40 diarios (Q,1,050 y Q.1,200).  

 Es importante comprender que la mayoría de egresados de Fundap emprenden 
por autoempleo (como trabajadores independientes) y en este caso el trabajo no 
siempre es continuo día a día, ya que existe un nivel significativo de subempleo, 
dentro del cual no se trabajan jornadas completas todos los días como es el caso 
del empleo formal. Estas distorsiones del empleo derivan en un nivel bajo de 
ingresos a nivel regional 

 
Finalmente, tal como lo indican los resultados de las encuestas y entrevistas  
realizadas en el marco de la presente evaluación, se establecen importantes 
limitantes para que los egresados puedan emplearse, emprender exitosamente por 
cuenta propia (autoempleo) o emprender una empresa, siendo algunos de ellos: la 
débil economía y escaso despliegue de empresas medianas y grandes en las 
comunidades del interior de los departamentos del suroccidente del país, la 
contracción económica observada en el quinquenio y agravada por la Pandemia del 
COVID 19, la ausencia o escaso acceso a capital semilla y financiamiento por parte 
de instituciones microfinancieras en condiciones favorables de garantías, plazos  y 
tasas, lo cual se verifica en el origen del financiamiento identificado para los 
emprendimientos durante las encuestas, las cuales muestran que casi la totalidad 
fueron provenientes de capital personal o familiar de bajo monto, derivado de las 
condiciones económicas en que viven el grupo de beneficiarios de Fundap, entre 
otras .   
 

6) Los egresados en categoría de desempleados han argumentado en la encuesta 
varios motivos, siendo algunos de los principales, que no encuentran trabajo aunque 
lo buscan, que no tienen capital para emprender, que tienen compromisos familiares 
o de estudio, y que no cuentan con equipo y herramientas para trabajar. 
Definitivamente predomina el factor económico.  
 

7) En general, 8 de cada 10 personas (exactamente el 83% de egresados que llenaron 
boleta de seguimiento), expresaron que la formación técnica recibida en Fundap sí 
les ayudó a emplearse; y por otro lado, casi el 100% (99.7%) expresaron estar 
satisfechos (32.07%) o muy satisfechos  (67.63%) de la misma.  
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PRINCIPALES EFECTOS E IMPACTOS IDENTIFICADOS A PARTIR DE ENCUESTA 
A EGRESADOS DE LA FORMACIÓN TÉCNICA DE LA UNIDAD IJÁ, REALIZADA EN 
EL MARCO DE LA PRESENTE EVALUACIÓN  
 

Caracterización del grupo de informantes en la encuesta   

El cuestionario de encuesta diseñado y utilizado integra 37 preguntas, la mayoría con 
opciones de respuesta y algunas de respuesta abierta, cuyos. La caracterización del 
grupo de 277 encuestados de las metodologías de CEDES, Centros técnicos e 
Inmersión que respondieron el cuestionario son las siguientes:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se consideró en el diseño y aplicación del cuestionario, la participación de egresados 
de las principales actividades económicas que Fundap atiende, que hayan emprendido 
y que hubiera representatividad de informantes egresados del Programa Seguir para 
Emprender. La caracterización del grupo de 277 que respondieron, es la siguiente:   
 

 

 

Unidad técnica IJÁ de la 
que egresó 

Porcentaje 

Altiplano 35.06% 

Puerta de Occidente 21.77% 

San Marcos 20.30% 

Costa Sur 22.88% 

Total general 100.00% 

Edad actual Porcentaje 

Menor de 18 años 2.90% 

De 19 a 28 años 76.09% 

De 29 a 38 años 19.93% 

De 39 a 48 años 0.72% 

Más de 48 años 0.36% 

Total  100.00% 

Año de egreso Porcentaje 

2017 26.18% 

2018 29.09% 

2019 26.91% 

2020 17.82% 

Total  100.00% 

Nivel académico actual Porcentaje 

Primaria incompleta 1.46% 

Primaria completa 11.68% 

Básico incompleto 8.03% 

Básico completo 19.34% 

Diversificado incompleto 4.38% 

Diversificado completo 39.05% 

Universitario 16.06% 

Total  100.00% 

Sexo Porcentaje 

Hombre 19.64% 

Mujer 80.36% 

Total  100.00% 

Egresados que 
respondieron que 

emprendieron  
Porcentaje 

Trabajador independiente 35.77% 

Propietario de un negocio 16.79% 

Total 52.56% 

Tipos de negocio de los 
egresados que respondieron  

Porcentaje 

Confección 29.84% 

Alimentos 30.37% 

Belleza 26.70% 

Comercio y servicios 5.76% 

Otro 7.33% 

Total  100.00% 
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Resultados sobre efectos e impacto en egresados de la formación técnica de la 

unidad IJÁ  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Sí
78,55%

No
21,45%

Egresados que trabajan 
actualmente

Participación en el 
Programa Seguir para 

Emprender  
Porcentaje 

Sí participaron  41.88% 

No participaron  29.96% 

Respuestas en blanco 28.16% 

Total general 100.00% 

Sí
40,00%

No
60,00%

Egresados que trabajaban antes de 
formación técnica

26,78%

19,13%

16,39%

14,75%

10,93%

10,38%

1,09%

0,55%
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Estaba estudiando

No encontraba empleo
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No tenía interés de trabajar

Por problemas, enfermedad o limitaciones personales

Tenía planes para emigrar a otro país

Motivo por el que no trabajaba antes de su formación técnica 
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Conclusión:  
 
Al comparar la relación que existe entre “antes y después” de la formación técnica, el 
porcentaje total de personas que están trabajando ahora casi se duplicó en relación al 
momento del ingreso (del 40% a casi 79%), lo que implica “un buen impacto en el 
empleo”. Antes de la formación, casi el 42% del total no lo hacía por estar estudiando o 
tener compromisos familiares, sin embargo, más del 46% no lo hacían por no tener 
formación técnica en una ocupación calificada ni experiencia laboral ni recursos para 
emprender. Actualmente, después de su formación, los egresados que contestaron el 
cuestionario que no trabajan argumentan que se debe a compromisos de estudios y 
familiares, o porque no han encontrado trabajo y no tienen recursos para iniciar un 
negocio.  
 

 

 
 
 

6,57%

22,63%

35,77%

16,79%
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6,20%
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Empleado dependiente

Trabajador independiente
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Categoría ocupacional actual del 
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27,01%

22,63%

9,12%

5,84%
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9,49%
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Categoría ocupacional antes de la 
formación técnica 

11,22%

13,27%

13,27%

19,39%

15,31%
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0,00%
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24,49%
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Conclusión:  
 
Los trabajadores no remunerados (amas de casa, etc.) y los desocupados (“ninguna”) 
disminuyeron fuertemente y se convirtieron en emprendedores (trabajando en forma 
independiente por cuenta propia o como propietario de un negocio), de lo cual se infiere 
“un fuerte impacto en el empleo por emprendimiento”, derivado de la formación técnica 
recibida en las metodologías de CT, CEDES y Seguir para Emprender. El nivel de 
empleados en relación de dependencia se conservó igual.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conclusiones: 
 
El 74% (casi 3 de 4) de egresados manifestaron que su formación técnica les ayudó a 
mejorar su situación económica al emplearse o emprender, y 27%  (alrededor de 1 de 
4) indicaron que muy poco o que no les ayudó.  Por otro lado, existe mucha 
correspondencia o pertinencia entre la actividad económica actual de los egresados con 
el área ocupacional en la que se formaron: 8 de cada 10 egresados que trabajan lo 
hacen en actividades relacionadas con su formación ocupacional en Fundap. Esta es 
una variable muy importante a evaluar en las instituciones de formación profesional 
(denominada generalmente “empleo relacionado”), ya que cuando existe muy poca 
correspondencia, se interpreta como que la Institución no fue asertiva en relación a su 
intervención frente a una demanda del sector productivo. Aunque como se mencionó 
anteriormente, en este punto debe tomarse en cuenta que la maduración de las 
personas luego de culminar procesos de educación no formal, aunado al desarrollo de 
competencias blandas y la capacitación empresarial y humanística recibidas, siempre 
tendrán impacto y potencializarán la capacidad de empleabilidad y emprendimiento en 
las personas, cualquiera que sea el área.  En cuanto a los motivos del 20.75% de 
egresados que no trabajan en lo que se formaron en Fundap, casi el 50% de ellos no lo 
hacen porque no han encontrado trabajo en el área ocupacional y no disponen de capital 
para emprender, apoyan en negocio familiar o porque lograron emplearse en otra 
actividad para poder generar ingresos. 
 

Sí
79,25%

No
20,75%

Egresados que trabajan en el 
área ocupacional que estudiaron 

en Fundap 

19,30%

9,65%

21,93%

1,75%

8,77%

0,00%

38,60%
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que me formé
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que estudié
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Otro

Motivos por los cuales los egresados que 
trabajan no lo hacen en la ocupación que estudió

Si, 
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Muy 
Poco
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No
2,58%

¿Su formación técnica le ayudó a 
mejorar su situación económica 

al emplearse o emprender un 
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Rango promedio de 
ingresos mensuales antes 

de su formación 
Porcentaje 

No tenía ingresos 48.74% 

Menos de Q.1,000 30.32% 

Entre Q.1,001 y Q.2,000 13.72% 

Entre Q.2,001 y Q.3,000 4.33% 

Entre Q3,001 y Q.4,000 1.08% 

Entre Q.4,001 y Q.5,000 0.00% 

Más de Q.5,000 0.36% 

Respuestas en blanco 1.44% 

Total  100.00% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusiones:  
 
A nivel general, se verifica un “impacto positivo” en la generación de ingresos de los 
egresados, habiéndose disminuido fuertemente la cantidad de personas sin ingreso 
(casi en un 70%), quienes se ubicaron en diferentes rangos de ingreso,  

Rango promedio de 
ingresos mensuales 

actualmente 
Porcentaje 

No tengo ingresos 14.80% 

Menos de Q.1,000 34.66% 

Entre Q.1,001 y Q.2,000 30.69% 

Entre Q.2,001 y Q.3,000 11.19% 

Entre Q.3,001 y Q.4,000 4.33% 

Entre Q.4,001 y Q.5,000 0.36% 

Más de Q.5,000 1.08% 

Respuestas en blanco 2.89% 

Total general 100.00% 

49,45%

30,77%

13,92%

4,

1,10%

0,37%

Rango promedio de ingresos mensuales 
antes de ingresar a su formación
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Entre Q.2,001 y
Q.3,000

Entre Q3,001 y
Q.4,000

Entre Q.4,001 y
Q.5,000

Más de Q.5,000

15,24%

35,69%31,60%

11,52

4,46%

0,37%

1,12%

Rango promedio de ingresos 
mensuales actualmente
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Menos de Q.1,000

Entre Q.1,001 y
Q.2,000

Entre Q.2,001 y
Q.3,000

Entre Q.3,001 y
Q.4,000

Entre Q.4,001 y
Q.5,000

Más de Q.5,000

22,49%

31,95%
24,26%
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destacando dos situaciones relevantes: primero, el porcentaje de personas que 
perciben ingresos entre Q.1,000 y Q2,000  subió de 13.72% a 30.69% (que 
constituye un incremento del 224% en la línea base) y el porcentaje de personas 
que perciben ingresos mayores de Q.2,000 subió de 5.77% 16.96% (que constituye 
un incremento del 294% en la línea base). Se observa que gran parte de los 
egresados (más del 34%) permanecen en un rango de ingresos de menos de 
Q.1,000, aunque aquí es muy importante nuevamente resaltar lo expuesto 
anteriormente sobre el contexto del nivel de ingresos laborales en Guatemala y en 
el área de cobertura de Fundap: el salario mínimo en Guatemala, la brecha del 
mismo en el interior del país (43.1% abajo) y la gran pérdida de empleos formales 
durante la pandemia e incremento significativo de la economía informal (72% a 75%) 
y el subempleo, distorsiones en el mercado de trabajo que provocaron una fuerte 
caída en los ingresos de los trabajadores en la época post-pandemia, donde en las 
regiones del interior, especialmente del occidente del país, han llegado a ubicarse 
entre Q.50 y Q.60 diarios para un adulto (Q.1,650 mensuales en promedio), y entre 
Q.35 y Q.45 diarios para jóvenes (Q.1,200 mensuales).   Por otro lado, otros factores 
limitantes como la débil economía y escaso despliegue de empresas medianas y 
grandes en las comunidades del interior de los departamentos del suroccidente del 
país que puedan brindar empleos en relación dependencia (donde prevalece la 
microempresa y la economía informal), la contracción económica observada en el 
quinquenio y agravada por la Pandemia del COVID 19, la ausencia o escaso acceso 
a capital semilla y financiamiento por parte de instituciones microfinancieras en 
condiciones favorables de garantías, plazos  y tasas, y las condiciones económicas 
y medios de vida del grupo de beneficiarios de Fundap, entre otros.  
 
Finalmente, es importante tomar en cuenta que en la quinta gráfica presentada 
relacionada con “tiempo de permanencia del negocio en el mercado”, indica que el 
22.49% tiene menos de 6 meses y el 31.95% entre 6 y 12 meses, y que estos plazo 
es sumamente difícil lograr un rango alto de ingresos por corresponder a la etapa de 
“puesta en marcha y consolidación” del negocio que implica la introducción del 
producto o servicio en el mercado (apertura de mercados).  
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Conclusiones:  
 
En relación al nivel de satisfacción laboral de los egresados encuestados, el 85% 
manifestaron estar satisfechos o muy satisfechos en cuanto a condiciones de trabajo 
relacionadas con estabilidad laboral, jornadas diarias, horas semanales  de trabajo, 
esfuerzo físico en el trabajo, riesgos potenciales en el centro de trabajo, ambiente o 
clima laboral existente y otros, y acá únicamente el 15% manifestó estar poco satisfecho. 
Sin embargo, en el caso del nivel de satisfacción de las condiciones de compensación 
y beneficios, preguntado a egresados en relación de dependencia, como nivel de salario, 
existencia de contrato de trabajo, cobertura IGSS y prestaciones de ley, se incrementa 
el nivel de “poco satisfecho” a 46%.  

 

Por otro lado, en relación al involucramiento de los egresados en actividades de apoyo 
a su comunidad, que es una variable asociada a un efecto psicosocial derivado de la 
formación técnica (relacionado con solidaridad y rol ciudadano), se observa un 
involucramiento débil, ya que alrededor del 83% no se involucra o se involucra muy poco 
en este tipo de actividades y únicamente el 17% se involucra con mucha frecuencia. 
Aunque es importante reconocer que esta apreciación es bastante subjetiva ya que 
depende mucho de las condiciones particulares de cada egresado en relación al tiempo 
libre disponible para estas actividades.  
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Conclusiones:  
 
En relación a la variable de “generación de empleo” en los negocios de los egresados, 
se observa que el 78.52% de ellos han generado menos de 3 empleos y el 21.48% han 
generado 3 o más nuevos empleos, lo que se puede deberse por un lado,  a que los 
emprendimientos son en su mayoría de subsistencia (por  necesidad) que no generan 
mayor cantidad de nuevos empleos, y por el otro, al tiempo de permanencia 
relativamente poco en el mercado de los emprendimientos (el 22.49% tiene menos de 
6 meses y el 31.95% entre 6 y 12 meses) ya que generalmente existe poca generación 
de empleo en las primeras etapas de puesta en marcha y consolidación del negocio.  
 

Por otro lado, al analizar el monto de la inversión inicial de los emprendimientos (equipo, 
herramientas y capital inicial de trabajo), de observa que la mayoría (casi 60%) iniciaron 
con menos de Q.5,000 y el 27% con una inversión de Q.5,000 y Q.10,000, montos 
relativamente bajos para poder emprender y consolidar un negocio en el corto plazo. 
También  puede observarse, que en la fuente u origen del financiamiento, casi el  92% 
de los emprendedores indicaron la inversión inicial provino de capital personal, familiar 
o préstamos de amigos, o de una combinación de los anteriores. De acá se deduce el 
problema del financiamiento en condiciones favorables por parte de  organizaciones de 
micro finanzas para el apoyo a emprendedores por subsistencia.  
 
En relación a los principales limitantes para iniciar, mantener y consolidar su negocio, la 
mayoría de egresados argumentó motivos relacionados con disponibilidad de recursos 
(financieros, equipo, capital, costo del alquiler, etc.) y las condiciones difíciles del 
mercado (competencia y contracción económica).  
 
Sobre la tipología de los negocios de los emprendedores, el 84% se agrupan en 
servicios de belleza, confección, pastelería, panadería  y elaboración de alimentos.  
  

Principales limitantes y problemas para iniciar, 
mantener y consolidar su negocio 

Insuficiencia de recursos económicos o 
financieros para invertir  

Contracción económica en la región  

Pocas ventas por pandemia del Covid 19 

Insuficiencia de equipo y herramientas 

Falta de experiencia como emprendedor  

Falta de instalaciones adecuadas para producir 
o prestar el servicio  

Mucha competencia en el área  

Acceso a materia primas 

Ubicación del local del negocio  

Costo de alquiler 

Actividad económica principal 
de los negocios de los 

egresados 
Porcentaje 

Área de servicios de belleza  28.33% 

Corte y confección  26.67% 

Pastelería y panadería 16.67% 

Elaboración de alimentos 12.50% 

Ventas y comercio  5.0 % 

Peluquería  3.33% 

Instalaciones eléctricas 3.33% 

Otros  4.17% 
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Agrupación de principales tipos de apoyos o servicios que necesitan los egresados para 

consolidar y administrar mejor su negocio 

Más formación en el área empresarial  

Cursos y talleres en el área de finanzas, producción, publicidad, mercadeo, publicidad, ventas 
servicio al cliente y otros)  

Asistencia en el área administrativa y emprendimiento, orientación para administrar mi negocio   

Capacitación y seminarios para actualizar mis conocimientos, las nuevas tendencias y nueva 
tecnología del área de mi negocio   

Asesoría profesional de expertos y empresarios  

Conexión con otros emprendedores  

Equipo industrial y herramientas que necesito 

Acceso a primas a buen precio 

Espacio para trabajar (mejor infraestructura para producir) 

Mobiliario para el negocio 

Capital de trabajo para el negocio  

 
 

Conclusión: Prácticamente la mayoría de los tipos de apoyo o servicios que 
mencionaron los egresados que necesitan se pueden agrupar en dos grandes líneas: 
Más capacitación y asistencia administrativa para sus emprendimientos y actualización 
de conocimientos (alrededor del 50%) y apoyo económico para capital de trabajo, 
equipos, herramientas, mobiliario e infraestructura (47%) vinculados precisamente con 
acceso a financiamiento en condiciones favorables.  Llama la atención la primera línea, 
que está muy relacionada con la misión objetivos del Programa Seguir para Emprender 
y con la existencia y reforzamiento de egresados con cursos de complementación en 
las áreas tanto técnicas como empresariales.  
 

Percepción de egresados sobre su formación técnica en Fundap  

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Conclusión: Existe un alto nivel de satisfacción de los egresados ya que casi el 97% 
están satisfechos (31.25%) o muy satisfechos (65.44) de la formación técnica recibida 
en Fundap. En relación a las principales sugerencias de mejora, se mencionaron 
repetitivamente en la base de datos: mejorar capacidad en talleres (equipos, espacios, 
materiales para prácticas), mayor tiempo y jornadas para la formación técnica, más 
formación empresarial y mejorar prácticas en empresas. 
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Principales cursos que sugieren los 
egresados para implementarse en la 

oferta formativa de Fundap 

- Bar tender 
- Gastronomía: cocina molecular, 

cocina vegetariana y otros.  
- Panadería y repostería fina  
- Patronaje avanzado  
- Manualidades 
- Herrería 
- Decoración de interiores  
- Carpintería 
- Bordados para güipiles y otros 

productos textiles  
- Informática 
- Uñas acrílicas 
- Cursos de agroindustria 
- Reparación de calzado  
- Artesanías 
- Barbería 
- Bisutería  
- Floristería  
- Tejeduría  
- Confección artesanal de otras 

prendas  
- Diseño gráfico 
- Sastrería fina  
- Marketing y finanzas  
- Cursos de administración   
- Globoflexia  
- Fotografía  
- Turismo 
- Cursos de tecnología: electricidad 

domiciliar, domótica, electrónica,  
mecánica industrial, soldadura y 
otros     

Principales aspectos a mejorar según 
egresados 

Más equipos y herramientas para no 
estarse turnando y perder tiempo 

Ampliar contenidos de los cursos  

Mejorar instalaciones (más espacio)  

Más tiempo de formación  

Más jornadas por semana  

Mejorar prácticas en la empresa para 
no tener muchas dificultades  

Tener acceso a cursos para 
especializarse de después de la 
formación inicial  

Cursos más dinámicos  

Apoyo con materiales para las 
prácticas 

Más materiales para realizar las 
prácticas  

Más puestos de trabajo en talleres para 
no perder tiempo 

Dar más contenidos de formación 
empresarial  
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5.2.3 PERCEPCIÓN DE EMPLEADORES DE EGRESADOS DE LA 
FORMACIÓN TÉCNICA DE LA UNIDAD IJÁ  

 

Caracterización del grupo de informantes en la encuesta   

El cuestionario de encuesta diseñado integra 13 preguntas, la mayoría con opciones de 
respuesta y algunas de respuesta abierta. Durante el diseño del cuestionario de 
encuesta se propició la participación de empresas empleadoras de egresados que 
desarrollan actividades económicas relacionadas con la oferta formativa de Fundap, que 
hubiese representatividad del área de cobertura de las 4 unidades IJÁ de Fundap y que 
hubiese también inclusión de empresas de diferentes tamaño. La caracterización del 
grupo de las 23 empresas encuestadas que respondieron y que tienen egresados de 
Fundap como empleados se presenta a continuación:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación Porcentaje 

Quetzaltenango, Quetzaltenango 21.74% 

San Pedro Sacatepéquez, San 
Marcos 

17.39% 

Mazatenango, Suchitepéquez 8.70% 

Santa Cruz del Quiché, El Quiché 8.70% 

Suchitepéquez, Suchitepéquez 8.70% 

Almolonga, Quetzaltenango 4.35% 

Canela, Quetzaltenango 4.35% 

Chichicastenango, El Quiché 4.35% 

Joyabaj, El Quiché 4.35% 

Samayac, Suchitepéquez 4.35% 

San Antonio Sacatepéquez, San 
Marcos 

4.35% 

San Isidro Chamac, San Marcos 4.35% 

San Marcos, San Marcos 4.35% 

Total  100.00% 

Actividad económica de la 
empresa  

Porcentaje 

Alimentos 54.55% 

Comercio y servicios 9.09% 

Confección 13.64% 

Servicios de belleza 13.64% 

No indica 9.09% 

Total  100.00% 

Tamaño de la empresa Porcentaje 

Microempresa 
(1-10 empleados) 

73.91% 

Pequeña  
(11-80 empleados) 

21.74% 

Mediana 
(81-200 empleados) 

4.35% 

Total  100.00% 

Cantidad de egresados de 
Fundap que ha empleado a 

tiempo parcial o que contrata 
únicamente durante períodos 
en que necesita sus servicios  

Porcentaje 

Menos de 5 egresados 73.91% 

Entre 5 y 10 egresados 13.04% 

Más de 10 egresados 13.04% 

Total  100.00% 

Cantidad de egresados de 
Fundap que ha empleado a 

tiempo completo 
Porcentaje 

Menos de 5 egresados 86.96% 

Entre 5 y 10 egresados 8.70% 

Más de 10 egresados 4.35% 

Total  100.00% 
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Resultados de la encuesta a empresarios empleadores de egresados de Fundap  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

60,87%

45,45%

54,55%

59,09%

52,17%

43,48%

39,13%

34,78%

54,55%

40,91%

36,36%

43,48%

52,17%

56,52%

4,35%

4,55%

4,55%

4,35%

4,35%

4,35%

Son colaboradores y están orientados al
trabajo en equipo

Muestran una comunicación asertiva y
autocontrol

Son bastante responsables en su trabajo

Muestran interés, iniciativa y proactividad en
el trabajo

Respetan a compañeros de trabajo, jefes y
normativos de la empresa

Respetan normas de seguridad industrial y
protección ambiental

Organizan y planifican adecuadamente sus
tareas y su tiempo

Opinión sobre las competencias blandas en empleados egresados de Fundap

Totalmente de acuerdo Parcialmente de acuerdo No estoy de acuerdo

78,26%

17,39%

4,35%

21,74%

82,61%

95,65%

Las competencias de los egresados en la ocupación
han sido pertinentes y suficientes en relación con las

requeridas por la empresa

Las competencias formadas por Fundap en la
ocupación han correspondido parcialmente con las

requeridas por la empresa, por lo que ha sido
necesario brindar capacitación menor de
complementación en el área ocupacional

Las competencias formadas por Fundap en la
ocupación han sido débiles en relación con las
requeridas por la empresa y los contratados

requirieron mucha capacitación de
complementación y/o actualización por parte de la

empresa

Opinión de la pertinencia y suficiencia de las competencias técnicas formadas en 
Fundap con relación a las requeridas por la empresa

Sí No

40,91%

33,33%

27,27%

40,91%

52,38%

59,09%

18,18%

14,29%

13,64%

Muestran dominio práctico adecuado de las
funciones

Poseen conocimientos actualizados

Muestran un dominio básico y suficiente de la
informática y nuevas tecnologías, para su nivel

ocupacional

Opinión sobre competencias técnicas de  
empleados egresados de Fundap

Totalmente de acuerdo Parcialmente de acuerdo No estoy de acuerdo
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31,82%

27,27%

34,78%

39,13%

27,27%

14,29%

39,13%

39,13%

22,73%

34,78%

59,09%

54,55%

43,48%

47,83%

59,09%

42,86%

34,78%

47,83%

31,82%

43,48%

9,09%

18,18%

21,74%

13,04%

13,64%

42,86%

26,09%

13,04%

45,45%

21,74%

Saben adecuar y fortalecer sus capacidades a los
estándares y exigencias de la empresa

Son productivos, innovadores, propositivos y
solucionadores de problemas

Usan, manejan y cuidan adecuadamente las máquinas,
equipos y herramientas de la empresa

Están motivados al aprendizaje y saben aprender

Se ha observado ausencia o minimización de accidentes
laborales en su entorno laboral

Existe minimización de reprocesos y rechazos del
producto de su trabajo

Tienen disposición a la multifuncionalidad o polivalencia
funcional, y a la rotación laboral dentro de la empresa

Son flexibles para asimilar y adaptarse a los cambios
dentro de la empresa

 Muestran inexistencia de ausentismo injustificado

Se observa ausencia de conflictividad , buen
relacionamiento social  y capacidad del diálogo con…

Opinión sobre cada uno de los siguientes “desempeños claves y críticos” en el trabajo, 
en sus empleados egresados de Fundap

Totalmente de acuerdo Parcialmente de acuerdo No estoy de acuerdo

31,82%

18,18%

13,64%

9,09%

4,55%

4,55%

4,55%

4,55%

4,55%

4,55%

Actualización de
competencias

Más prácticas

Responsabilidad

Formar carácter,
formalidad

Atención al cliente

Comunicación asertiva

Fomentar iniciativa

Fortalecer resistencia

Mejor actitud

Trabajo en equipo

Opinión de competencias que deberían 
fortalecerse durante la formación 

60,00%

6,67%

6,67%

6,67%

6,67%

6,67%

6,67%

Diversos comentarios
positivos sobre Fundap

Actualización constante al
egresado

Ampliar las horas de
prácticas

Mejorar formación técnica

Reforzar temas
administrativos

Reforzar temas humanísticos

Seguimiento con
empleadores

Comentarios y sugerencias finales 
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Conclusiones: 
 
1)  La opinión de los empleadores sobre la “pertinencia y suficiencia de las 

competencias técnicas formadas en Fundap con relación a las requeridas por la 
empresa” constituye una variable que es muy importante de medir (generalmente 
denominada “nivel de transferencia o aplicabilidad de las competencias formadas a 
contextos reales de trabajo”) y se incluye en muchas evaluaciones de impacto de la 
formación técnica para evaluar la asertividad y pertinencia de las competencias 
desarrolladas por las instituciones de formación profesional.  De acuerdo a los 
resultados obtenidos, el 95.65% de empleadores adujeron que los egresados tenían 
las competencias suficientes para el puesto de trabajo en su empresa (el 76.28% 
los empleadores) o solamente necesitaron una capacitación menor de 
´complementación o actualización (17.30% de los empleadores). Únicamente un 
empresario manifestó que sus empleados requirieron capacitación muy fuerte por 
parte de la empresa. De acuerdo a lo anterior, el resultado es muy positivo.  

 
2) En relación a las “competencias blandas” observadas en los empleados, la opinión 

de los empleadores es bastante satisfactoria, estando muy satisfechos o 
parcialmente satisfechos alrededor del 95%. De las competencias blandas 
evaluadas, se identifica un porcentaje fuerte en la categoría de parcialmente de 
acuerdo,  las competencias de  “comunicación asertiva y autocontrol”, “respeto a 
normas se seguridad  y de protección ambiental” y la “organización y planificación 
de tareas y el tiempo”, las cuales deberían ser sujetas de análisis dentro del marco 
de la formación técnica de Fundap.   

 

3) En dominio de “competencias técnicas” bajan los niveles de conformidad en los 
empleadores que están totalmente de acuerdo  y suben los porcentajes de 
empleadores que están parcialmente de acuerdo y no están de acuerdo, 
especialmente en el “dominio básico y suficiente de la informática y nuevas 
tecnologías” y en “conocimientos actualizados”. Acá es importante argumentar sobre 
la “actualización de competencias”, en virtud de que los procesos de diseño de 
perfiles ocupacionales de competencias y guías curriculares basadas en 
competencias laborales, en donde se realizó una actualización de los contenidos de 
la formación, y se dio fuertemente en los años 2019 y  2,020,  y los empleadores 
están evaluando competencias en cohortes de egresados que incluyen varios años 
anteriores.  

Poco satisfecho
8,70%

Satisfecho
52,17%

Muy satisfecho
39,13%

Satisfacción de empresas sobre la formación 
técnica en Fundap de sus empleados
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4) En relación  a la opinión sobre “desempeños claves y críticos” en el trabajo, (reactivo 

utilizado en la encuesta basándose en las competencias y resultados relevantes que 
las empresas valoran mucho en sus trabajadores), los empleadores adujeron 
inconformidad parcial o total (bastante significativa) en la mayoría de desempeños, 
especialmente en los siguientes tipos: “ausentismo injustificado”, “minimización de 
reprocesos y rechazos del producto de su trabajo” y “ausencia o minimización de 
accidentes en su entorno laboral”. ”. Estos resultados deben ser objeto de análisis 
cuidadoso por parte de autoridades de la Unidad Técnica IJÁ.  
 

5) Sobre la recomendación de “competencias que deberían fortalecerse durante la 
formación” casi el 72% de los empleadores se centraron en  la necesidad de 
actualizar competencias e incremento de las prácticas en la formación, y en menor 
grado en la responsabilidad y en la formación de carácter y formalidad. Acá 
nuevamente es importante mencionar la “actualización de competencias” que se dio 
en los años 2019 y  2,020,  a partir del diseño curricular basado en competencias 
laborales.  

 

6) Finalmente, y como un resultado muy positivo, los empleadores muestran un buen 
grado o nivel de satisfacción con la formación técnica brindada por Fundap a sus 
empleados, mostrando el 91% de ellos satisfacción total o parcial y un 9% de ellos 
insatisfacción, un resultado bastante positivo a nivel general.   
 

 
5.2.4 PERCEPCIÓN DE LA RED DE EMPRESARIOS QUE 

COLABORAN CON FUNDAP  
 

El cuestionario de encuesta diseñado integra 15 preguntas, la mayoría con opciones de 
respuesta y algunas de respuesta abierta. Durante el diseño del cuestionario de 
encuesta se procuró la participación de empresas que integran esta red de apoyo que 
pertenezcan a las 4 unidades regionales IJÁ de Fundap y que hubiese también inclusión 
de empresas de diferentes tamaño. La caracterización del grupo de las 25 empresas 
encuestadas que respondieron se presenta a continuación:  
 

Actividad económica Porcentaje 

Alimentos 32.00% 

Confección 24.00% 

Servicios de belleza 12.00% 

Comercio y servicios 28.00% 

Otra 4.00% 
 

 

 

Tamaño de empresa Porcentaje 

Microempresa (1-10 ) 76.00% 

Pequeña (11-80) 20.00% 

Mediana(81-200) 4.00% 

Tiempo de 
relacionamiento de 
apoyo con Fundap 

Porcentaje 

Menos de 5 años 48.00% 

Entre 5 y 10 años 36.00% 

Más de 10 años 16.00% 

Ubicación Porcentaje 

Quetzaltenango, Quetzaltenango 20.00% 

Santa Cruz de Quiché, Quiché 20.00% 

Salcajá, Quetzaltenango 12.00% 

San Pedro Sacatepéquez  12.00% 

Mazatenango, Suchitepéquez 8.00% 

San Marcos, San Marcos 8.00% 

El Palmar, Quetzaltenango 4.00% 

Mazatenango, Suchitepéquez 4.00% 

San Bernardino, Suchitepéquez 4.00% 

San Pablo, San Marcos 4.00% 

Tacaná, San Marcos 4.00% 

¿El propietario o 
gerente es egresado de 

Fundap? 
Porcentaje 

Sí 24.00% 

No 76.00% 
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Resultados de la encuesta a red de empresarios que colaboran con Fundap  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Otras acciones de apoyo que considera que podría brindar la red de empresarios  

Que se genere un banco de referencias de alumnos egresados para la contratación de personal y 
recomendarlos a otras empresas  

Capacitación más continua de complementación y actualización  a estudiantes y egresados con 
emisión de certificados que avalen el aprendizaje y no únicamente con diplomas de participación  

Implementar más talleres y seminarios técnicos de corta duración para estudiantes y egresados  

Apoyar más la inserción al empleo con plazas disponibles  

Apoyar en brindar asesorías profesionales individuales  

Encuentros empresariales para el intercambio y socialización de experiencias 

Congresos más continuos e innovadores 

Capacitaciones sobre marketing, neuromarketing y  crecimiento personal 

Más visitas educativas a las empresas 

Más charlas motivacionales 

Congresos más frecuentes 

Apoyo en ferias empresariales de graduandos  

47,06%

84,21%

95,65%

72,73%

58,82%

52,63%

75,00%

64,71%

47,37%

18,75%

52,94%

15,79%

4,35%

27,27%

41,18%

47,37%

25,00%

35,29%

52,63%

81,25%

Validación de perfiles de competencias y/o
contenidos de la formación técnica

Participación en procesos de evaluación práctica
de estudiantes

Participación como juez en competencias
internas de estudiantes

Recibir grupos de estudiantes en giras
educativas empresariales

Brinda charlas empresariales a estudiantes

Apoya la organización y desarrollo de ferias
empresariales de los estudiantes y/o egresados

Apoya pasantías de estudiantes para realizar sus
prácticas empresariales

Pone a disposición información de plazas
vacantes para contratar egresados

Apoya la capacitación técnica de instructores de
Fundap

Capacita personal de su empresa en Fundap

Acciones de su empresa que han sido parte del relacionamiento con Fundap

Sí No
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76,00%

84,00%

76,00%

68,00%

24,00%

16,00%

24,00%

28,00% 4,00%

Competencias técnicas de estudiantes

Giras empresariales: visitas a instalaciones de
empresas

Charlas empresariales

Ferias empresariales

Opinión sobre la importancia de las  actividades complementarias

Alta Media Baja

21,05%

26,32%

31,58%

42,11%

42,11%

42,11%

47,37%

36,84%

36,84%

63,16%

57,89%

57,89%

42,11%

52,63%

47,37%

47,37%

47,37%

47,37%

15,79%

15,79%

10,53%

15,79%

5,26%

10,53%

5,26%

15,79%

15,79%

Tienen un dominio práctico adecuado

Poseen conocimientos actualizados

Muestran un dominio básico y suficiente de la
informática y nuevas tecnologías de acuerdo…

Muestran interés, iniciativa y proactividad en su
trabajo

Están dispuestos y orientados al trabajo en
equipo

Muestran responsabilidad con su trabajo y los
activos de la empresa

Muestran respeto a compañeros de trabajo,
jefes y normativos de la empresa

Muestran buena comunicación, autocontrol e
inteligencia emocional en el trabajo

Muestran buena comunicación, autocontrol e
inteligencia emocional en el trabajo

Opinión sobre competencias observadas en 
los estudiantes practicantes que ha recibido en su empresa 

De acuerdo Parcialmente de acuerdo No estoy de acuerdo

31,25%

12,50%

12,50%

12,50%

6,25%

6,25%

6,25%

6,25%

6,25%

Más horas de prácticas

Buscar empresas ubicadas cerca de los practicantes

Evaluación inicial

Supervisión constante

Implementar manual y reglamento de practicantes

Más capacitación

Mejor comunicación

Otras

Todo está bien

Opinión para la mejora de la logística de las prácticas en empresas
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Conclusiones: 
 
1) Todas las empresas participan de una u otra forma y en diferentes niveles en las 

acciones de apoyo a Fundap. Llama la atención que gran porcentaje de ellas 

permiten giras educativas a sus instalaciones (73%) y realizar pasantías para 

prácticas en la empresa (75%), actividades de las más clave para la formación de 

los estudiantes. 

 

2) En promedio, un 76%  de los empresarios de la red opinan que las principales 

actividades complementarias que se utilizan en las diferentes metodologías de 

formación técnica (competencias, giras, charlas y ferias) tienen “alta importancia”, y 

un 23% opinan que tienen una “importancia media”, lo cual valida la gran importancia 

e impacto de estas actividades en los egresados, plenamente reconocido por el 

sector empresarial más vinculado a Fundap.  

 

 

Sugerencias de cursos a 
Fundap  

- Más variedad de cursos 
en otras áreas  

- Cursos de formación 
gerencial  

- Carpintería 
- Herrería 
- Mecánica automotriz 
- Administración básica 
- Alta sastrería 
- Bar tender 
- BPM 
- Cocina 
- Cocina prehispánica 
- Cocinero internacional 
- Conducción de vehículos 

livianos 
- Confección de vestidos 

de boda y de 15 años 
- Cursos navideños 
- Diseño de modas 
- Diseño gráfico 
- Domótica 
- Elaboración de cortinas 
- Productos envasados 
- Instalaciones eléctricas 

domiciliarias 
- Patronaje industrial 
- Sastrería 
- Tornos 
- Uso de redes sociales 
- Valores humanos 

56,00%

76,00%

76,00%

76,00%

32,00%

16,00%

20,00%

24,00%

12,00%

8,00%

4,00%

Contenidos de los cursos
adecuados y actualizados

Ambientes físicos de formación
adecuados:  talleres,

laboratorios, aulas, etc.

Mobiliario y equipamiento en
buen estado y actualizado

Instructores competentes con
buen dominio de la ocupación

Percepción de la calidad de la formación técnica de Fundap

Muy buena Aceptable Necesita mejorarse

Poco 
satisfecho

4,00%

Satisfecho
32,00%

Muy 
satisfecho

64,00%

Opinión de la formación técnica 
de Fundap 
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3) Gran parte de las acciones de apoyo que consideran los encuestados que podría 

brindar o fortalecer la red de empresarios son muy valiosas y deberían ser  tomadas 

en cuenta en las reuniones sistemáticas con este grupo de empresas ya que serían 

acciones para mejorar tanto de la formación técnica como para la inserción laboral.  

 

4) En relación a la opinión de los empresarios de la red sobre las competencias 

observadas en los estudiantes durante su período de prácticas en sus empresas, 

llama la atención los resultados vinculados con su apreciación de “no estoy de 

acuerdo” y “parcialmente de acuerdo” en las siguientes rubros: “dominio práctico”, 

“conocimientos actualizados”, “dominio básico y suficiente de la informática y TIC de 

acuerdo a su nivel” y “comunicación, autocontrol e inteligencia emocional en el 

trabajo”. Estos resultados deben ser objeto de análisis cuidadoso por parte de 

autoridades de la Unidad Técnica IJÁ. 

 

5) Sobre las recomendaciones para la mejora de la logística de las prácticas 

empresariales de los estudiantes en sus pasantías, el 75% de ellos sugieren mayor 

cantidad de horas de prácticas, identificar empresas más cercanas a domicilios de 

estudiantes. recomendaciones de evaluación inicial y supervisión constante,  e 

implementar un manual y reglamento de practicantes. Varias de éstas son muy 

factibles de implementar o mejorar.  

 

6) En cuanto a la percepción sobre la calidad de la formación técnica de Fundap, el 

resultado es sumamente positivo, calificando el 76% de ellos como “muy buena” y 

20% (promedio) como “aceptable”  los aspectos relacionados con  ambientes físicos 

de aprendizaje, mobiliario y equipamiento, y competencia de instructores, solamente 

prevalece cierta percepción de inconformidad de unos cuantos de ellos sobre los 

contenidos y actualización de los cursos, ya que el 12% manifestó que “necesita 

mejorarse” , cuya justificación ya se realizó en el apartado anterior de la encuesta 

de empleadores (la actualización reciente de guías curriculares implementadas 

prácticamente hasta el año 2,020). De cualquier forma, la opinión de la red de 

empresarios sobre la formación técnica de Fundap indica que el 96% de ellos están 

o muy satisfechos (64%)  o satisfechos (32%), lo cual es un  indicador de 

reconocimiento tácito de la alta calidad de formación técnica del Modelo IJÁ de 

Fundap.  

 

5.2.5 PERCEPCIÓN DE ESTUDIANTES ACTUALES DE LA  
FORMACIÓN TÉCNICA EN LA UNIDAD IJÁ  

 
Caracterización del grupo de informantes en la encuesta   

El cuestionario de encuesta diseñado integra 15 preguntas, la mayoría con opciones de 
respuesta y algunas de respuesta abierta. Durante el diseño del cuestionario de 
encuesta se propició la participación de estudiantes de centros técnicos y CEDES de 
las cuatro unidades técnicas IJÁ regionales que se están formando en diferentes tipos 
de áreas ocupacionales. No se tomaron en cuenta estudiantes de la metodología de 
Inmersión  por no haber grupos este año. La caracterización del grupo de los 97 
estudiantes que respondieron se presenta a continuación:  
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Tipo de centro en el que 
estudia  

Porcentaje 

Centro técnico 69.07% 

CEDE 30.93% 

Total  100.00% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Principales resultados de la encuesta a estudiantes  

 

 
 
 

50,52%

9,28%

20,62%

15,46%

4,12%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

Por conocidos,
amigos o familiares

Por egresados de
Fundap

Por promoción de
instructores y

personal de Fundap
en mi comunidad o

municipio

Por anuncio en
medio de

comunicación de
Fundap o en su

página web

Por otro medio

Forma de enterase de los servicios de formación técnica que ofrece Fundap

Edad Porcentaje 

Entre 14 y 18 años 11.34% 

Entre 19 a 28 años 63.92% 

Entre 29 y  38 años 22.68% 

Entre 39 y 48 años 2.06% 

Total  100.00% 

Unidad técnica de Fundap 
en la que estudia  

Porcentaje 

Altiplano 31.91% 

Puerta de Occidente 27.66% 

San Marcos 15.96% 

Costa Sur 24.47% 

Total  100.00% 

Sexo Porcentaje 

Hombre 16.49% 

Mujer 83.51% 

Total  100.00% 

Nivel académico  Porcentaje 

Primaria incompleta 3.13% 

Primaria completa 10.42% 

Básico incompleto 8.33% 

Básico completo 20.83% 

Diversificado incompleto 2.08% 

Diversificado completo 38.54% 

Universitario 16.67% 

Total 100% 
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73,20%

10,31%

14,43%

2,06%

Siempre me ha gustado el área ocupacional del curso y
quiero emplearme o poner un negocio

Está relacionado con la actividad que realizan conocidos
con éxito y  he escuchado que es un área con mucha…

Porque tenía conocimientos o estudios previos en el
área ocupacional y quería mejorar mis capacidades

Otro

Motivo por el que escogió el curso que está estudiando actualmente

55,81%

48,84%

48,84%

81,40%

62,35%

61,63%

61,18%

34,88%

43,02%

38,37%

17,44%

32,94%

34,88%

34,12%

9,30%

8,14%

12,79%

1,16%

4,71%

3,49%

4,71%

Ambiente físico adecuado: Instalaciones,
talleres y aulas

Mobiliario y equipamiento en buen estado,
actualizado y suficiente

Material didáctico de apoyo al participante
adecuado y suficiente

Buen dominio, dedicación y actitud del
instructor(a)

Contenidos adecuados de la formación
técnica

Contenidos  adecuados de la formación
empresarial

Contenidos adecuados de la formación
humanística

Percepción sobre la calidad de la formación 
(Estudiantes de Centros Técnicos)

Muy buena Aceptable Necesita mejorarse

46,88%

50,00%

53,13%

80,00%

65,63%

63,49%

62,50%

43,75%

42,19%

35,94%

18,46%

29,69%

31,75%

31,25%

9,38%

7,81%

10,94%

1,54%

4,69%

4,76%

6,25%

Ambiente físico adecuado: Instalaciones,
talleres y aulas

Mobiliario y equipamiento en buen estado,
actualizado y suficiente

Material didáctico de apoyo al participante
adecuado y suficiente

Buen dominio, dedicación y actitud del
instructor(a)

Contenidos adecuados de la formación
técnica

Contenidos  adecuados de la formación
empresarial

Contenidos adecuados de la formación
humanística

Percepción sobre la calidad de la formación
(Estudiantes de CEDES)

Muy buena Aceptable Necesita mejorarse
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52,75%

26,37%

6,59%

0,00%

14,29%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

Problemas para perseverar y continuar su formación

El gasto en materiales para realizar prácticas y otros gastos (transporte  al centro de capacitación ,
alimentación, etc.)
Compromisos de trabajo

Compromisos familiares

Me cuesta aprender por el nivel del curso

Otros

Principales comentarios o sugerencias  

Ampliar duración de la formación y abordar 
contenidos con más profundidad  

Especializaciones después de terminar el curso 

Ampliar contenidos del curso  

Ampliar instalaciones de capacitación  

Más variedad de cursos 

Revisar jornadas para poder asistir más de un 
día por semana  

Presencia de Fundap en más ubicaciones 

Más cantidad herramientas y equipos 

Priorizar clases presenciales no a distancia  

Reforzar las prácticas de la formación  

Más materiales para prácticas  
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Poco 
satisfecho

1,03%

Satisfech
o

38,14%

Muy 
satisfecho

60,82%

Satisfacción sobre la formación 
recibida hasta el momento en 

Fundap
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Conclusiones:  
 
1) El 50.42% (uno de cada dos) de los estudiantes encuestados manifestaron que se 

enteraron de los servicios de Fundap a través de conocidos, familiares y  amigos 
(“de boca en boca”), y más del 36% por la promoción realizada de los cursos por 
instructores o por la página web y medios de comunicación de Fundap.  
 

2) El 73% (casi tres de cuatro) de los encuestados manifestaron que el motivo de 
elección del curso que está estudiando fue porque siempre le gustó el  área 
ocupacional. De acá se infiere que probablemente no evaluó las características de 
empleabilidad posterior en el área ocupacional, lo cual muchas veces causa 
desborde en algunas ocupaciones. 

 

3)  En relación a la percepción de los elementos que definen calidad de la formación 
(calidad de ambientes, equipamiento, material didáctico, contenidos, docentes, etc.), 
el 93.67 de los encuestados (promedio de factores) que estudian en centros técnicos 
manifestaron que la formación recibida es “muy buena” o “aceptable”, y únicamente 
el 6.32% contestaron que “necesita reforzarse”,, y en CEDES el 93.52% 
manifestaron que la formación recibida es “muy buena” o “aceptable” y el 6.48% 
contestaron que “necesita reforzarse”. Es decir, que hubo mucha coincidencia en 
ambas metodologías. Llama la atención especialmente el alto nivel de una excelente 
percepción hacia sus instructores ya que el 81.4% (CT) y 80% (CEDES) calificaron 
su dominio, dedicación y actitud, como “muy bueno” y el 17.44% (CT) y 18.46% 
(CEDES) como ”aceptable”, lo cual es un indicador de excelencia docente. En 
conclusión, la percepción de calidad de la formación por los estudiantes es muy 
positiva.  

 

4) En relación a problemática de los estudiantes para perseverar y continuar su 
formación, más de la mitad (casi 53%) manifestaron que su limitante es el gasto que 
incurren para capacitarse, especialmente en los materiales para las prácticas, lo cual 
obedece lógicamente a las limitadas condiciones económicas de estos jóvenes, de 
acá la importancia de que empiecen a emprender desde su formación técnica, lo 
cual se ampliará en el apartado de recomendaciones. Por otro lado, otro problema 
que adujeron más del 26% de los encuestados es tener compromisos de trabajo, 
limitante para varias actividades complementarias de la formación y actividades 
extra aula.  

 

5) En relación  a su satisfacción sobre la formación que está recibiendo, casi el 99% 
de los encuestados manifestaron estar plenamente satisfechos. En conclusión, 
existe una excelente apreciación de los estudiantes sobre la formación que están 
teniendo.  

 

6) Finalmente, se presentan los principales comentarios y sugerencias de los 
estudiantes para la mejora de la formación técnica, las cuales deben ser objeto de 
análisis, ya que de hecho varias de ellas coinciden con lo expresado por los 
egresados.   
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6 EFICIENCIA DE LA UNIDAD IJÁ  

En general puede concluirse a través de evidencias recogidas durante las entrevistas 
en profundidad con diferentes tipos de interlocutores que el modelo es muy eficiente, 
derivándose especialmente de las siguientes condiciones: 
 
Una adecuada elaboración, monitoreo y modificación de sus planificaciones operativas 
anuales  
 
Se evidencia que la Unidad Técnica y Empresarial IJÁ utiliza un enfoque sistémico de 
programación/reprogramación de las actividades del Plan Operativo Anual –POA- en 
base a los resultados de avance en la planificación,  la existencia de nuevos proyectos 
y las medidas preventivas y correctivas para su consecución. Las planificaciones 
operativas anuales y su monitoreo de seguimiento evidencian criterios de eficiencia 
logística y funciona, así:  
 
El proyecto de Plan Operativo Anual es preparado por el equipo de coordinadoras 
(Coordinadora General de Formación Técnica y las coordinadoras de CEDES, Centros 
Técnicos y del Programa Seguir para Emprender) en base a directrices e instrucciones 
recibidas por la Gerente de Educación y su Director Ejecutivo. El proceso inicia en el 
mes de octubre y finaliza en el mes de noviembre, mes en el que se presenta el proyecto 
de POA a la Gerente quien después de revisarlo lo aprueba o solicita modificaciones al 
mismo antes de aprobarlo a nivel de Gerencia. Luego, en el mes de diciembre, el 
proyecto lo conoce la Junta Directiva y lo deja aprobado en ese mismo mes, pudiendo 
antes solicitar cambios al mismo. Luego, a principios del mes de enero la versión final 
de que POA es trasladada a La unidad de Monitoreo y se procede a realizar una difusión 
del mismo por metodología, donde participa la coordinadora respectiva, personal 
administrativo involucrado y el equipo de docentes de la misma. 

  
Para la elaboración del POA se toman en cuenta elementos de entrada fundamentales 
como  directrices estratégicas de la Junta Directiva de Fundap para el siguiente año, 
convenios y proyectos vigentes y nuevos con socios cooperantes, resultados obtenidos 
en el transcurso de cada año al momento de elaborar el instrumento y proyecciones 
para el resto del año (basándose en la información existente en su sistema informático 
de información institucional) y tomando en cuenta las lecciones aprendidas, aspectos 
positivos logrados así como la revisión de los problemas y limitantes claves, riesgos 
potenciales y acciones correctivas previstas para las operaciones del nuevo período 

 
El POA se realiza con metas realistas y estrictamente en observancia de techos 
presupuestos anuales para la Unidad Técnica IJÁ, condición que enmarca la definición 
y priorización de las actividades para el año por parte del equipo de gestión de la Unidad 
IJÁ  

 
Este POA aprobado y difundido, es utilizado como referente fundamental para una 
planificación operativa más específica de los docentes y otro personal involucrado 
(controles académicos, etc.), y su avance es monitoreado continuamente por cada 
coordinadora en su respectiva metodología y sujeto de una revisión trimestral por el 
grupo de coordinadoras para poder reencausar acciones o modificarlo en caso de que 
haya que incorporar nuevos proyectos o programas.  
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Una “administración ligera” por la cantidad de personal administrativo existente en la 
Unidad Técnica IJÁ  
 
La Unidad de Formación Técnica empresarial IJÁ a través de sus diferentes 
metodologías tiene operaciones muy fuertes y de alto impacto dentro del Programa de 
Educación y de los programas sociales de Fundap en general, realizando sus 
operaciones con mucha eficiencia administrativa, lo cual se evidencia en la relación 
existente entre la cantidad de personas que desarrollan actividades puramente 
administrativas y la cantidad de personas que desarrollan las actividades operativas. 
Las posiciones laborales en los últimos años de la Unidad Técnica Empresarial IJÁ 
integra las siguientes posiciones laborales:   
 

POSICIÓN 
 LABORAL  

CLASIFICACIÓN 
DE POSICIÓN  

Personal 
2019 

Persona
l 2020 

Persona
l 2021 

Gerente de Educación  Administración 1 1 1 

Coordinador de Formación Técnica  Administración 1 1 1 

Sub-Coordinador Administración 1 1 0 

Coordinador de CEDES  Administración 1 1 1 

Coordinador de Seguir para Emprender Administración 0 0 1 

Coordinador de centro técnicos Administración 0 1 1 

Asistente administrativo  Administración 1 1 1 

Encargado de control académico  Administración 4 4 4 

Diagramador Administración 0 0 1 

Encargado de sensibilización  Operación  1 1 0 

Encargado de Alumi/asesor empresarial Operación 0 0 1 

Líderes comunitarios Operación 1 0 0 

Piloto Operación 1 1 1 

Guardián conserje Operación 5 5 6 

Instructor de CT Altiplano Operación 9 9 10 

Instructor de CT Altiplano (fin de semana)  Operación 3 3 4 

Instructor de CT de San Marcos Operación 4 4 4 

Instructor de CT San Marcos (fin de semana) Operación 1 2 2 

Instructor de CT Quiche Operación  3 3 3 

Instructor de CT Quiché (fin de semana)  Operación 0 1 0 

Instructor de CT Mazatenango  Operación 5 5 5 

Encargado de Educación Inclusiva 
(seguimiento a discapacidad) Operación 1 1 1 

Interprete de discapacidad fin de semana Operación 0 1 1 

Instructor de CEDES  Operación  15 16 17 

Instructor de Seguir para emprender Operación 3 5 5 

Total   61 67 71 

 
Como puede resumirse a partir de la tabla anterior, la relación de personal con funciones 
administrativas y personal de operación, es la siguiente:  
 

Año 
Total  

personal  
Personal de 

Administración 
Personal de 

la  Operación 
Relación  

Administración- Operación 

2019 61 9 52 14.75% - 85.25%  

2020 67 10 57 14.93% - 85.07% 

2021 71 11 60 15.49% - 84.51%  

 
Esta relación muestra una administración de la Unidad Técnica IJÁ muy eficiente, 
desarrollando con poco personal administrativo un alto nivel de actividades operativas 
de servicio en el área de formación técnica ocupacional.  
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Buenas prácticas para la gestión adaptativa ante la Pandemia del COVID-19 
 
A raíz de la Pandemia del Covid-19 y sus restricciones de transporte colectivo y 
movilidad, en primera instancia se suspendieron las actividades elementales de los 
proyectos como capacitaciones presenciales, congresos, giras, ferias, competencias de 
estudiantes y otras, lo cual derivó en una deserción muy fuerte de los programas de 
formación técnica.  
 
Sin embargo, la reacción de Fundap desde sus Directores, Gerente de Educación  y 
coordinadoras de formación técnica y de las metodologías de la Unidad  Técnica IJÁ, 
muestra una gestión de adaptación efectiva con una toma de decisiones asertivas y 
esfuerzos que generaron los cambios y adaptaciones requeridas para poder continuar 
las operaciones de formación técnica en beneficio de sus usuarios  y afrontar los 
problemas y limitaciones derivadas, lo cual demuestra mucha resiliencia en el modelo 
IJÁ. Para enfrentar los efectos negativos y poder continuar operaciones y no abandonar 
los programas de formación técnica, se dieron acciones logísticas como:  
 

- Entrega de material informativo de apoyo a beneficiarios de la formación técnica 
para evitar contagios por Covid-19, así como de insumos de protección (mascarilla, 
gel desinfectante, etc.)  

- El diseño e implementación de campañas de sensibilización y motivación para la 
participación de los usuarios  

- Diseño y desarrollo de herramientas y mecanismos de seguimiento, prevención, 
mitigación, control y respuesta eficaces para poder continuar con los servidos de 
formación técnica y seguimiento  

- Apoyo y potencialización de instructores para el uso de herramientas virtuales y el 
uso plataformas  para brindar cursos  

- Ubicación, recuperación y seguimiento de estudiantes por parte de instructores y 
coordinadoras  

- Diseño y difusión de información técnica específica  
- Apoyo para conocer uso más efectivo de teléfonos inteligentes para su formación a 

distancia  
- Atención a jóvenes y adultos beneficiarios a través de diferentes estrategias como 

llamadas telefónicas, intercambio de información a través de WhatsApp, reuniones 
virtuales, envío de videos tutoriales y otros  

- Edición de documentos de soporte para facilitar el autoaprendizaje  
- Entrega personalizada de guías de contenidos y guías de trabajo práctico para el 

autoaprendizaje con seguimiento a distancia  
- Apoyo a estudiantes para su conectividad mediante entrega de tarjetas de internet  
- Intensificación de asesoría individualizada mediante visitas de instructores a 

viviendas de estudiantes  
- Adquisición de plataforma propia para formación virtual  
- Dotación de equipos móviles como tablets a algunos instructores para continuar el 

trabajo  
   
Un cumplimiento satisfactorio en la ejecución de las actividades y presupuesto del 
Proyecto apoyado por ACTEC  
 
Al analizar el cumplimiento de las actividades definidas para los tres componentes 
presentados en el dosier del Proyecto “Formación Técnica Ocupacional como un Medio 
para la Generación de Empleo Digno” (Mejora de la calidad de la Formación, Sistema 
de Acompañamiento y Fortalecimiento de la Estrategia de Sostenibilidad), se verifica la 
ejecución de casi la totalidad de ellas. Se verificó la elaboración de las siguientes 
actividades:  
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En el primer componente (Mejora de la Calidad de la Formación), se realizaron las 
siguientes actividades del cronograma del proyecto: Reuniones con empresarios para 
identificar potencial y demanda del mercado laboral en cada área, recopilación  y  
revisión de contenidos, material    existente y   recursos existentes para cada área 
temática, entrevistas, diálogos y reuniones  con instructores responsables de  las áreas  
temáticas, elaboración  y socialización de perfiles, elaboración  de guías  curriculares  y  
materiales  de soporte, socialización y capacitación a instructores sobre  nuevas  guías 
curriculares, acompañamiento  en la implementación  de  guías  curriculares, 
reproducción de guías y su validación.  
 
En el segundo componente (Sistema de Acompañamiento), se realizaron   las 
actividades siguientes del cronograma: contratación de una persona responsable de   
diseñar e implementar   el sistema de seguimiento y acompañamiento, identificación de 
las necesidades de los egresados a través de la realización de talleres, grupos focales 
y entrevistas, diseño  del sistema  de  actualización, implementación regular  de   
congresos  de actualización  técnica y orientación socio profesional, diseño  e 
implementación de servicios  complementarios  para  egresados y el diseño e 
implementación del sistema de medición. 
 
En el tercer componente, se realizaron las siguientes actividades del cronograma: 
cotización, compra  y distribución del equipo, implementación de Escuelas Taller y 
diseño y elaboración  de sistemas para una formación dual.  
 
Aunque la programación de las actividades del cronograma del dosier no corresponde 
totalmente a la temporalidad en la ejecución de las mismas, su cumplimiento se ha 
evaluado a través de los objetivos, indicadores y metas del marco lógico del proyecto, 
evidenciándose buenos resultados en el desempeño de la Unidad Técnica Empresarial 
IJÁ.     
 
En relación a la ejecución del presupuesto del Proyecto con ACTEC para el 
fortalecimiento de la Unidad Técnica IJÁ en beneficio de la población meta del mismo, 
se evidencia eficiencia en la ejecución del presupuesto del 2017 al 2020, y se infiere 
una ejecución del 100% del presupuesto al final del quinquenio. La ejecución se resume 
en cuadros que se presenta a continuación. Las cifras se presentan en Euros.  
 
 

 
 
 

PRESUPUESTO APROBADO ANUAL Y TOTAL DEL QUINQUENIO  

RUBRO 2017 2018 2019 2020 2021 Total 

INVERSIÓN 30,000 15,000 0  0  0  45,000 

FUNCIONAMIENTO 26,480 26,980 27,180 26,680 26,636 133,956 

PERSONAL 52,000 52,000 52,000 42,000 42,000 240,000 

 TOTAL  108,480 93,980 79,180 68,680 68,636 418,956 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2019 Y 2020 

RUBRO 
2019 2020 

Aprobado Ejecutado  % Aprobado Ejecutado  % 

INVERSIÓN 0  0   0  0   

FUNCIONAMIENTO 27,180 27,471 101.07% 26,680 14,141 53.00% 

PERSONAL 52,000 51,930 99.87% 42,000 54,897 130.71% 

 TOTAL  79,180 79,402 100.28% 68,680 69,037 100.52% 
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Procesos confiables para la contratación de personal interno y externo de apoyo a la 
Unidad IJÁ  
 
La contratación de personal interno técnico y administrativo, de la Unidad de Formación 
Técnica y Empresarial IJÁ es realizado a través de procesos ágiles por personal 
especializado en procesos de reclutamiento, selección e inducción de personal de la 
unidad de Gestión del Talento Humano de la Fundación en conjunto con la 
administración del Programa de Educación, basándose en procedimientos 
estandarizados y transparentes, que incluyen entrevistas iniciales, pruebas 
psicotécnicas, exámenes médicos, visitas domiciliares, pruebas técnicas y  entrevistas 
con Gerente del Programa y el Director Ejecutivo, entre otras.   
 
Por otro lado, en el caso contratación de expertos externos para realizar estudios de 
distinta índole, se realizan utilizando buenas prácticas administrativas: a) se realiza por 
convocatoria abierta o invitaciones directas a expertos reconocidos en el medio b) se 
utilizan “términos de referencia” con claridad del perfil profesional requerido, objetivos, 
actividades y tareas a realizar, productos esperados, plazo y alcance del trabajo, 
condiciones contractuales y otros, c) se requieren propuestas técnicas y económicas, 
con referencias de experiencia y dominio del área objeto del estudio, y d) se utilizan 
tarifas adecuadas en relación al mercado para el pago de los servicios de los 
consultores, de acuerdo al alcance y nivel de dificultad del estudio. 
 
 
Una gestión presupuestal y de control financiero muy eficiente y altamente transparente 
a nivel de organización  
 
El presupuesto anual de la Unidad de Formación Técnica, aunque se inserta dentro del 
presupuesto del Programa de Educación de Fundap, tiene una correspondencia 
coherente con el nivel operacional de las actividades estipuladas en el POA de la 
Unidad.  
 
En el proceso de presupuestación anual intervienen las unidades de Administración 
Financiera, Contraloría  y el Comité de Coordinación y Administración que integran las 
diferentes Gerencias de los Programas. El proceso de elaboración del presupuesto inicia 
en el mes de octubre del año anterior con un análisis del nivel y comportamiento de las 
diferentes fuentes de ingreso de la Fundación, esencialmente provenientes de sus 
fondos patrimoniales, las cuotas de los estudiantes, los excedentes del Programa de 
Microcrédito y del apoyo financiero de socios cooperantes; asimismo, con el 
requerimiento inicial de recursos para microcrédito y para los diferentes Programas. En 
base a este análisis y las políticas o estrategias definidas por la Junta Directiva en 
materia de presupuesto se asignan los techos presupuestarios a los diferentes 
Programas y las distintas unidades de Servicios de Apoyo de la Fundación para que 
elaboren su planificación de operaciones para el año siguiente.  Es en este momento  
 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2017 Y 2018  

RUBRO 
2017 2018 

Aprobado Ejecutado  % Aprobado Ejecutado  % 

INVERSIÓN 30,000 30,140 100.47% 15,000 17,202 114.68% 

FUNCIONAMIENTO 26,480 26,556 100.29% 26,980 28,385 105.21% 

PERSONAL 52,000 52,294 100.57% 52,000 51,702 99.43% 

 TOTAL  108,480 108,991 100.47% 93,980 97,288 103.52% 
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donde se toma en cuenta la asignación de presupuesto para nuevos proyectos 
emergentes en la Unidad de Formación Técnica IJÁ.  
 
Luego, en el mes de noviembre en asamblea, los Gerentes de unidades presentan a 
Junta Directa el presupuesto y metas proyectadas de cada Programa y Unidad, 
pudiendo solicitar a los Directores modificaciones si así lo consideran, dejando el 
presupuesto aprobado y finalizado a más tardar a principios del mes de diciembre. 
Aunque este presupuesto puede ser modificado en el tiempo, las modificaciones deben 
estar plenamente justificadas y aprobadas por Junta Directiva; usualmente las 
modificaciones no son continuas y se realizan una vez por año derivado más que todo 
a proyectos emergentes que requieren asignación presupuestaria.  
 
Es importante indicar que la ejecución del presupuesto de la Unidad Técnica y 
Empresarial IJÁ  es muy alta, ejecutándose año con año la totalidad del presupuesto.   
 
Las principales actividades de control del gasto implican por un lado, un proceso 
continuo de auditoría interna que es realizada por alrededor de 15 personas, de las 
cuales 6 están asignadas para el control del gasto de los programas sociales dentro de 
los que se ubica la formación técnica y empresarial de la Unidad IJÁ, y por el otro, una 
auditoría financiera solicitada por los Directores de la Fundación año con año y 
contratada a una empresa especializada externa, que inicia el proceso de auditoría 
financiera antes de terminar la ejecución presupuestaria del año y presenta su primer 
informe sobre los resultados de la auditoría financiera de la Fundación en el mes de 
mayo del año siguiente; luego esta empresa realiza auditoría a cláusulas contractuales 
de Fundap con socios cooperantes y realizan un segundo informe anual, cuyos 
resultados se envían a los socios cooperantes.  
 
Por otro lado, algunos socios cooperantes también realizan auditorías propias para sus 
fondos contratando directamente empresas locales o enviando a sus propios auditores. 
En el caso de ACTEC, también realiza generalmente dos a tres visitas anuales a Fundap 
para una supervisión técnica de campo de sus proyectos en las que participan su 
director y técnicos de la organización 
 
Sistemas de información  

La Unidad IJÁ utiliza un sistema informático desarrollado por el Departamento de 
Tecnologías de la Información (TI) de la institución para el registro de información, 
administración de bases de datos y elaboración de reportes de las principales 
operaciones de la formación técnica y seguimiento de egresados, el cual es muy útil 
para la medición y monitoreo de resultados, toma de decisiones y para elaborar informes 
de distinta índole.     
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7 ANÁLISIS DE LA PERTINENCIA Y RENDIMIENTO DE LAS 
METODOLOGÍAS DEL MODELO IJÁ  

 

7.1 METODOLOGÍA DE SENSIBILIZACIÓN  
 
 
Logística de operación de la metodología 
 
Como se mencionó con anterioridad, la sensibilización consiste es una serie de 
actividades estratégicas de mucha importancia que se desarrolla previamente a la 
formación de los estudiantes en CEDES y Centros Técnicos, y su objetivo fundamental 
es orientar a grupos previamente organizados de personas potenciales interesadas en 
formarse en FUNDAP sobre la importancia que tiene la educación técnica y vocacional, 
las familias ocupacionales que existen en relación con las características productivas de 
la región, y brindar una inducción sobre los diferentes cursos de formación ocupacional 
que se ofrecen en la unidad operativa regional de formación técnica IJÁ donde se realiza 
la actividad, incluyendo sus requisitos de ingreso y compromisos a asumir por los 
estudiantes al inscribirse 
 
Este curso de sensibilización se realiza en la etapa de promoción de los cursos, y es 
considerada por casi la totalidad de encuestados y entrevistados como una actividad 
muy adecuada y pertinente de inducción y motivación para la toma de decisiones de los 
jóvenes y adultos, despertando su interés para su incorporación a los cursos de 
formación técnica de Fundap.  
 
En las comunidades seleccionadas en la Metodología de CEDES coadyuva a mucho a 
garantizar la selección y registro de interesados que cumplen con los requisitos para su 
incorporación a las intervenciones y beneficios del proyecto de capacitación de las 
comunidades seleccionadas.   

De acuerdo a los procedimientos institucionales, la responsabilidad de esta actividad 
está a cargo de los mismos instructores de la formación técnica en centros técnicos y 
CEDES.   
 
Los contenidos de un curso de sensibilización completo son los siguientes:  
 
- Concepto e importancia de la educación  
- Tipos de educación: Formal, no formal, educación técnica e informal  
- Retos que debe asumir un joven líder  
- Opciones y requisitos de Fundap en educación técnica en las diferentes programas 

(CEDES, CEDETS, CT)  
- Cómo convencer a otros de la importancia de la educación  
- Familias ocupacionales en diferentes niveles (operativos u ocupacionales, medios y 

superiores) y oportunidades de campos laborales  
- Potencial productivo de la región  
- Habilidades blandas de responsabilidad y compromiso (para su formación técnica) 
- Oferta formativa (cursos) de la unidad que sensibiliza   

 
La duración de las actividades del curso de sensibilización es de 16 horas, que 
usualmente se dosifica en varias sesiones (generalmente 4 sesiones de cuatro horas 
cada una) de acuerdo a la temática y objetivos del curso, incluyendo también actividades 
pedagógicas extra aula entre sesiones, dependiendo del facilitador quien también 
elabora y proporciona material didáctico de apoyo a los participantes.  
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En los cursos participan generalmente jóvenes que están por graduarse en ciclos de la 
educación primaria y básica formal o simplemente que muestran interés en capacitarse, 
aunque también pueden participar líderes comunitarios, maestros y otros que tengan 
influencia en los jóvenes y adultos. 
 
En los CEDES, cuando se finaliza cada curso de formación inicial de 6 meses (200 
horas) en la comunidad, cada instructora como parte de sus funciones y con apoyo de 
autoridades locales y juntas directivas, hace una convocatoria y se organizan los grupos 
de participantes, desarrollando los cursos en salones municipales o en espacios 
proporcionados por los Consejos Comunitarios de Desarrollo Urbano y Rural 
(COCODES) o proporcionados por personas particulares; estos grupos se integran 
aproximadamente por 8 a 15 personas (por condiciones de distanciamiento por la 
pandemia), pero en condiciones normales se organizan en grupos de 20 a 25 
participantes (más del 90% son mujeres), y gran parte de los asistentes son 
normalmente acompañados por sus madres.  
 
En los Centros Técnicos, la actividad se realiza en diferentes épocas del año, antes de 
las inscripciones e inicio de la formación técnica y se desarrollan usualmente en las 
mismas instalaciones del centro y los grupos son de 20 a 25 participantes normalmente, 
pero se suspendieron por la Pandemia.   .  

 
Opiniones relacionadas con el curso de sensibilización  

 

 

 

 

 

Recomendaciones de instructoras de CEDES para mejorar 
 la metodología de sensibilización 

Revisar la cantidad de horas por sesión 

Capacitar a las instructoras en todos los servicios que ofrece Fundap 

0,00%

28,57%

71,43%

0% 20% 40% 60% 80%

No estoy de acuerdo

Parcialmente de acuerdo con la
metodología

Totalmente de acuerdo con la
metodología

Opinión de instructores de centros técnicos y CEDES sobre logística y 
duración de la metodología de sensibilización

Recomendaciones de instructores de centros técnicos para mejorar  la 
metodología de sensibilización 

Incluir a padres de familia y maestros 

Ampliar la cantidad de horas del curso  

Capacitar mejor a los facilitadores en todos los servicios y cursos que ofrece 
Fundap  

Contratar a profesionales específicamente para la actividad 

Actualizar metodología 

Revisar las horas por sesión 

Invitar empresarios a compartir su experiencia durante el curso  

Mejorar recursos tecnológicos de apoyo al facilitador  

Sensibilizar en temporada escolar 



  

104 
 

  EVALUACIÓN DE RESULTADOS, EFECTOS E IMPACTOS  DE LA FORMACIÓN 
TÉCNICA Y EMPRESARIAL QUE BRINDA EL MODELO IJÁ  DE FUNDAP  

Contratar a profesionales específicamente para la actividad 

Priorizar el tema de familias ocupacionales  

Apoyo de otros instructores para impartir ciertos temas 

Innovar la manera en que se brinda la capacitación 

Crear un test de orientación ocupacional  

Mejorar estrategias de promoción del curso de sensibilización  

Proporcionar material de apoyo a los participantes 

Seleccionar el grupo objetivo según los cursos que se imparten en el CEDES 
 

Por otro lado, en entrevistas con la Coordinadora de la Unidad Técnica y Coordinadoras 
de las diferentes metodologías del modelo IJÁ,  se concluyó que: 
 
- La sensibilización tiene un gran valor en la orientación de las personas para que 

tomen mejores decisiones relacionadas con su formación técnica y su desarrollo de 
vida  
 

- Reconocen que la actividad no se está dando con el nivel de cobertura adecuado, 
debido a varios limitantes, siendo los más importantes las restricciones de la 
Pandemia del COVID 19 y el escaso personal especialmente en los centros técnicos 
para el desarrollo de esta sensibilización. 

 
- Consideran que los contenidos de las cartillas de sensibilización son adecuados 

para cumplir sus objetivos.  
 
Por otro lado, se verificó que aunque procedimentalmente está establecido que en los 
centros técnicos corresponde a los instructores realizar esta actividad, han sido otras 
personas las que han estado a cargo de la sensibilización, inclusive en los últimos años 
fue una o dos personas que desarrollaba la actividad en los diferentes centros.  
 

Análisis del nivel operacional de las actividades de sensibilización 

A continuación se presenta la tabulación realizada para el análisis a partir de la 
información aportada por Fundap para la evaluación, con un cuadro final integrando las 
horas y cantidad de participantes que se atendieron en el quinquenio 2017-2021. Se 
pretende analizar la cobertura e inversión del modelo IJÁ de Fundad para esta 
metodología de Sensibilización.  
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AÑO 2017 
Departamento 

Total  
horas 

Total 
participantes 

Escuintla 32 110 

Quetzaltenango 96 407 

San Marcos 24 74 

Sololá 32 49 

Suchitepéquez 16 52 

Totonicapán 8 43 

Quiche 184 367 

Retalhuleu  0 0 

Total  392 1,102  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 2018 
Departamento 

Total  
horas 

Total 
participantes 

Escuintla 128 247 

Quetzaltenango 398 881 

San Marcos 100 230 

Sololá 48 68 

Suchitepéquez 240 323 

Totonicapán 75 276 

Quiché  2 22 

Retalhuleu 32 86 

Total  1023 2133 

AÑO 2020 
Departamento 

Total  
horas 

Total 
participantes 

Escuintla 0 0 

Quetzaltenango 384 502 

San Marcos 16 20 

Sololá 0 0 

Suchitepéquez 0 0 

Totonicapán 48 58 

Quiche 0 0 

Retalhuleu  0 0 

Total  448 580 

AÑO 2019 
Departamento 

Total  
horas 

Total 
participantes 

Escuintla 64 259 

Quetzaltenango 496 987 

San Marcos 80 302 

Sololá 0 0 

Suchitepéquez 32 126 

Totonicapán 428 583 

Quiche 20 89 

Retalhuleu  164 215 

Total  1,284| 2,561 

AÑO 2021 
Departamento 

Total  
horas 

Total 
participantes 

Escuintla 32 120 

Quetzaltenango 80 132 

San Marcos 80 222 

Sololá 0 0 

Suchitepéquez 0 0 

Totonicapán 48 59 

Quiche 0 0 

Retalhuleu  16 100 

Total  256 635 

 INTEGRACIÓN QUINQUENIO  
2017-2021 

 Departamento  
Total  Total 

horas participantes 

Escuintla 256 736 

Quetzaltenango 1,454 2,909 

San Marcos 300 848 

Sololá 80 117 

Suchitepéquez 288 501 

Totonicapán 607 1,019 

Quiche 206 478 

Retalhuleu  212 401 

Total  3,403 7,009 
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Análisis de cobertura de las actividades de sensibilización en el quinquenio 2017-2021  
  

AÑO 
Total personas  
sensibilizadas  

Total de beneficiarios  
de la formación técnica  

Porcentaje de participantes 
sensibilizados en el año  

2017 3,440 1,102 32.03% 

2018 3,355 2,133 63.58% 

2019 3,644 2,561 70.28% 

2020 1,936 580 29.96% 

2021 2,300 633 27.52% 

Total 14,675 7,009 47.46% 

 

 

256

1.454

300

80

288

607

206 212

Horas totales invertidas en 
sensibilización por departamento 

(2017-2021)

736

2909

848

117
501

1019

478 401

Cantidad total de participantes 
atendidos en sensibilización, por 

departamento (2017-2021)

2017 2018 2019 2020 2021

392

1.023
1.284

448
256

1.102

2.133

2.561

580 633

HORAS INVERTIDAS Y COBERTURA DE PARTICIPANTES EN 
SENSIBILIZACIÓN POR AÑO (2017-2021) 

Horas Participantes

Gráficas 1: Nivel operacional de horas y participantes por año y 
departamento en el quinquenio 2017-2021 (Sensibilización) 
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Cálculo de inversión institucional en sensibilización en el quinquenio:  

La actividad de sensibilización tiene asociados varios costos directos e indirectos, sin 
embargo, para efectos de contar con una estimación puramente referencial, se toma en 
cuenta el costo-hora del instructor basado en los salarios reales mensuales de 
instructores a valor actual (promediando sueldo de instructores de CT y CEDES) más 
un 75% correspondientes a prestaciones de ley y los beneficios adicionales del sistema 
de compensación que la Fundación provee a sus colaboradores, y tomando 8 horas 
diarias de trabajo, 5 días de trabajo por semana, 21 días efectivos por mes al quitar 
asuetos y feriados, lo que arroja un total de 168 horas efectivas-mes, implicando todo lo 
anterior un estimado de Q.45 x hora-instructor .   .  

 

 

Inversión estimada en el quinquenio = 7,009 horas X Q.45/hora = Q.315,405.00  
 
Conclusiones:  
 
1) La metodología de sensibilización está plenamente sistematizada en el modelo de 

formación técnica IJÁ 
 

2) Es claro que existe mucha satisfacción en relación a la metodología de 
sensibilización, todos los encuestados y entrevistados a los que se les preguntó y 
que están involucrados directamente con la actividad concordaron en su importancia 
e impacto.  
 

3) Existe material didáctico de apoyo a instructores para brindar el curso  
 

4) En total fueron sensibilizados en el quinquenio 2017-2021 un total de 7,009 personas 
de los 14,675 egresados en el mismo período, lo cual significa que casi un 48% de 
participantes de la formación técnica recibieron previamente sensibilización inicial 
(aunque es un dato aproximado ya que en los centros técnicos existen participantes 
de segundo año que ya no necesitan esta sensibilización). Se observa una cobertura 
alta en los años 2018 y 2019, no así en el 2017, 2020 y 2021. Por otro lado, se 
observa la inexistencia de sensibilización (o un  nivel muy bajo) en varios 
departamentos en algunos años, debido principalmente a las restricciones derivadas 
de la Pandemia y a la disponibilidad de personal asignado para esta actividad en los 
centros técnicos; de hecho, la mayoría de actividades de sensibilización en el 
quinquenio se dieron se dieron en el marco de la metodología de CEDES en 
comunidades.  

 

5) Aunque el cálculo de inversión (Q.315,405) es una aproximación burda a valor actual 
del costo directo asociado a la sensibilización, aporta una idea del gasto realizado 
en 5 años, no es una inversión alta para la Fundación en virtud de la importancia 
que todas las partes le dan a esta actividad, y más si se toma en cuenta que no 
existe un proceso de orientación vocacional como tal implementado en el modelo 
IJÁ. 

 

6) Existen varias recomendaciones realizadas por instructores de CT y CEDES que 
son muy valiosas y válidas para la mejora continua en relación a esta metodología.  

 

 

Inversión = Número de horas X estimado de costo-hora-instructor 
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7.2 METODOLOGÍA DE CENTROS DE DESARROLLO 
EMPRESARIAL  

 

 Logística de operación de la metodología 
 
Como se mencionó con anterioridad, los CEDES  son centros de capacitación técnica y 
empresarial itinerantes que procuran promover la Inserción laboral y el autoempleo en 
comunidades rurales del suroccidente del país en donde la formación técnica es 
inexistente o muy limitada. Fundap lleva a estas comunidades los proyectos de 
capacitación  que cuentan con módulos para la formación técnica que son debidamente 
equipados para impartir formación inicial avalada por el MINEDUC generalmente en tres 
áreas ocupacionales (Alimentos, Confección y Belleza), usualmente de las áreas de  
panadería, repostería, cocina básica, confección, bordado a máquina, belleza, 
agroindustria y   peluquería. Estos centros permanecen en las comunidades durante un 
año antes de trasladarse a otra comunidad. Actualmente existen 17 CEDES con 
presencia en las 4 unidades IJA, distribuidos actualmente de la siguiente forma:  
 

o 6 CEDES en la región de la Unidad IJÁ Altiplano 
o 4 CEDES en la región de la Unidad IJÁ Puerta de Occidente 
o 3 CEDES en la región de la Unidad IJÁ de San Marcos  
o 4 CEDES en la región de la Unidad IJÁ Costa Sur  

 

La logística de esta metodología de operación de se presenta a continuación:  
 

1) Primera etapa: Selección de la comunidad  
 

En esta etapa se realiza un proceso de análisis de las comunidades en un área 
geográfica para elegir la comunidad donde se instalará el proyecto de capacitación del 
CEDE. Los pasos son los siguientes: 
   
a) Analizar la monografía del departamento: mapa de ubicación, historia, división 

política administrativa, autoridades locales, grupos organizados, etc.  
b) Definir las comunidades del departamento a investigar que sean cercanas 

geográficamente entre sí   
c) Solicitar y realizar entrevista con la autoridad del municipio (alcalde municipal)  
d) Realizar un sondeo de 5 comunidades del mismo municipio: vías de accesos, nivel 

de población, principales actividades productivas y potencialidades, fuentes de 
empleo, instituciones financieras y demás información relevante que caracterice a 
cada comunidad 

e) Realizar entrevistas con instituciones, entidades, comités organizados y otro tipo de 
organizaciones que ya tengan experiencia en proyectos de desarrollo en las 5 
comunidades.  

f) Realizar la elección de 3 comunidades que reúnan los requisitos establecidos por 
Fundap para poder implementar proyectos de capacitación  

g) Realizar un “diagnóstico comunal participativo” en las tres comunidades 
seleccionadas, a través de encuestas y entrevistas. Asimismo, un breve estudio de 
salidas laborales para los futuros usuarios del proyecto en las tres comunidades, 
analizando la oferta laboral existente en las comunidades para así seleccionar los 
cursos que se implementarían.  

h) Realizar el procesamiento de la información, tabulando resultados y haciendo un 
análisis comparativo de las tres comunidades seleccionadas y eligiendo a partir de 
éste la comunidad donde se implementará el proyecto de capacitación del CEDE,  
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tomando en cuenta para ello los criterios institucionales su elección (población 
mayor a 50,000 habitantes y existencia de una junta directiva local de apoyo, un 
local propicio para instalar los módulos o talleres físicos de capacitación y una 
cantidad de usuarios preinscritos, entre otros)     

 
2) Segunda etapa: Organización y ubicación del CEDE en la comunidad  
 

En esta etapa se ubica físicamente el proyecto de capacitación de CEDE en la 
comunidad y se realizan las actividades de sensibilización e inscripción de participantes 
de la formación técnica  Los pasos son los siguientes: 
   
a) Informar a autoridades locales sobre la decisión tomada para su involucramiento y 

apoyo.  
b) Capacitar a la Junta Directiva local responsable del funcionamiento del CEDE sobre 

sus funciones y compromisos, y sobre características y naturaleza de las 
capacitaciones a realizar  

c) Trasladar el equipo a la comunidad y entregarlo a la Junta Directiva local que se 
responsabilizará de su resguardo.  

d) Ubicar módulos-talleres de cada una de las especialidades en el local otorgado por 
la Junta directiva o autoridad local,  distribuyendo mobiliario y  equipos en los 
espacios físicos disponibles en el inmueble.  

e) Realizar la sensibilización de los cursos con grupos previamente organizados y su 
inscripción definitiva en los cursos  
 

3) Tercera etapa: Desarrollo de la formación técnica y empresarial en el CEDE  
 

En esta etapa se desarrollan los cursos de las distintas especialidades, integrando 
formación técnica,  formación empresarial y formación humanística (competencias para 
la vida), con una duración total de 6 meses. Actualmente se están procurando realizar 
dos ciclos de formación en el año. Los pasos son los siguientes: 
 
a) Impartir y evaluar los cursos, realizando actividades complementarias como visitas 

educativas  y charlas empresariales, con una duración de 6 meses)  
b) Realizar una evaluación técnica con expertos externos de las áreas ocupacionales  
c) Realizar una feria empresarial al final de la formación  

 
4) Cuarta etapa: Cierre de actividades del CEDE  
 

Posteriormente, se realiza una etapa de seguimiento a egresados de los  diferentes 

CEDES a través de congresos de seguimiento de juntas directivas y congresos de 

seguimiento de egresados, para procurar su ingreso al Programa Seguir para 

emprender. 

 

 Caracterización de la atención en CEDES en el quinquenio 2017-2021 

En el análisis del Indicador 1 del marco lógico se establecieron los siguientes resultados 
de personas que fueron beneficiadas en la metodología de CEDES durante el 
quinquenio 2017-2021: 
  
 

Realizado  
Año 2017 

Realizado  
Año 2018 

Realizado  
Año 2019 

Realizado  
Año 2020 

Proyectado  
Año 2021 

Total realizado  
2017-2021  

1,539 1,325 1,394  679 1,177 6,114 
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La proyección realizada para el año 2021, realizada en el mes de marzo, se basó en 
niveles de inscripción del primer semestre de este año en CEDES y las inscripciones 
esperadas para el resto del año, considerando un alto nivel de deserción (25%) a  causa 
del ausentismo preventivo de los estudiantes y las restricciones legales de país en 
materia de educación derivados de la pandemia del COVID 19.  
 
Sin embargo, ahora tomando en cuenta la base de datos completa de participantes de 
los años 2017 al 2021, con los niveles de atención registrados hasta final del mes de 
mayo (que no es la final en virtud de que faltan inscripciones del segundo semestre y la 
deserción del año, se tiene los siguientes resultados que caracterizan la atención:   
 

 COBERTURA TOTAL 2017-2021 DE LA ATENCIÓN EN CEDES, POR REGIÓN  

REGIÓN Beneficiarios % por región 

Altiplano 2,304 38.40% 

Costa sur 1,136 18.93% 

Puerta de occidente 1,225 20.42% 

San marcos 1,335 22.25% 

Total 6,000 100.00% 
 

COBERTURA TOTAL 2017-2021 DE LA ATENCIÓN  EN CEDES, POR REGIÓN Y 
GÉNERO  

 

REGIÓN Femenino  %  Masculino  % TOTAL  

Altiplano 2,210 95.92% 94 4.08% 2,304 

Costa sur 1,080 95.07% 56 4.93% 1,136 

Puerta de occidente 1092 89.14% 133 10.86% 1,225 

San marcos 1,259 94.31% 76 5.69% 1,335 

Total 5,641 94.02% 359 5.98% 6,000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COBERTURA TOTAL 2017-2021 DE LA ATENCIÓN EN CEDES, 
 POR REGIÓN Y  RANGO DE EDAD 

 

REGIÓN 
Total 

personas 
Menos  
de 18  % 

18 a 28 
años   % 

29 a 40  
años  % 

41  en 
adelant

e %  

Altiplano 2,304 423 18.36% 1,333 57.86% 428 18.58% 120 5.21% 

Costa sur 1,136 256 22.54% 413 36.36% 332 29.23% 135 11.88% 

Puerta de 
occidente 1,225 242 19.76% 580 47.35% 271 22.12% 132 10.78% 

San 
marcos 1,335 301 22.55% 640 47.94% 292 21.87% 102 7.64% 

Total 6,000 1,222 20.37% 2,966 49.43% 1,323 22.05% 489 8.15% 

COBERTURA TOTAL 2017-2021 DE LA ATENCIÓN EN CEDES,  
POR NIVEL ACADÉMICO  

 

NIVEL ACADÉMICO Beneficiarios  % del total  

Ninguno 122 2.03% 

Primaria incompleta 608 10.13% 

Primaria completa 1206 20.10% 

Secundaria incompleta 385 6.42% 

Secundaria completa 1079 17.98% 

Diversificado incompleto 238 3.97% 

Diversificado completo 1787 29.78% 

Técnico completo 220 3.67% 

Universidad incompleta 263 4.38% 

Universidad completa 92 1.53% 

Total  6,000 100% 
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Caracterización de instructoras de los CEDES  

En encuesta a las 18 instructoras de CEDES se determinó que su perfil en forma 

general es el siguiente: 
 

Edad Porcentaje 

Menor de 20 años 0.00% 

De 20 a 29 años 44.44% 

De 30 a 39 años 38.89% 

De 40 a 49 años 5.56% 

50 años o más 11.11% 

Total  100.00% 

 

 

 

 

 

 

Instructoras que 
previamente fueron 

facilitadoras en 
centros técnicos 

Porcentaje 

Sí  16.67% 

No  83.33% 

Total  100.00% 

 

 

 

 

 

 

Nivel académico Porcentaje 

Nivel diversificado o 
Profesorado en enseñanza 
media, completo 

50.00% 

Estudios universitarios 50.00% 

Total  100.00% 

Instructoras egresadas de 
Fundap  

Porcentaje 

Egresaron de Fundap  55.56% 

No egresaron de Fundap  44.44% 

Total general 100.00% 

Unidad técnica de 
Fundap en la que es 

instructora  
Porcentaje 

Altiplano 33.33% 

Puerta de Occidente 22.22% 

San Marcos 22.22% 

Costa Sur 22.22% 

Total l 100.00% 

Instructoras que han sido 
facilitadoras en otras 

organizaciones  
Porcentaje 

Sí 22.22% 

No 77.78% 

Total  100.00% 

Tiempo de laborar en Fundap 
como instructora 

Porcentaje 

Menos de un año 23.53% 

Entre 1 y 5 años 17.65% 

Entre 5 y 10 años 35.29% 

Más de 10 años 23.53% 

Total  100.00% 

Forma de capacitarse como instructora en las áreas ocupacionales 
específicas que imparte en Fundap 

Porcentaje 

Soy egresada de la formación técnica de Fundap y trabajé en las áreas 
ocupacionales que imparto 

22.22% 

Me formé en otra(s) institución(es)  de formación técnica y trabajé en las 
áreas ocupacionales que imparto 

27.78% 

Egresé de la formación técnica de Fundap y estudié cursos en otra(s) 
institución(es), y también trabajé en las áreas ocupacionales que imparto 

33.33% 

Me forme empíricamente trabajando varios años en las áreas 
ocupacionales que imparto 

0.00% 

Otra 16.67% 

Total  100.00% 
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Resultados sobre diferentes aspectos de la formación técnica y empresarial en 

CEDES  

 

Efectos en empleabilidad e ingresos en egresados de CEDES  

Categoría ocupacional  
Antes de la 
formación 

Actualmente  

Estudiante 27.47% 8.99% 

Empleado dependiente 5.49% 16.85% 

Trabajador independiente (trabajando por cuenta propia) 9.89% 33.71% 

Propietario de un negocio 6.59% 7.87% 

Trabajador no remunerado (ama de casa, negocio familiar, etc.) 34.07% 22.47% 

Ninguna 16.48% 10.11% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresos mensuales promedio de participantes de CEDES  Antes de  formación Actualmente  

Sin ingresos 53.93% 23.86% 

Menos de Q.1,000 32.58% 43.18% 

Entre Q.1,001 y Q.2,000 13.48% 28.41% 

Entre Q.2,001 y Q.3,000 0.00% 1.14% 

Entre Q.3,001 y Q.4,000 0.00% 2.27% 

Entre Q.4,001 y Q.5,000 0.00% 0.00% 

Más de Q.5,000 0.00% 1.14% 

  

27,47%

5,49%

9,89%

6,59%

34,07%

16,48%

8,99%

16,85%

33,71%

7,87%

22,47%

10,11%

Estudiante

Empleado dependiente

Trabajador independiente (trabajando por cuenta…

Propietario de un negocio

Trabajador no remunerado (ama de casa, negocio…

Ninguna

Comparación de categoría ocupacional
antes y después de formación en CEDES

Antes de la formación Actualmente

53,93%

32,58%

13,48%

0,00%

23,86%

43,18%

28,41%

1,14%

Sin ingresos

Menos de Q.1,000

Entre Q.1,001 y Q.2,000

Entre Q.2,001 y Q.3,000

Comparación de rango promedio de ingresos
en egresados de CEDES
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Percepción de estudiantes actuales sobre la calidad de la formación en CEDES  
 

Percepción sobre la calidad de la formación  Muy buena Aceptable 
Necesita 

mejorarse 

Ambiente físico adecuado: Instalaciones y talleres  46.88% 43.75% 9.38% 

Equipamiento en buen estado, actualizado y suficiente 50.00% 42.19% 7.81% 

Material didáctico al participante adecuado y suficiente 53.13% 35.94% 10.94% 

Buen dominio, dedicación y actitud del instructor(a) 80.00% 18.46% 1.54% 

Contenidos adecuados de la formación técnica 65.63% 29.69% 4.69% 

Contenidos  adecuados de la formación empresarial 63.49% 31.75% 4.76% 

Contenidos adecuados de la formación humanística 62.50% 31.25% 6.25% 
 

Principales sugerencias realizadas por estudiantes para mejora de la formación en CEDES 

Actualizar y mejorar estado del equipamiento 

Ampliar o mejorar instalaciones físicas  

Incrementar duración de los cursos 

Un instructor para cada curso ocupacional 

Mayor apoyo al emprendedor 

Mantenimiento al equipamiento 

Más formación humanística y empresarial  

Dar más contenidos de la ocupación para ampliar conocimientos  

Más variedad de cursos 

Revisar jornadas 

 

Percepción de instructoras de CEDES sobre diversos aspectos de la formación 

técnica y empresarial (resultados identificados en encuesta)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales limitantes para el desarrollo de las 
actividades complementarias 

Distanciamiento social COVID-19 

El impacto de realizar estas actividades en el 
tiempo total efectivo de clases en el semestre, 
que es insuficiente  

Recursos económicos insuficientes por parte 
de los estudiantes 

Desinterés de algunos estudiantes 

Disponibilidad de tiempo de estudiantes 

Infraestructura física inadecuada para ferias en 
comunidades  

Se dificulta el transporte de los estudiantes en 
giras educativas y actividades fuera del centro 

100,0%

83,3%

100,0%

0,0%

16,7%

0,0%

Giras educativas

Charlas
empresariales

Ferias
empresariales

Opinión sobre la importancia de las 
actividades complementarias

Alta Media Baja

Menos de 10 
estudiantes

11,11%

Entre 10 y 15 
estudiantes

38,89%

Más de 15 
participantes

50,00%

Promedio de estudiantes por grupo en los 
cursos que imparte en su CEDE
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17,65%

38,89%

38,89%

33,33%

41,18%

33,33%

44,44%

33,33%

41,18%

27,78%

16,67%

33,33%

Ambientes físicos de formación adecuados (en  local
en la comunidad): Instalaciones, talleres, aula

Mobiliario y equipamiento en buen estado,
actualizado y suficiente de acuerdo a tamaño de los

grupos, y a lo requerido en las guías curriculares

Materiales fungibles de buena calidad y suficientes
para realizar las prácticas, sean aportados  por la

Fundación o por el estudiante

Disponibilidad de recursos didácticos de apoyo a la
instructora: equipo de multimedia, computadora,

modelos didácticos, etc.

Opinión sobre condiciones en CEDES para cumplir con los objetivos de los cursos

Muy buenas Buenas Necesitan mejorarse

22,22%

22,22%

38,89%

35,29%

33,33%

50,00%

16,67%

61,11%

77,78%

44,44%

41,18%

61,11%

50,00%

66,67%

16,67%

0,00%

16,67%

23,53%

5,56%

16,67%

En la capacitación inicial de las Juntas sobre aspectos
administrativos y operativos para sus realizar sus

funciones

En la promoción y divulgación de los cursos

En la adquisición del local en la comunidad y
resguardo del equipo

En el enlace con autoridades locales

En la resolución de problemas que surgen y gestiones
de apoyo durante la capacitación

En la organización de actividades complementarias:,
giras educativas, charlas y ferias empresariales

En el enlace con egresados(as) y participación en
congresos de seguimiento a juntas directivas

Opinión sobre el cumplimiento de las funciones y compromisos asumidos ante el 
Proyecto por parte las juntas directivas de los CEDES en las comunidades

Buen cumplimiento Es aceptable Es débil

Muy poco
50,00%

Lo necesario
38,89%

Buen involucramiento y 
apoyo

11,11%

Opinión del involucramiento, apoyo y compromiso por parte 
de las autoridades locales con los proyectos de capacitación 

de los CEDES 
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Principales limitantes en CEDES 
(de instructoras)  

Dificultad para adquirir materiales 

Equipamiento insuficiente para el tamaño 
de los grupos   

Instalaciones físicas muchas veces 
inadecuadas  

Agilidad en la entrega de material didáctico  

Tiempo insuficiente para la formación 
completa  

Disponibilidad de recursos tecnológicos de 
apoyo a instructoras  

Principales limitantes en CEDES derivado de Juntas 
directivas, autoridades y participantes  

Disponibilidad de tiempo de las juntas directivas  

Las autoridades de la comunidad muchas veces no 
tienen tiempo o interés en apoyar el proyecto de 
capacitación  

Muchas personas viven lejos de la ubicación del  
CEDE 

Acceso a internet  

Barreras debido al idioma  

Deserción por falta de recursos económicos, 
especialmente para materiales  

Falta de interés por parte de algunos estudiantes| 

Sugerencias para mejorar y fortalecer la metodología  
de atención en CEDES 

Ampliar la duración de la formación ocupacional en CEDES para 
abarcar más contenidos 

Capacitar constantemente a instructoras 

Actualizar herramientas didácticas 

Contratar profesional aparte para realizar sensibilización 

Cumplir con los seis meses de formación  

Incrementar la promoción de Fundap 

Procurar mejor Infraestructura para la implementación de CEDES 

Mejorar estado y actualizar equipamiento    

Aportar insumos a estudiantes 

Mejorar los trámites administrativos  

Creo que es necesario 
reforzarla

55,56%

Sí, totalmente
44,44%

¿Considera que los contenidos y duración de la formación 
empresarial que se brinda en los CEDES es suficiente para 

coadyuvar al éxito de los emprendimientos de los(las)  
egresados(as)?
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CONCLUSIONES GENERALES RELEVANTES DE LAS ENCUESTAS Y 

ENTREVISTAS RELACIONADAS CON LA METODOLOGÍA DE CEDES  

 

Principales cursos solicitados en las 
comunidades a las instructoras  

- Mecánica automotriz 
- Panadería 
- Electricidad 
- Bordado a máquina 
- Carpintería 
- Computación 
- Embutidos 
- Repostería 
- Confección industrial 
- Serigrafía 
- Barista 
- Belleza 
- Cocina 
- Confección artesanal 
- Elaboración de calzado 
- Floristería 
- Lácteos 
- Mantenimiento de máquinas de 

coser 
- Manualidades 
- Mecánica de motocicletas 
- Reparación de computadoras 

Principales cursos sugeridos a implementar 
por instructoras de CEDES en sus regiones  

- Bordado a máquina 
- Panadería 
- Peluquería 
- Repostería 
- Barista 
- Confección de blancos 
- Embutidos 
- Manualidades 
- Mecánica automotriz 
- Serigrafía 
- Belleza 
- Carpintería 
- Computación 
- Confección industrial 
- Elaboración de calzado 
- Electricidad 
- Enfermería 
- Lácteos 
- Mantenimiento y reparación de máquinas 

de coser  
- Montaje de eventos 
- Turismo 
- Uñas acrílicas 
- Alta costura 
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1) Experiencia institucional en la metodología  
 

La metodología de CEDES está plenamente implementada en el modelo IJÁ y se ha 
fortalecido mucho en los últimos años derivado de su gran aceptación, reconocimiento 
y apreciación, tanto de las poblaciones que viven en comunidades alejadas de los 
principales centros urbanos, como de sus autoridades locales, siendo una metodología 
con características de operación muy particulares en el ámbito de la formación 
profesional en Guatemala. Tiene la gran ventaja de brindar capacitación con centros 
itinerantes en jornadas y horarios propicios para los estudiantes y en ocupaciones 
reconocidas en el medio laboral con fuerte orientación a la formación  y desarrollo de 
mujeres guatemaltecas en estado de vulnerabilidad social. 

 
2) Pertinencia en la cobertura de atención en CEDES:  

 
La atención de cobertura de beneficiarios del quinquenio fue muy pertinente con la 
población objetivo priorizada en el marco del proyecto con ACTEC (jóvenes entre 14 y 
28 años y mujeres hasta 50 años) y con las políticas propias de Fundap de priorización 
de la atención definidas para esta metodología. Los CEDES tuvieron presencia en las 4 
regiones IJÁ, logrando una atención mayoritaria del 38% en IJÁ Altiplano y el 62% en 
las otras 3 regiones (entre 19 y 22% en cada una). La cobertura de mujeres beneficiadas 
en las regiones estuvo entre 89%  y 96%, totalizando un 94% a nivel de la atención total 
de todos los CEDES de la Unidad Técnica Empresarial IJÁ.                       
 
 
 
En relación a las edades de los beneficiarios, casi el 70% fueron jóvenes hasta 28 años 
(más del 20% menores de edad y casi el 50% entre 18 y 28 años) y 30% de mayores 
de 29 años (prevaleciendo el grupo de entre 29 y 40 con 22%). En relación al nivel 
académico, casi el 57% del total tenían estudios de primaria  o secundaria (incompletos 
o completos) y casi el 38% tenían un nivel diversificado o equivalente, en su mayoría ya 
finalizado; el otro 5%  tenía estudios universitarios la mayoría incompletos. ´ 

 
3) Perfil de instructoras de CEDES  

 
La formación en todos los CEDES es impartida por instructoras y el 83% de ellas tienen 
menos de 40 años,  lo cual es adecuado considerando que las actividades de estos 
centros requieren un alto nivel y régimen de trabajo diario que exige mucho esfuerzo y 
proactividad.  El 53% de ellas tienen nivel diversificado completo o equivalente y 47% 
tiene estudios universitarios (incompletos en su mayoría), niveles apropiados para 
impartir formación inicial en comunidades. El 56% de instructoras son egresadas de la 
formación ocupacional de Fundap y solamente  el 22% ha trabajado como instructoras 
en otras organizaciones, lo cual implica que la experiencia en instrucción de formación 
técnica de la mayoría se limita a su trabajo en Fundap.  Casi 24% tiene menos de un 
año de trabajar en CEDES en virtud de un nuevo CEDE en el área de Huehuetenango 
y la existencia de cierto nivel de rotación en instructoras;  53% de ellas tienen entre 1 y 
10 años y casi 24%  más de 10 años.  
 
De acuerdo a entrevistas, la rotación está muy vinculada al hecho de que las instructoras 
tienen que vivir generalmente muy cerca de las comunidades que atienden y estar 
movilizándose con mucha frecuencia por sus familias además del hecho de que algunas 
se casan y ya no pueden continuar en un régimen itinerante de capacitación. Finalmente 
es importante reconocer que se evidencia claramente una cultura de trabajo muy fuerte 
en el grupo de instructoras,  laborando en jornadas intensas y con mucha 
responsabilidad en su desempeño, así como una total dedicación y solidaridad con sus 
grupos de estudiantes, condiciones que han sido determinantes para el éxito de la 



  

118 
 

  EVALUACIÓN DE RESULTADOS, EFECTOS E IMPACTOS  DE LA FORMACIÓN 
TÉCNICA Y EMPRESARIAL QUE BRINDA EL MODELO IJÁ  DE FUNDAP  

metodología. De hecho, este nivel cultura de trabajo y dedicación no está presente en 
gran parte de las instituciones de educación y formación técnica en el país. 

 
4) Formación ocupacional de las instructoras de CEDES  

 
La mayoría de las instructoras que egresó de Fundap ha tomado cursos cortos en otras 
instituciones y tienen  experiencia laboral en las áreas que imparten. Cada una brinda 
capacitación en 3 áreas ocupacionales que imparte su CEDE (y algunas llegan a atender 
hasta 4 o 5 áreas en las diferentes comunidades a donde van), sin embargo, 
considerando que no tuvieron lógicamente una formación vocacional completa en todas 
las áreas que imparten aunque hayan recibido cursos cortos tanto en Fundap como en 
otras instituciones de formación técnica, su capacitación continua de complementación 
y actualización técnica es clave y determinante para que puedan brindar una instrucción 
apropiada a los usuarios, aunque la formación que imparten en cada ocupación sea de 
nivel inicial o básico.  
 
En entrevistas se estableció que la logística de capacitación interna de las instructoras 
varía año con año, pero que asisten como mínimo a 3 días continuos de capacitación 
presencial de Fundap con una frecuencia de al menos 2 o 3 veces por cada ciclo 
semestral, complementándose con espacios de capacitación virtual en la plataforma 
cada semana o 15 días.  Además, de su ´capacitación en Fundap, utilizan mucho la 
autoformación y asisten a cursos de otras instituciones en su tiempo libre  

 
5) Impacto de la formación técnica en el empleo de los egresados de CEDES  
 
Se observa un buen impacto en el empleo en los egresados derivado de su formación  
técnica en CEDES, lo que se visualiza en el siguiente cuadro que presenta la variación 
del porcentaje de la categoría ocupacional de egresados, comparando antes y después 
de su formación en Fundap:  
  

Categoría ocupacional  
Antes de la 
formación 

Actualmente  Actualmente  

Estudiantes 27.47% 8.99% - 18.48% 

Empleados dependientes 5.49% 16.85% + 11.36% 

Trabajadores independientes 
(trabajadores por cuenta propia) 

9.89% 33.71% + 23.82% 

Propietarios de un negocio 6.59% 7.87% + 1.28% 

Trabajadores no remunerado (ama 
de casa, negocio familiar, etc.) 

34.07% 22.47% - 11.60% 

Ninguna 16.48% 10.11% -  6.37%  

 
Nótese la baja en el porcentaje de personas que son estudiantes, trabajadores no 
remunerados (amas de casa, personas que apoyan negocios familiares, etc.) y 
desempleados (que no realizan ninguna actividad) en contraste con el incremento de 
personas empleadas en relación de dependencia, propietarios de negocios  y 
especialmente de trabajadores independientes que emprendieron un trabajo por cuenta 
propia.     

 
6) Impacto de la formación técnica en los ingresos de los egresados de CEDES  
 
Se observa un incremento en los ingresos en parte de los egresados derivado de su 
formación  técnica en CEDES, lo que se visualiza en el siguiente cuadro:  
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Ingresos mensuales promedio  
Antes de la 
formación 

Actualmente  Actualmente  

Sin ingresos 53.93% 23.86% - 30.07% 

Menos de Q.1,000 32.58% 43.18% + 10.60% 

Entre Q.1,001 y Q.2,000 13.48% 28.41% + 14.93% 

Entre Q.2,001 y Q.3,000 0.00% 1.14% +  1.14% 

Entre Q.3,001 y Q.4,000 0.00% 2.27% +   2.27% 

Entre Q.4,001 y Q.5,000 0.00% 0.00%         0.00 % 

Más de Q.5,000 0.00% 1.14% + 1.14%  

 
Existe baja en el porcentaje de personas sin ingresos que se trasladaron a rangos 
superiores de ingresos (30.07%), sin embargo lo hicieron principalmente a los rangos 
de menos de Q.1,000 (10.6%) y de entre Q.1,000 y Q.2,000 (casi 15%), y el resto a 
rangos mayores  de Q2,000 (4.5%). Llama la atención que el 23.86% permanece sin 
ingresos, que son principalmente estudiantes, amas de casa o desempleados. Este 
impacto obviamente positivo, pero no el deseado, obedece, como ha sido mencionado 
con anterioridad, a varios factores externos a la formación técnica de Fundap, algunos 
como el débil tejido empresarial mediano y grande en comunidades del occidente del 
país (altamente concentrado en la zona metropolitana y algunas cabeceras 
departamentales del país), la contracción económica observada en el quinquenio y 
agravada por la Pandemia del Covid 19, la ausencia o escasa oferta de financiamiento 
por parte de instituciones microfinancieras a emprendedores en condiciones favorables, 
y las limitadas condiciones económicas del grupo de beneficiarios de Fundap que les 
impide poder invertir para emprender, entre otros. Por otro lado, en total prevalecen los 
egresados que están en el rango de ingresos de menos de Q.1,000, lo cual obedece a 
que los emprendimientos por trabajo independiente y establecimiento de nuevos 
negocios requieren períodos de al menos un año para consolidarse y gran parte de los 
evaluados eran emprendedores de menos un año y muchos inclusive de menos de 6 
meses. 

  
7) Percepción sobre la calidad de la formación en CEDES 

 
La percepción de los estudiantes encuestados sobre aspectos que determinan la calidad 
de la formación (ambientes físicos de aprendizaje, equipamiento, material didáctico 
parta participantes, dominio y dedicación  de instructoras,  y los  contenidos de la 
formación, tanto técnicos como empresariales y humanísticos) fueron calificadas por el 
94% de ellos como “muy buenas” o “buenas” y solamente el 6%  consideraron que 
“necesitan mejorarse”. Las mejores opiniones se satisfacción se dieron en el dominio y 
dedicación de instructoras y en la pertinencia de los contenidos de la formación, y con 
un poco menor de satisfacción, el equipamiento suficiente para el grupo y los ambientes 
físicos de aprendizaje, este último vinculado al tipo de infraestructura e instalaciones en 
las que se logran instalar los proyectos de capacitación de CEDES en comunidades, 
que muchas veces son espacios reducidos. 
 
Cobra mucha importancia en las sugerencias de estudiantes para la mejora de la 
formación en CEDES por la mayor frecuencia de respuestas que se dieron, las 
siguientes: la mejora del equipamiento (mantenimiento del equipo, actualización y  
suficiencia), la mejora de espacios de instalaciones físicas así como el incremento de la 
duración de los  cursos por considerar que en seis meses (asistiendo un día por semana) 
no es suficiente para cubrir bien los contenidos de la formación técnica, empresarial y 
humanística.  
 
Por otro lado, las instructoras manifiestan que los limitantes comunes relacionados con 
calidad son: espacios físicos muy limitados en virtud de la cantidad de personas que 
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manejan usualmente por cada grupo (entre 10 y 15 estudiantes, y en muchos casos más 
15), la dificultad de para adquirir algunos materiales en las comunidades,  necesidades 
de mobiliario y equipamiento (a pesar de que se mejoró recientemente) y la necesidad 
de poder contar con recursos tecnológicos para impartir sus clases como equipo de 
multimedia para hacer presentaciones (especialmente en la formación empresarial) ya 
que todavía utilizan carteles y algunas prestan el equipo cuando pueden hacerlo.  
 
Asimismo, las entrevistadas coincidieron que las giras educativas, charlas 
empresariales y feria empresarial son actividades complementarias de mucha 
importancia para su formación, sin embargo argumentaron que existen varios problemas 
logísticos involucrados en su organización y desarrollo como restricciones de 
distanciamiento social, el gasto asociado de los estudiantes para participar en las 
actividades y su desinterés consecuente, la dificultad de transporte hacia actividades 
fuera del centro y el impacto tiene el tiempo que requiere estas actividades en el tiempo 
disponible en el semestre para desarrollar toda la formación.  
 
 
 
 
 
 
Finalmente, un limitante relevante que señalaron la mayoría de las instructoras es la 
falta de tiempo para abordar todos los contenidos de la formación técnica, empresarial 
y humanística, con la profundidad que se requiere. Y más considerando que por el 
distanciamiento social derivado de la Pandemia, logran atender en grupos de 5 
estudiantes como máximo lo que implica menos horas de instrucción para los 
participantes, y el componente virtual  de complemento es muy difícil para gran parte de 
estudiantes especialmente de mujeres adultas a quienes se le dificulta descargar 
información de la plataforma, por lo que han tenido basarse solo en instrucción 
presencial complementada con video llamadas grupales.  
 
8) Apoyo de Juntas directivas de CEDES y de sus autoridades locales  
 
Las juntas directivas de los CEDES tienen un papel determinante en el éxito del proyecto 
y apoyan en diversas funciones siendo básicamente:  en la promoción y divulgación de 
los cursos, en la adquisición del local en la comunidad y resguardo del equipo, en el 
enlace con autoridades locales, en la resolución de problemas que surgen durante la 
capacitación, en la organización de las actividades complementarias (giras educativas, 
charlas y ferias empresariales) y en el enlace con egresados para su seguimiento. 
Partas ello, las jun tas directivas son previamente capacitadas sobre características de 
los cursos a impartirse y otros aspectos relacionados con sus funciones dentro del 
proyecto.  
 
De acuerdo a la coordinadora de CEDES el apoyo de juntas directivas y autoridades 
locales en las comunidades es muy variable, en algunas sí existe un buen 
involucramiento y en otras no. En opinión de las instructoras sobre el cumplimiento de 
cada una de las funciones las y compromisos asumidos por las juntas directivas, los 
resultados de 17 que emitieron opinión, el 88.13% de ellas que opinaron que las juntas 
tienen un cumplimiento “bueno” o “aceptable” y únicamente el 11.76% consideraron que 
es “débil”. En general, el grupo de instructoras opinaron que ha existido cierta debilidad 
en el enlace con autoridades comunitarias y en el enlace con egresados para su 
seguimiento en los congresos.  
 
Por otro lado, las juntas aducen falta de tiempo para realizar algunas funciones. Al 
contrario de lo anterior, en cuanto al apoyo y compromiso de las autoridades locales, 
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casi todas opinaron indicaron haber tenido “muy poco apoyo” o solamente “el apoyo 
necesario”, únicamente 2 de ellas contestaron que las autoridades locales tienen un 
buen involucramiento.  De hecho, un limitante fuerte mencionado para cumplir en el 
tiempo estipulado para realizar las actividades de implementación de un nuevo proyecto 
en una comunidad es la dificultad de lograr citas iniciales con los alcaldes municipales.  
 
9) La formación empresarial y humanística en CEDES 
  
La formación empresarial es un tema que requiere un análisis cuidadoso para la toma 
de decisiones hacia la mejora de la formación en los CEDES.  Gran parte de las 
instructoras (44.44%) opinaron que es necesario reforzarla en virtud de que los  
contenidos y duración de la misma en CEDES no son suficientes para coadyuvar al éxito 
de emprendimientos de egresados. Y la problemática  radica en que la mayoría de 
egresados que tiene alguna posibilidad financiera emprende al nomás egresar y no 
esperan a ingresar a otro Programa para fortalecer primero sus capacidades 
empresariales, como el programa Seguir para Emprender de Fundap o algún otro 
programa de apoyo a emprendedores existente en la región, en caso de existir.  
 
 
 
En entrevistas instructoras expresaron tener un dominio suficiente para impartir el área 
de formación humanística (competencias para la vida) y logran sus objetivos. Sin 
embargo, en la formación empresarial, las actividades complementarias para (charlas 
empresariales, visitas a empresas y ferias.) se les ha dificultado mucho por la 
disponibilidad de recursos económicos de los estudiantes como por la modalidad de 
desarrollo de actividades a través de medios virtuales (Ej: feria empresarial) por las 
restricciones de la pandemia.   
 
Indicaron que durante la formación empresarial en clases abordan la metodología de 
CANVAS, características emprendedoras personales y los temas más importantes 
incluidos en el “Manual de Emprendimiento Empresarial” de Fundap que usan de guía, 
pero que no logran abordar todos los contenidos con profundidad por el escaso tiempo 
disponible, dándole prioridad a la formación técnica. De hecho, algunas expresaron que 
aunque les agrada mucho el área empresarial y han tenido capacitación en el área por 
parte la Fundación tienen debilidades personales para impartir algunos temas 
importantes por su complejidad (Ej: Costos y presupuestos) y dosifican los contenidos 
que abordan durante los cursos en base al dominio que ellas tengan de los temas. Esta 
situación es comprensible considerando que gran parte de las no tienen estudios 
universitarios y las que sí lo tienen, no es precisamente el área de administración de 
empresas que les facilitaría su comprensión. Finalmente, argumentan la dificultad de 
que muchos participantes no logran dominar los temas especialmente aquellos con bajo 
nivel académico.  
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7.3 METODOLOGÍAS DE CENTROS TÉCNICOS E INMERSIÓN  

 
 Logística de operación de la metodología 
 
Tal como se presentó con anterioridad, los “centros de formación técnica integral” o 
centros fijos de formación que operan en las cuatro unidades regionales de formación 
técnica y empresarial IJÁ y ubican en las cabeceras departamentales: en  cantón 
Xecaracoj, Tierra Colorada Baja, Quetzaltenango (IJÁ Altiplano), en Mazatenango, 
Suchitepéquez (IJÁ Costa Sur), Santa Cruz del Quiché (IJÁ Puerta de Occidente), y en 
San Marcos (IJÁ San Marcos). Estos centros técnicos tienen formación técnica en 
régimen de alternancia asistiendo los participantes un día por semana al centro, y 
ofrecen formación ocupacional inicial (primer año con 400 horas de capacitación), 
formación técnica ocupacional intermedia (segundo año con alrededor de 520 horas, 
incluyendo prácticas empresariales), y todos incluyen formación empresarial (alrededor 
70 horas de capacitación)   y formación humanística sobre competencias blandas 
denominadas competencias para la vida (de aproximadamente 26 horas de 
capacitación). Asimismo, ofrecen cursos y seminarios de  corta duración.  Disponen de 
capacidad instalada en “talleres” que disponen de la infraestructura, instalaciones y 
equipamiento para la formación técnica y empresarial de los participantes en las 
diferentes especialidades de su oferta formativa en las áreas de Alimentos, Confección 
y Servicios.  
 
La logística de cada centro técnico incluye los procesos de promoción del servicio, 
sensibilización, organización de los grupos, inscripción de estudiantes, el desarrollo de 
la formación, la organización y supervisión de prácticas en empresas de los estudiantes 
de segundo año, y la evaluación técnica con participación de expertos del sector 
productivo. En estos centros técnicos se incluyen también los cursos intensivos de 
formación denominados “de inmersión” (en labor el Refugio del IJÁ Altiplano) y la 
logística de atención a escuelas taller.  

 
Caracterización de la atención en centros técnicos en el quinquenio 2017-2021 

En el análisis del Indicador 1 del marco lógico se establecieron los siguientes resultados 
de personas que fueron beneficiadas en la metodología de centros técnicos durante el 
quinquenio 2017-2021: 
  
 

Realizado  
Año 2017 

Realizado  
Año 2018 

Realizado  
Año 2019 

Realizado  
Año 2020 

Proyectado  
Año 2021 

Total realizado  
2017-2021  

1,901 2,030  2,250  1,257 1,123 8,561 

 
La proyección realizada para el año 2021, realizada en el mes de marzo, se basó en 
niveles de inscripción del primer semestre en centros técnicos y las pocas inscripciones 
esperadas para el resto del año, considerando un alto nivel de deserción (25%) a causa 
del ausentismo preventivo de los estudiantes y las restricciones legales de país en 
materia de educación derivados de la pandemia del COVID 19.  
 
Sin embargo, ahora tomando en cuenta la base de datos completa de participantes de 
los años 2017 al 2021, con los niveles de atención registrados hasta final del mes de 
mayo (que no es la final en virtud de que podrían haber algunas inscripciones más y la  
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deserción esperada en el año, se tiene los siguientes resultados que caracterizan la 
atención en centros técnicos en el quinquenio:   
 
 

COBERTURA TOTAL 2017-2021 DE LA ATENCIÓN EN CENTROS TÉCNICOS, 
POR REGIÓN 

REGIÓN Beneficiarios % por región 

Altiplano 4,651  51.64% 

Costa sur 1,830 20.32% 

Puerta de occidente 839 9.31% 

San marcos 1,687  18.73% 

Total 9,007 100% 
 

 

 

  

COBERTURA TOTAL 2017-2021 DE LA ATENCIÓN  EN CENTROS TÉCNICOS,  
POR REGIÓN Y GÉNERO  

 

REGIÓN Femenino  %  Masculino  % TOTAL  

Altiplano 2,879 61.90% 1,772 38.10% 4,625  

Costa sur 1,483 81.04% 347 18.96% 1,830 

Puerta de occidente 728 86.77% 111 13.23% 839 

San marcos 1,497 88.74% 190 11.26% 1,687  

Total 6,587 73.13% 2,420 26.87%  9,007 

COBERTURA TOTAL 2017-2021 DE ATENCIÓN EN CENTROS TÉCNICOS, 
 POR REGIÓN Y RANGO DE EDAD 

 

REGIÓN 
Total 

personas 
Menos  
de 18  % 

18 a 28 
años   % 

29 a 40  
años  % 

41  en 
adelante %  

Altiplano 4,651  1,559 33.52% 2,359 50.72% 552 11.87% 181 3.89% 

Costa sur 1,830 527 28.80% 871 47.60% 292 15.96% 140 7.65% 

Puerta de 
occidente 839 153 18.24% 455 54.23% 195 23.24% 36 4.29% 

San 
marcos 1,687  350 20.75% 928 55.01% 311 18.44% 98 5.81% 

Total 9,007 2,589 28.74% 4,613 51.22% 1,350 14.99% 455 5.05% 

COBERTURA TOTAL 2017-2021 DE ATENCIÓN EN CENTROS 
TÉCNICOS, POR NIVEL ACADÉMICO  

 

NIVEL ACADÉMICO Beneficiarios  % del total  

Ninguno 93 1.03% 

Primaria incompleta 532 5.91% 

Primaria completa 1,235 13.71% 

Secundaria incompleta 965 10.71% 

Secundaria completa 2,332 25.89% 

Diversificado incompleto 419 4.65% 

Diversificado completo 2,981 33.10% 

Técnico completo 3 0.03% 

Universidad incompleta 303 3.36% 

Universidad completa 144 1.60% 

Total  9,007 100.00% 



  

124 
 

  EVALUACIÓN DE RESULTADOS, EFECTOS E IMPACTOS  DE LA FORMACIÓN 
TÉCNICA Y EMPRESARIAL QUE BRINDA EL MODELO IJÁ  DE FUNDAP  

 

 

Caracterización de instructores de los centros técnicos  

En encuesta a 28 instructores de CEDES se determinó que su perfil en forma general 

es el siguiente: 
 

Edad Porcentaje 

Menor de 20 años 0.00% 

De 20 a 29 años 21.43% 

De 30 a 39 años 28.57% 

De 40 a 49 años 39.29% 

50 años o más 10.71% 

Total  100.00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel académico Porcentaje 

Nivel diversificado o 
Profesorado en enseñanza 
media, completo 

60.71.% 

Estudios universitarios 39.29% 

Total  100.00% 

Centro técnico en el 
labora como instructor  

Porcentaje 

Altiplano 50.00% 

Puerta de Occidente 10.71% 

San Marcos 21.43% 

Costa Sur 17.86% 

Total l 100.00% 

Tiempo de laborar en Fundap 
como instructor 

Porcentaje 

Menos de un año 3.57% 

Entre 1 y 5 años 46.43% 

Entre 5 y 10 años 14.29% 

Más de 10 años 35.71% 

Total  100.00% 

Instructores 
egresados de Fundap  

Porcentaje 

Egresaron de Fundap  60.71% 

No egresaron de 
Fundap  

39.29% 

Total general 100.00% 

Taller en el que imparte 
capacitación actualmente 

Porcentaje 

Belleza 25.00% 

Cocina 21.43% 

Confección Artesanal 7.14% 

Confección Industrial 10.71% 

Electricidad 3.57% 

Mecánica Automotriz  7.14% 

Mecánica de motocicletas 3.57% 

Panadería y Repostería 14.29% 

Otros 7.14% 

Total  100.00% 

Instructores que han 
sido facilitadores en 
otras organizaciones  

Porcentaje 

Sí 14.29% 

No 85.71% 

Total  100.00% 

Forma de capacitarse como instructor en el área ocupacional específica 
que imparte en su centro técnico  

Porcentaje 

Soy egresado de la formación técnica de Fundap y trabajé en las áreas 
ocupacionales que imparto 

28.57% 

Me formé en otra(s) institución(es)  de formación técnica y trabajé en las 
áreas ocupacionales que imparto 

28.57% 
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Resultados sobre diferentes aspectos de la formación técnica y empresarial en 

centros técnicos  

 

Efectos en empleabilidad e ingresos en egresados de centros técnicos  

Categoría ocupacional de participantes  
Antes de la 
formación 

Actualmente  

Estudiante 27.65% 5.81% 

Empleado dependiente 32.35% 25.58% 

Trabajador independiente (trabajando por cuenta propia) 8.24% 37.21% 

Propietario de un negocio 5.88% 22.67% 

Trabajador no remunerado (ama de casa, negocio familiar, etc.) 20.59% 5.23% 

Ninguna 5.29% 3.49% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egresé de la formación técnica de Fundap y estudié cursos en otra(s) 
institución(es), y también trabajé en las áreas ocupacionales que imparto 

32.14% 

Me forme empíricamente trabajando varios años en las áreas 
ocupacionales que imparto 

3.57% 

Otra 7.14% 

Total  100.00% 

27,65%

32,35%

8,24%

5,88%

20,59%

5,29%

5,81%

25,58%
37,21%

22,67%

5,23%

3,49%

Estudiante

Empleado dependiente

Trabajador independiente (trabajando por cuenta…

Propietario de un negocio

Trabajador no remunerado (ama de casa, negocio…

Ninguna

Comparación de categoría ocupacional
antes y después formación en CT

Antes de la formación Actualmente
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Percepción de estudiantes actuales sobre la calidad de la formación en centros 

técnicos  
 

Percepción sobre la calidad de la formación  Muy buena Aceptable 
Necesita 

mejorarse 

Ambiente físico adecuado: Instalaciones y talleres  55.81% 34.88% 9.30% 

Equipamiento en buen estado, actualizado y suficiente 48.84% 43.02% 8.14% 

Material didáctico al participante adecuado y suficiente 48.84% 38.37% 12.79% 

Buen dominio, dedicación y actitud del instructor(a) 81.40% 17.44% 1.16% 

Contenidos adecuados de la formación técnica 62.35% 32.94% 4.71% 

Contenidos  adecuados de la formación empresarial 61.63% 34.88% 3.49% 

Contenidos adecuados de la formación humanística 61.18% 34.12% 4.71% 
 

Principales sugerencias realizadas por estudiantes para mejora de la formación en CEDES 

Actualizar equipamiento 

Ampliar instalaciones físicas (en algunos centros)  

Mayor variedad de cursos  

Reforzar  teoría 

 

Percepción de instructores de centros técnicos sobre diversos aspectos de la 

formación técnica y empresarial (resultados identificados en encuesta)  

 

 

 

 

 

45.93%

30,23%

15,12%

6,40%

1,74%

0,00%

0,58%

8,93%

32,74%

33,93%

17,26%

5,36%

0,60%

1,19%

Sin ingresos

Menos de Q.1,000

Entre Q.1,001 y Q.2,000

Entre Q.2,001 y Q.3,000

Entre Q.3,001 y Q.4,000

Entre Q.4,001 y Q.5,000

Más de Q.5,000

Comparación de rango promedio de ingresos
en egresados de centros técnicos

Antes de la formación Actualmente

Ingresos mensuales promedio de participantes de CEDES  Antes de  formación Actualmente  

Sin ingresos 45.93% 8.93% 

Menos de Q.1,000 30.23% 32.74% 

Entre Q.1,001 y Q.2,000 15.12% 33.93% 

Entre Q.2,001 y Q.3,000 6.40% 17.26% 

Entre Q.3,001 y Q.4,000 1.74% 5.36% 

Entre Q.4,001 y Q.5,000 0.00% 0.60% 

Más de Q.5,000 0.58% 1.19% 

Menos de 10 
21.43%

Entre      10 y 
15 

28.57%

Más de 15 
50.00%

Promedio de estudiantes por grupo 
de cursos que imparte en su taller

17,86%

21,43%

14,29%3,57%

32,14%

10,71%

Medios que utiliza para promoción de 
los cursos 

Múltiples medios

Publicidad de boca en boca

Redes sociales

Teléfono

Volantes y afiches
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92,86%

96,4%

89,3%

92,9%

7,14%

3,57%

10,71%

7,14%

Competencias

Giras educativas

Charlas
empresariales

Ferias
empresariales

Opinión sobre la importancia de las 
actividades complementarias

Alta Media Baja

Principales limitantes para el desarrollo de las 
actividades complementarias 

Recursos económicos muy limitados en 
estudiantes  

Pandemia del COVID-19 

Falta de tiempo e interés de estudiantes  

Recurso humano limitado para la organización 
de las actividades  

Falta de interés de algunos empresarios  

Se dificulta el transporte de los estudiantes en 
giras educativas y actividades fuera del centro 
en algunas regiones  
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Principales limitantes en centros técnicos  
(de instructores)  

Falta de espacio y equipamiento en el taller 

Contenidos desactualizados  

Disponibilidad de tiempo para realizar todas 
las actividades de la formación  

Tiempo de clase insuficiente para los  
contenidos  

Distanciamiento social por COVID-19 

Principales limitantes en centros técnicos  
(de participantes) 

Estudiantes poseen escasos recursos 
económicos 

Tienen dificultad para adquirir materiales  

Acceso limitado a tecnología (Internet, 
computadora, teléfonos adecuados,  etc.) 

Disponibilidad de tiempo 

Les falta de equipo y herramientas propias  

Tienen dificultad para llegar al centro 
técnico  

La necesidad de trabajar les impide 
terminar el curso  

Sugerencias para mejorar y fortalecer la 
metodología  

de atención en centros técnicos  

Capacitación constante a instructores 

Actualizar metodologías  

Contratar instructores específicos para área 
empresarial y área humana 

Dotar acceso a redes sociales 

Crear sistema de pago en línea 

Mantener la dotación de material didáctico al 
instructor 

Mejorar herramientas de aprendizaje 

Mejorar instalaciones, equipamiento y 
herramientas 

Priorizar clases presenciales 

Ampliar el tiempo de los cursos 

Revisar contenidos de  los cursos 

74,07%

66,67%

71,43%

70,37%

14,81%

29,63%

25,00%

25,93%

11,11%

3,70%

3,57%

3,70%

Ambiente físico de formación adecuado:
Instalaciones, talleres, aula

Mobiliario y equipamiento en buen estado,
actualizado y suficiente de acuerdo a tamaño de los

grupos y a los contenidos de la guía curricular

Materiales fungibles de buena calidad y suficientes
para realizar las prácticas, sean aportados por la

Fundación o por el estudiante

Disponibilidad de recursos didácticos de apoyo a la
instructora: equipo de multimedia, computadora,

modelos didácticos, etc.

Opinión sobre condiciones existentes en centros técnicos para 
cumplir con los objetivos de los cursos 

Muy buenas Buenas Necesitan mejorarse

Creo que es necesario 
reforzarla…

Sí, totalmente
71,43%

Opinión sobre si la formación empresarial es 
suficiente para coadyuvar al éxito de los 

emprendimientos de egresados
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Limitantes para cumplir de mejor forma 
con objetivos de  prácticas en empresa 

Dificultad para encontrar empresa 

Horas de prácticas insuficientes 

Disponibilidad de tiempo para prácticas 
por parte de estudiantes 

Estudiantes desertan el curso debido a 
que no pueden dejar su trabajo y hacer las 
prácticas 

Pandemia COVID-19 

Falta de experiencia del practicante 

Poca expectativa de empresarios sobre 
los estudiantes  

Recomendaciones para mejorar la logística de las 
pasantías 

Fortalecer alianzas y cartera de empresas que 
brinden espacio para realizar prácticas. 

Mejorar el área técnica de los cursos para que los 
empresarios mejoren sus expectativas con relación 
a los practicantes. 

Lograr que las prácticas sean remuneradas. 

Que los practicantes sean supervisados y 
acompañados por los instructores. 

Realizar actividades de promoción con relación a 
las prácticas en empresas. 

Revisar cantidad de horas de prácticas. 

Apoyar los emprendimientos de los egresados,  
procurando que sus negocios acepten practicantes. 

Aumentar horas de prácticas para lograr un mejor 
desempeño al finalizar. 

Flexibilizar las jornadas de las prácticas, para 
permitir que los estudiantes trabajen al mismo 
tiempo. 

Llevar un control del servicio brindando a las 
empresas durante las prácticas  (de tareas 
realizadas) 

Principales cursos sugeridos 
por los instructores de CT  
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- Carpintería 
- Computación básica 
- Electricidad 
- Herrería 
- Bartender 
- Electromecánica 
- Mecánica automotriz 
- Mecánica de motocicletas 
- Uñas acrílicas 
- Barista 
- Manualidades 
- Organizador de eventos 
- Técnico administrativo 
- Aire acondicionado 
- Albañilería 
- Artesanías 
- Cocinero internacional 
- Colorimetría 
- Confección de cortinas 
- Confección de uniformes 
- Decoración de pasteles 
- Elaboración de blancos 
- Electrónica 
- Enderezado y pintura 
- Estructuras metálicas 
- Plomería 
- Sastrería 
- Servicio al cliente 
- Soldadura 

Principales cursos solicitados a 
instructores de CT  

- Bartender 
- Mecánica automotriz 
- Mecánica de motocicletas 
- Electromecánica 
- Manualidades 
- Barista 
- Carpintería 
- Computación básica 
- Electrónica 
- Enderezado y pintura 
- Sastrería 
- Bordado a máquina 
- Bordado artesanal 
- Extensión de pestañas 
- Serigrafía 
- Aire acondicionado 
- Bisutería 
- Coctelería 

- Colorimetría 
- Decoración de interiores 
- Diseño de modas 
- Uñas acrílicas 
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METODOLOGÍA DE INMERSIÓN  

Logística de operación de la metodología  

Con se indicó anteriormente, esta modalidad consiste en capacitar intensivamente a 
jóvenes desfavorecidos en estado de vulnerabilidad comprendidos entre 14 y 18 años,  
y que son seleccionados de comunidades muy pequeñas y alejadas de centros urbanos 
que  no cumplen con los requisitos para implementar proyectos móviles de capacitación 
a través de CEDES itinerantes. 
 
Esta metodología se realiza únicamente en el centro técnico Labor El Refugio en 
Quetzaltenango de la Región IJÁ Altiplano y consiste en formar durante 12 días 
completos a los jóvenes, quienes permanecen en el centro técnico 12 días para recibir 
la formación técnica y empresarial y habilitarlos en una ocupación, recibiendo en el 
mismo los servicios de alimentación y hospedaje durante el período en el mismo centro: 
Asimismo, por ser alumnos con beca completa reciben los materiales didácticos y 
materiales fungibles para desarrollar las prácticas durante su formación . Es decir, que 
este Programa se realiza a través de becas completas.   
 
Estos cursos integran as actividades de formación técnica (96 horas) donde reciben la 
capacitación inherente el área ocupacional impartida por los mismos instructores del 
centro técnico, la cual se complementa con formación empresarial (20 horas) para 
potencializar a los jóvenes a emprender en su área ocupacional, y  formación humana 
(20 horas) para fortalecer sus competencias para la vida, higiene y nutrición. Además 
de esto, los jóvenes realizan durante este período una gira empresarial.  
 
Luego de una convocatoria para el programa, se seleccionan 2 jóvenes por comunidad 
de acuerdo a criterios institucionales definidos, para integrar los grupos de participantes 
Los cursos que se han desarrollo dentro de esta metodología son: Serigrafía, 
mantenimiento de computadoras, repostería, panadería, electricidad domiciliar, 
elaboración de peinados y preparación de antojitos típicos.   
 
Caracterización de la atención en Inmersión en el quinquenio 2017-2021   
 

En el quinquenio, se presentó base de datos de un programa desarrollado en el año 
2019, logrando capacitar a 147 jóvenes de distintas comunidades. De acuerdo a la base 
de datos de participantes, los cursos se caracterizaron de la siguiente forma.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL DE PARTICIPANTES BENEFICIADOS EN INMERSIÓN, 
 POR TIPO DE CURSO  

Curso  Beneficiarios % por curso  

Serigrafía  72  48.98% 

Mantenimiento y reparación de computadoras  33 22.45% 

Electricidad domiciliar  24 16.33% 

Introducción a la mecánica de motocicletas  18  12.24% 

Total 147 100%  
 

DEPARTAMENTO DE PROVENIENCIA DE ATENCIÓN EN INMERSIÓN  
 

NIVEL ACADÉMICO Beneficiarios  % del total  

Quetzaltenango  15 10.20% 

Totonicapán  9 6.12% 

Quiché  11 7.48% 

San Marcos  112 76.19% 

Total 147 100.00% 
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Principales resultados de egresados del programa de Inmersión  

 

Egresados que trabajaban 
antes de su formación 

Si 55.56% 

No 44.44% 

Total 100.00% 

 

Egresados que trabajaban en una actividad económica 
relacionada con su formación técnica  

Si existe relación  66.67%  

No existe relación  33.63% 

Total 100.00% 

 

 

Categoría ocupacional antes de la 
formación técnica 

Estudiante 11.11% 

Empleado dependiente 22.22% 

Trabajador independiente 
(por cuenta propia o 
propietarios de negocio)  22.22% 

COBERTURA TOTAL 2017-2021 DE LA ATENCIÓN  EN INMERSIÓN, 
POR CURSO Y GÉNERO  

 

Curso  Femenino  %  Masculino  % TOTAL  

Serigrafía  40 72.73% 32 34.78% 72 

Mantenimiento y reparación de 
computadoras  

15 27.27% 18 19.57% 33 

Electricidad domiciliar  0 0.00% 24 26.09% 24 

Introducción a la mecánica de 
motocicletas  

0 0.00% 18 19.57% 18 

Total 55 37.41% 92 62.59% 147 

COBERTURA TOTAL 2017-2021 DE ATENCIÓN EN INMERSIÓN, 
 POR CURSO Y RANGO DE EDAD 

 

Curso  

Total 
jóvenes  

Menos de 
18 años   % 

De 18 a 
24 años  % 

Serigrafía  72 32 45.71% 40 51.95% 

Mantenimiento y reparación 
de computadoras  

33 15 21.43% 18 
23.38% 

Electricidad domiciliar  24 10 14.29% 14 18.18% 

Introducción a la mecánica de 
motocicletas  

18 13 18.57% 5 
6.49% 

Total 147 70 47.62% 77 52.38% 

COBERTURA TOTAL 2017-2021 DE ATENCIÓN EN INMERSIÓN, 
POR NIVEL ACADÉMICO  

 

NIVEL ACADÉMICO Beneficiarios  % del total  

Ninguno 1 0.68% 

Primaria incompleta 6 4.08% 

Primaria completa 28 19.05% 

Secundaria incompleta 42 28.57% 

Secundaria completa 30 20.41% 

Diversificado incompleto 9 6.12% 

Diversificado completo 30 20.41% 

Universidad incompleta 1 0.68% 

Total  147 100.00% 

Egresados que trabajaban 
actualmente 

Si 77.78% 

No 22.22% 

Total 100.00% 
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Trabajador no remunerado 
(ama de casa, negocio 
familiar, etc.) 33.33% 

Ninguna 11.11% 

Total 100% 

 

Ingresos mensuales promedio antes 
de formación técnica  

No tenía ingresos 44.44% 

Menos de Q.1,000 22.22% 

Entre Q.1,001 y Q.2,000 11.11% 

Entre Q.2,001 y Q.3,000 11.11% 

Más de Q.3,000 11.11% 

Total 100.00% 
 

 

 
 

No se presenta la percepción de los estudiantes sobre las condiciones de calidad  
referentes a ambientes físicos de aprendizaje,  mobiliario y equipamiento, materiales ni 
disponibilidad de recursos didácticos, debido a que la formación se realiza con los 
mismos instructores, equipos y condiciones existentes en los centros técnicos.  
 

CONCLUSIONES GENERALES RELEVANTES DE LAS ENCUESTAS Y 

ENTREVISTAS RELACIONADAS CON LAS METODOLOGÍAS DE CENTROS 

TÉCNICOS Y DE INMERSIÓN  

 

1) Metodología implantada con mucha aceptación de sectores empresariales  
 

La metodología de centros técnicos está plenamente implantada desde hace muchos 
años y su prestigio se ha ido fortaleciendo mucho con los años lo cual se evidencia en  
 
el reconocimiento de los sectores empresariales locales y el incremento significativo en 
las inscripciones del 2017 al 2020 (aunque fue fuertemente afectada por la Pandemia 
del Covid 19).    

 
2) Pertinencia en la cobertura de atención en centros técnicos:  

 
La atención de cobertura de beneficiarios del quinquenio en los centros técnicos fue muy 
pertinente con la población objetivo priorizada en el marco del proyecto con ACTEC 

Satisfecho
44%Muy 

satisfecho
56%

Nivel de satisfacción  con la formación técnica 
recibida 

Categoría ocupacional actual  

Empleado dependiente 22.22% 

Trabajador independiente 
(por cuenta propia o 
propietarios de negocio) ) 44.44% 

Trabajador no remunerado 
(ama de casa, negocio 
familiar, etc.) 22.22% 

Ninguna 11.11% 

Total 100% 

Ingresos mensuales promedio 
actualmente  

No tenía ingresos 22.22% 

Menos de Q.1,000 33.33% 

Entre Q.1,001 y Q.2,000 22.22% 

Entre Q.2,001 y Q.3,000 11.11% 

Más de Q.3,000 11.11% 

Total 100.00% 
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(jóvenes entre 14 y 28 años y mujeres hasta 50 años) y con las políticas propias de 
Fundap de priorización de la atención definidas para esta metodología. Aunque hubieron 
diferencias importantes con relación a la metodología de CEDES en el % de atención 
por región IJÁ y en el % cobertura de atención a mujeres y en menor grado en el % de 
rangos de edades, en el nivel académico coincidieron mucho. Las actividades de los 
centros técnicos tuvieron cobertura de las 4 regiones IJÁ, logrando una atención 
mayoritaria casi del 52% del total en el centro técnico del IJÁ Altiplano y 48% en las 
otros tres centros técnicos de las unidades IJÁ (19% de San Marcos, 20% en Costa Sur 
y 9% en Puerta de Occidente en Quiché). La cobertura de mujeres beneficiadas en 
centros técnicos a nivel de todas las regiones estuvo en un 73.13%, (con un resultado 
del 62% en Altiplano y entre 82% y 89% en las otras 3 regiones). En relación a las 
edades de los beneficiarios, casi el 80% fueron jóvenes hasta 28 años (el 29% menores 
de edad y el 51% entre 18 y 28 años) y únicamente 20% de mayores de 29 años. En 
relación al nivel académico, más 57% del total tenían estudios de primaria  o secundaria 
(incompletos o completos), 38% tenían un nivel diversificado o equivalente, en su 
mayoría ya finalizado; el otro 5%  tenía estudios universitarios la mayoría incompletos. 
´ 
 
3) Perfil de instructores de centros técnicos  

 
El 71.43% de los instructores fijos de los centros técnicos de las cuatro regiones son 
mujeres y el 28.57% son hombres, y de éstos, el 21.43% se ubica en el rango de 20 a 
29 años, el 67.86% en el rango 30 a 49 años (prevaleciendo en este rango los de 39 a 
49 años) y únicamente el 10.71% arriba de 50 años. Casi el 61% de los instructores 
tienen nivel diversificado completo o equivalente y 39% tiene estudios universitarios 
(incompletos en su mayoría), niveles apropiados para impartir formación ocupacional 
inicial e intermedia. De ellos, casi el 61% son egresados de la formación ocupacional de 
Fundap y únicamente el 14% han trabajado como instructores en otras organizaciones, 
lo cual implica que la experiencia en instrucción en formación técnica de la mayoría se 
ha dado únicamente en Fundap.  Únicamente poco más del 3% de estos instructores 
fijos tienen menos de un año de trabajar en centros técnicos, más del el 51% tiene entre 
1 y 5 años y el 36% tiene más de 10 años, lo que muestra bastante estabilidad laboral 
en su puesto de trabajo lo que implica acumulación de experiencia del grupo en la 
instrucción de formación técnica.  De hecho, se estableció en entrevistas  que 
únicamente en instructores de fin de semana que no son fijos se da bastante rotación. 
Es importante reconocer, al igual que en los CEDES, que se percibe en el grupo de 
instructores una cultura de trabajo fuerte con mucha dedicación y solidaridad con sus 
estudiantes.  
 
4) Formación ocupacional de los instructores de centros técnicos  

 
La mayoría de los instructores que egresó de Fundap ha tomado cursos cortos en otras 
instituciones y tienen  mucha experiencia laboral en el área ocupacional que imparten y 
tienen capacitación continua de complementación y actualización técnica en su 
especialidad. 
  

 
En entrevistas se estableció que la logística de capacitación de instructores en centros 
técnicos está bien abordada y sistematizada, por un lado  con el apoyo de la Fundación 
y por el otro con un fuerte componente de autoformación en sus días libres 
(generalmente el día lunes).  
 
En una primera instancia, todo instructor que ingresa a la Fundación (de cualquier 
metodología) recibe una inducción inicial de una semana completa de duración en la 
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cual se incluyen principalmente los procesos específicos de la metodología y de la 
unidad a la que se inserta, axiología y cultura institucional, modelo educativo y 
metodología de la formación (técnicas y métodos de enseñanza y aprendizaje),  y aparte 
el departamento pedagógico les da seguimiento con un programa de capacitación 
pedagógica de entre 8 a 16 horas cada dos meses.  
 
Por otro lado, se les brinda capacitación de complementación y actualización técnica 
usualmente fuera de las instalaciones de Fundap a través de seminarios técnicos en 
otras instituciones o empresas, cursos cortos  de entre 30 y 60 horas, asistencia a 
congresos organizados por gremios o asociaciones empresariales en las respectivas 
especialidades,  giras de grupos de instructores a empresas de su área y últimamente 
muchos cursos de capacitación en línea, entre otros tipos de eventos. Los seminarios y 
cursos en centros técnicos de programan generalmente para el mes de diciembre antes 
de irse a vacaciones (1 semana completa 40 horas) y la asistencia a congresos 
generalmente se da en fines de semana en los meses de en junio a septiembre cuando 
los estudiantes están en prácticas.  La acreditación de los mismos se da a través de 
diplomas y constancias de participación. La definición de la temática usualmente se 
define entre coordinadoras, instructores y encargadas de control académico de los 
centros.  
 
5) Impacto de la formación técnica en el empleo de los egresados de centros técnicos  
 
Se concluye que ha existido un buen impacto en el empleo en los egresados derivado 
de su formación  técnica en centros técnicos, lo que se visualiza en el siguiente cuadro 
que presenta la variación del porcentaje de la categoría ocupacional de egresados, 
comparando antes y después de su formación en Fundap:  
  

Categoría ocupacional  
Antes de la 
formación 

Actualmente  Actualmente  

Estudiantes 27.65% 5.81% - 21.84% 

Empleados dependientes 32.35% 25.58% -  6.77% 

Trabajadores independientes  
 (trabajadores por cuenta propia) 

8.24% 37.21% 
+ 28.97% 

Propietarios de un negocio 5.88% 22.67% + 16.79% 

Trabajadores no remunerado (ama de 
casa, negocio familiar, etc.) 

20.59% 5.23% 
- 15.36% 

Ninguna 5.29% 3.49% -  1.80% 

 
Existe una baja muy fuerte (casi 39%) del total de personas que son estudiantes, 
trabajadores no remunerados (amas de casa, personas que apoyan negocios familiares, 
etc.) y desempleados (que no realizan ninguna actividad) en contraste con el fuerte 
incremento (casi del 45%) de propietarios de negocios  y de trabajadores independientes 
que emprendieron un trabajo por cuenta propia. Únicamente bajaron los trabajadores 
dependientes que lógicamente emprendieron al egresar. Este impacto en el empleo es 
mejor que el observado en los CEDES derivado especialmente de mejores condiciones 
de calidad para impartir la formación y mucho mayor duración de la formación 
ocupacional.      

 
6) Impacto de la formación técnica en los ingresos de los egresados de centros técnicos  
 
Se concluye un incremento en los ingresos en parte de los egresados derivado de su 
formación  en los centros técnicos, lo que se visualiza en el siguiente cuadro:  
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Ingresos mensuales promedio  
Antes de la 
formación 

Actualmente  Actualmente  

Sin ingresos 45.93% 8.93%  -  37.00% 

Menos de Q.1,000 30.23% 32.74% +   2.51% 

Entre Q.1,001 y Q.2,000 15.12% 33.93% + 18.81% 

Entre Q.2,001 y Q.3,000 6.40% 17.26% + 10.86% 

Entre Q.3,001 y Q.4,000 1.74% 5.36% +   3.62% 

Entre Q.4,001 y Q.5,000 0.00% 0.60% +   0.60% 

Más de Q.5,000 0.58% 1.19% +   0.61% 

 
Se refleja una baja sumamente fuerte en el porcentaje de personas sin ingresos que se 
trasladaron a rangos superiores de ingresos (37%), y lo hicieron principalmente los 
rangos de entre Q.1,000 y Q.2,000 (casi el 19%) y de entre Q.2,000 y Q.3,000 (casi 
11%), y el resto a rangos mayores  de Q3,000 (casi 4%). Aunque el impacto en los 
ingresos es más positivo que en los CEDES, llama la atención que el rango de ingresos 
menores de Q.1,000 es aún bastante significativo, lo cual puede deberse al alto impacto 
que se dio en el empleo derivado de la generación de emprendimientos a través del 
trabajo independiente por cuenta propia y establecimiento de nuevos negocios, tipología 
de actividades económicas que requieren períodos de al menos un año para 
consolidarse y gran parte de los evaluados eran emprendedores de menos de este 
tiempo.  

 
7) Percepción sobre la calidad de la formación en centros técnicos  

 
Al igual que en los CEDES, la percepción de los estudiantes encuestados sobre los 
principales aspectos que determinan la calidad de la formación (ambientes físicos de 
aprendizaje, equipamiento, instructores, etc.) fueron calificadas por más del 93% de 
ellos como “muy buenas” o “buenas” y solamente el 7%  consideraron que “necesitan 
mejorarse”. Las mejores opiniones se satisfacción se dieron en el dominio y dedicación 
de los instructores y en la pertinencia de los contenidos de la formación, y con un poco 
menor de satisfacción, el equipamiento actualizado y suficiente, y los ambientes físicos 
de aprendizaje, este último bastante vinculado a la opinión de estudiantes de talleres 
donde existe sobrecarga y desborde de estudiantes por la alta demanda de la 
especialidad y estudiantes de del centro Puerta de Occidente en Quiché donde no existe 
un edificio que haya sido diseñado para talleres. 
  
Cobra mucha importancia en las sugerencias de estudiantes para la mejora de su 
formación en CEDES por la mayor frecuencia de respuestas que se dieron, las 
siguientes: la mejora del equipamiento (actualización y  suficiencia), la ampliación de 
espacios de instalaciones físicas en talleres. 
  
Por otro lado, los instructores y coordinadoras manifiestan que para la instrucción de los 
cursos en centros técnicos se cuente con un buen soporte tecnológico para facilitar los 
cursos (computadoras, pantallas digitales, acceso a plataforma virtual, modelos  
 
didácticos, etc.)  y señalan como algunas necesidades y limitantes relacionados con 
calidad: a) la falta de espacio en algunos talleres en virtud de la cantidad de personas 
por grupo que manejan varios días de la semana en condiciones de normalidad sin 
limitantes de distanciamiento, b) la necesidad de complementar y renovar mobiliario y 
equipamiento, c) la falta de tiempo para poder abordar todas las actividades de la 
formación y abordar los contenidos programáticos (y ahora más crítico por el 
distanciamiento social y restricciones derivadas de la pandemia); y d)  por parte de los 
participantes, la dificultad económica para adquirir los materiales para las prácticas 
(aunque en casos críticos Fundap les da apoyo), la compra de sus herramientas y 
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utensilios propios, el costo/acceso a tecnología para formación virtual (internet, 
computadora, teléfonos inteligentes adecuados, etc.) y la disponibilidad de tiempo, entre 
otros.   
 
Un punto muy relevante que argumentan el grupo de coordinadoras de la Unidad IJÁ es 
que uno las principales limitantes para el control de la calidad de la formación técnica y 
empresarial que se desarrolla en los centros y comunidades, lo constituye el poder 
efectuar una efectiva supervisión técnico pedagógica in situ a cada uno de los talleres y 
módulos en CEDES de las distintas regiones del país por tener una carga de trabajo 
que les impide realizar plenamente esta actividad.  
 
Por otro lado sugieren los entrevistados continuar con la actualización de guías 
curriculares que aún están pendientes y sistematizar la actualización de las anteriores. 
 
Al igual que en los CEDES, el 93% de instructores de centros técnicos coincidieron en 
que las giras educativas, competencias, charlas y feria empresarial son actividades 
complementarias de “alta importancia” para su formación, sin embargo argumentaron 
que existen problemas logísticos involucrados en su organización y desarrollo como 
restricciones de distanciamiento social, los recursos limitados de los estudiantes para 
participar en las actividades y falta de interés de por limitaciones de tiempo, entre otros. 
.  
8) La formación empresarial en centros técnicos  
  
Una parte de los instructores (29%) opinaron que es necesario reforzar la formación 
empresarial. Los que tienen más tiempo de estar brindando instrucción en Fundap 
indicaron que su formación inicial fuerte se dio en el año 2016  durante una semana 
intensiva con una consultora mexicana contratada por Fundap que abordó la formación 
empresarial y competencias para la vida, y que luego de esto todos han participado en 
varios talleres dentro de la capacitación continua por parte de FUNDAP. Indican que 
cumplen con las 70 horas de formación empresarial brindando capacitación una hora 
por semana y que abordan la mayoría de los contenidos del Manual de Emprendimiento 
para la formación empresarial en el primer año de formación y luego complementan y 
refuerzan los contenidos en el segundo año para los estudiantes que continúan su 
formación de 2 años. La feria empresarial les ayuda mucho a poner en práctica los 
contenidos aprendidos. Sin embargo, varios instructores  argumentan tener dificultades 
en algunos temas puntuales, lo cual incide lógicamente en la formación  empresarial de 
los estudiantes que no es una condición apropiada ya que muchos de los egresados 
emprenden al momento de su egreso. 
 

9) Prácticas empresariales de los estudiantes  
 
Las prácticas empresariales de los estudiantes constituyen una herramienta 
fundamental para fortalecer tanto las competencias duras como las competencias  
 
blandas antes de su egreso, y para aquellos que nunca han trabajado es el 
descubrimiento y estadía en contextos reales de trabajo en su especialidad; por otro 
lado, las prácticas empresariales constituyen una estrategia adecuada para la de 
inserción laboral, ya que en muchos casos los practicantes se quedan laborando en las 
empresas.  
  
Las coordinadoras y entrevistados indican que estas las prácticas empresariales 
(“pasantías en empresas”) duran entre 1.5 y 2.5 meses (trabajando en tiempo y 
completo), se realizan generalmente entre en meses de agosto a septiembre durante el 
segundo año de formación, y varían según la especialidad, por ejemplo, en mecánica 
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automotriz las prácticas duran 250 horas,  en electricidad 320 horas y en gastronomía 
hasta 400 horas.  
  
De acuerdo con encuestas y entrevistas, los principales problemas que se afrontan para 
realizar prácticas en empresas son: la dificultad de los estudiantes para encontrar 
empresa (en este caso reciben el apoyo de Fundap), su disponibilidad de tiempo para 
realizar sus prácticas, la dificultad de aquellos que ya tienen un trabajo y no pueden 
asistir a una pasantía, su falta de experiencia y últimamente las restricciones  de la 
pandemia.   
 
Por otro lado, los empresarios que reciben estudiantes practicantes recomendaron, 
entre otros aspectos sujetos de mejora, mayor cantidad de horas de prácticas, identificar 
empresas más cercanas a domicilios de estudiantes, evaluación inicial y supervisión 
constante  e  implementar un manual y reglamento de practicantes. 

 
10) Cursos de inmersión en centros técnicos: Experiencia, cobertura, impacto en 

egresados y limitantes  
 

Como se mencionó anteriormente durante el período sujeto de evaluación (quinquenio 
2017-2021), únicamente se presentó base de datos de un programa desarrollado en el 
año 2019 en el que se capacitaron a 147 jóvenes de distintas comunidades, con fondos 
provenientes de un socio cooperante.  
 
Los cursos de inmersión no tuvieron presencia en las 4 unidades regiones IJÁ, 
solamente en la Unidad IJÁ de San Marcos con el 76.19% de la cobertura total, seguido 
del IJÁ Altiplano con 16.32% y el IJÁ Puerta de Occidente en Quiché con 7.48%.  
 
Del total de participantes, casi la mitad (49%) se formó en el  área de Serigrafía, 22.45% 
en Mantenimiento y Reparación de Computadoras, el 16.33% en Electricidad Domiciliar 
y 12.24% en el área de Mecánica Básica de motocicletas. La cobertura total de mujeres 
beneficiadas en las regiones estuvo en 37.41% (el 62.59% fueron hombres), y de la 
totalidad de ellas casi el 73% recibieron capacitación en el área de Serigrafía y el otro 
27.27% en el área de Reparación de Computadoras.   
 
En relación a las edades de los beneficiarios, casi el 48% fueron jóvenes menores de 
edad (15 a 17 años) y poco más del 52%  mayores de edad entre 18 y 24 años. En 
cuanto nivel académico, casi el 73% del total tenían estudios de primaria  o secundaria 
(incompletos o completos) y 28% tenían un nivel diversificado o equivalente, en su 
mayoría ya finalizado. ´ 
 
En relación a impacto en egresados ha existido un buen impacto en el emprendimiento 
por autoempleo y generación de negocios (con un incremento del 22.22% de 
emprendedores al comparar estatus de categoría ocupacional antes y después del 
egreso), los cuales antes eran estudiantes o trabajadores no remunerados como amas 
de casa. El nivel de empleos en dependencia no varió.  
 
En cuanto a ingresos promedio mensuales, la cantidad de personas que no tenían 
ingresos se redujo a la mitad (del 44.44% al 22.22%), trasladándose éstos a los rangos 
de menos de Q.1,000 y entre Q.1,000 y Q. 2,000.      
 
De acuerdo a entrevistas con coordinadoras e instructores que atendieron los grupos, 
se estableció: a) que reconocen plenamente el impacto en el empleo e ingresos de 
egresados de esta metodología por el seguimiento que han dado a algunos de ellos b) 
que los cursos llevan un proceso meticuloso de identificación y selección de los 
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beneficiarios en base a criterios institucionales definidos para la metodología, c) que los 
cursos se suspendieron a raíz de la pandemia, d) que para implementar los grupos tiene 
que existir  presupuesto asignado, lo que requiere la existencia de un socio cooperante 
considerando el alto costo por participante derivado a que los jóvenes de comunidades 
lejanas que están completamente becados por ser personas con alta vulnerabilidad 
social, e) que esta metodología requiere un esfuerzo muy especial por parte de gestores 
de la Unidad IJÁ por las actividades intrínsecas que implica, como la selección de 
beneficiarios,  adquisición de materiales para las prácticas de la formación, la gestión y 
control de los servicios de hospedaje y alimentación, el acompañamiento especial 
durante la gira empresarial, la supervisión de normas de convivencia, la motivación de 
los jóvenes ya que algunos se desesperan y el seguimiento posterior, entre otras f) que 
los instructores que imparten la capacitación a los jóvenes son los mismos de los 
talleres, y cuando se dan los eventos comparten su jornada entre los grupos regulares 
diarios de estudiantes de los centros técnicos y estos jóvenes en inmersión, asignando 
actividades grupales a un grupo mientras atiende al otro y viceversa, lo cual puede influir 
en la calidad de la formación para ambos grupos.    
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7.4 METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO: SEGUIR PARA 
EMPRENDER  

 
Logística de operación de la metodología 
 
Tal como se ha establecido, el objetivo de esta metodología de seguimiento es 
promover, formar y acompañar a jóvenes y mujeres emprendedoras con el objetivo de 
contribuir a la creación o fortalecimiento de iniciativas empresariales que logren generar 
ingresos dignos. Pretende impulsar el emprendimiento en los egresados de la Unidad 
de Formación Técnica, fortalecer las habilidades y destrezas duras y blandas de los 
emprendedores, brindar acompañamiento y herramientas innovadoras que puedan dar 
origen a oportunidades de negocio, incentivar la creación de modelos de negocio y 
propuesta de valor diferenciadas para la implementación de las  iniciativas y facilitar 
procesos de producción mediante el arrendamiento de equipo adecuado.  
 
El programa integra tres componentes: formación empresarial, asesoría y coaching, y 
arrendamiento o leasing de equipo.  
 
A finales del año 2018 se implementa en la Unidad de Formación Técnica el curso 
“Impulsa tu Sueño”, que pretende a través de 10 sesiones y acompañamiento individual, 
fortalecer las ideas y modelos de negocio de los emprendedores y les permita crear 
negocios sostenibles que generen ingresos para su bienestar y condiciones de vida.  
 
Previo a este proceso, en el año 2017 se adquiere la experiencia de otorgar en calidad 
de préstamo, equipo a jóvenes con iniciativa empresarial pero que carecen de los 
recursos económicos para invertir en herramientas y equipo básico de trabajo y se inicia 
con esta experiencia en planes pilotos. 
 
Actualmente la fase de seguimiento cuenta con diferentes actividades que tienen como 
objetivo identificar emprendedores, evaluar los efectos e impactos de la formación 
técnica hasta el momento (a través de boletas de seguimiento), fortalecer sus 
habilidades empresariales y sus ideas y modelos de negocios, facilitar herramientas y 
equipo básico para emprender, fomentar el ahorro y paralelamente actualizar a 
emprendedores en las áreas técnicas. El proceso que se utiliza se presenta a 
continuación:  
: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Congresos de 
Seguimiento

Formación 
empresarial          

(con "Impulsa 
Tu Sueño")

Acompañmiento 
Individual

(coaching) 

Seminarios de 
Actualización

Leasing 
(Selección de 

personas 
vulnerables)
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En los congresos de seguimiento se siguen las siguientes etapas:  
 
a) Búsqueda de información de ex alumnos en base datos de las metodologías de 

CEDES, centros técnicos e Inmersión 
b) Convocatoria para participar en Congresos de ex alumnos a través de instructores 

del área técnica y llamadas telefónicas 
c) Implementación de congreso de seguimiento 
d) Información a los asistentes de la metodología que utiliza Seguir para Emprender 
e) Llenado de boleta de seguimiento por ex alumnos (para actualización de datos,  

evaluación de impacto de la capacitación y percepción de satisfacción de su 
formación técnica) 

f) Análisis de información de boletas de seguimiento. 
g) Selección de participantes para formar parte del programa Seguir para Emprender 

En la fase de formación empresarial dura se brinda a los emprendedores seleccionados, 
herramientas para que puedan fortalecer su modelo de negocios bajo una metodología 
de “Ver-Juzgar-Actuar”, abordando diferente temática tanto empresarial como de 
competencias blandas, en sesiones presenciales semanales, cuyos aprendizajes son 
reforzados en sesiones posteriores y compartidos con los demás participantes en 
actividades de discusión y puesta en común del grupo. Para ello se realizan diez 
sesiones con temática relacionada con buenas prácticas empresariales y competencias 
para la vida, entre la que se incluye:  
 
- Autoconocimiento  
- Capacidad de soñar  
- Economía  familiar  
- Presupuesto  
- Ahorro e inversión  
- Detección de oportunidades de negocios  
- Diversificación de fuentes de ingreso  
- Controles de la empresa  
- Costos y ganancias  
- Innovación  
- Diversificación de fuentes de empleo  
- Análisis de rentabilidad  
- Control de calidad  
- Higiene personal 
- Formalización de mi negocio  
- Buenas prácticas de manufactura  
- Principios de mercadeo  
 

La asistencia o personalizada se realiza mediante técnicas de coaching humano y 
empresarial y consiste en acompañar al emprendedor con planes de asesoría, para que 
de manera oportuna pueda verificar la aplicación de los conocimientos, guiando u 
orientando con ello sus acciones, apoyando el desarrollo de su potencial 
humano/empresarial y medir el progreso del emprendimiento en desarrollo. Estas 
asesorías son individuales con cada emprendedor y la duración puede variar, 
dependiendo de los aspectos a abordar, por lo que cada caso es distinto en función del 
nivel de aplicación de los conocimientos y las necesidades de apoyo que requiera cada 
uno, sin embargo, se busca que a nivel general que durante el Programa el 
emprendedor reciba 10 sesiones de Coaching, con un total de 20 horas efectivas de 
coaching.  
 
 



  

142 
 

  EVALUACIÓN DE RESULTADOS, EFECTOS E IMPACTOS  DE LA FORMACIÓN 
TÉCNICA Y EMPRESARIAL QUE BRINDA EL MODELO IJÁ  DE FUNDAP  

En el programa de arrendamiento o leasing se proporciona equipo básico a jóvenes para 
la producción de bienes y servicios de su área ocupacional, a través del “préstamo del 
equipo” por un período de 18 meses, pero para ello se realiza primero un proceso de 
selección de los emprendedores,  quienes deben estar en una situación de 
vulnerabilidad y constatarse de que no pueden comprar el equipo, y que además hayan 
iniciado su actividad productiva o que cuenten con un modelo de negocios consolidado, 
para lo cual se exige ahora su participación en la formación empresarial de 4 meses. Es 
decir, que se busca dotar a los emprendedores de la opción de que Fundap les preste 
equipo básico para que puedan ser traslado a sus lugares de residencia o locales de su 
negocio y así poder realizar la producción de bienes o servicios para sus clientes. 
Paralelamente se les brindará asesoría específica sobre el negocio a través de las 
técnicas de técnicas de coaching ya mencionadas. En esta etapa, el beneficiario debe 
abrir una cuenta de ahorro en un banco o cooperativa, para ir depositando 
mensualmente durante los 18 meses de uso del equipo, el valor del mismo para que al 
final del período puedan devolver el equipo y comprar su propio equipo.  
 
Al final del  programa Seguir para Emprender, los beneficiarios realizan una feria de 
emprendimiento donde dan a conocer los productos o servicios de sus 
emprendimientos.   
 
Atención del Programa Seguir para Emprender en el quinquenio 2017-2021 

En el análisis del Resultado 2.4 del marco lógico (“Número  de egresados que se 
benefician de la nueva metodología de acompañamiento y seguimiento”) se 
establecieron los siguientes resultados de personas beneficiadas en la metodología de 
Seguir para Emprender en el quinquenio 2017-2021: 
  
 

Realizado  
Año 2017 

Realizado  
Año 2018 

Realizado  
Año 2019 

Realizado  
Año 2020 

Proyectado  
Año 2021 

Total realizado  
2017-2021  

40  
egresados  

96 
egresados  

273 
egresados,  

310  
egresados  

300 
egresados  

1,019 egresados  

 
La proyección realizada para el año 2021, realizada en el mes de marzo, se basó en 
niveles esperados de acuerdo al comportamiento y deserción observada en el año 
2,000. Sin embargo, ahora tomando en cuenta la base de datos completa de 
beneficiarios de los años 2017 al 2021, con los niveles de atención registrados hasta 
final del mes de mayo (que no es la final en virtud de que faltan inscripciones en el 
Programa resultantes de congresos de seguimiento) los resultados que caracterizan la 
atención del Programa Seguir para Emprender en el quinquenio son los siguientes:   
 
 

COBERTURA TOTAL 2017-2021 DE LA ATENCIÓN EN SEGUIR PARA 
EMPRENDER, POR REGIÓN 

REGIÓN Beneficiarios % por región 

Altiplano 384 44.14% 

Costa sur 228 26.21% 

Puerta de occidente 97 11.15% 

San marcos 161 18.51% 

Total 870 100.00% 
 

 

 

COBERTURA TOTAL 2017-2021 DE LA ATENCIÓN  EN SEGUIR PARA EMPRENDER,  
POR REGIÓN Y GÉNERO  
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Por otro lado, en el quinquenio 2017-2021, un total de 252 jóvenes han sido beneficiados 
con facilitarles equipo y herramientas prestadas para iniciar su actividad empresarial 
(dentro del programa de leasing o arrendamiento de equipo) y gran parte de ellos han 
participado en el Programa Seguir para Emprender. Estos datos se presentan en la 
siguiente tabla:  
 

PERSONAS BENEFICIADAS CON PRÉSTAMO DE EQUIPO Y HERRAMENTAS  

REGIÓN  
Año 
2018 

Año 
2019 

Año 
2020 

Año 
2021 

Total 2017-2021 
(al mes de mayo) 

%  

Altiplano 5 17 42 20 84 33.33% 

Costa sur 0 28 25 0 53 21.03% 

Puerta de occidente 26 8 25 0 59 23.41% 

San marcos 0 11 45 0 56 22.22% 

Total 31 64 137 20 252  100.00% 

 
Las principales áreas en las que se ha apoyado con equipo dentro de este Programa 
son confección, belleza, repostería y cocina, aunque existen otras en menor escala.   

 
 

 

 

REGIÓN Femenino  %  Masculino  % TOTAL  

Altiplano 384 80.47% 75 19.53% 384 

Costa sur 228 89.04% 25 10.96% 228 

Puerta de occidente 97 84.54% 15 15.46% 97 

San marcos 161 95.65% 7 4.35% 161 

Total 870 85.98% 122 14.02% 870 

COBERTURA TOTAL 2017-2021 DE ATENCIÓN EN SEGUIR PARA EMPRENDER, 
 POR REGIÓN Y RANGO DE EDAD 

 

REGIÓN 
Total 

personas 
Menos  
de 18  % 

18 a 28 
años   % 

29 a 40  
años  % 

41  en 
adelante %  

Altiplano 384 43 11.20% 242 63.02% 77 20.05% 22 5.73% 

Costa sur 228 15 6.58% 84 36.84% 93 40.79% 36 
15.79

% 

Puerta de 
occidente 97 5 5.15% 62 63.92% 21 21.65% 9 9.28% 

San 
marcos 161 13 8.07% 99 61.49% 37 22.98% 12 7.45% 

Total 870 76 8.74% 487 55.98% 228 26.21% 79 9.08% 

COBERTURA TOTAL 2017-2021 DE ATENCIÓN EN SEGUIR PARA 
EMPRENDER, POR NIVEL ACADÉMICO  

 

NIVEL ACADÉMICO Beneficiarios  % del total  

Ninguno 8 0.92% 

Primaria incompleta 40 4.60% 

Primaria completa 118 13.56% 

Secundaria incompleta 70 8.05% 

Secundaria completa 212 24.37% 

Diversificado incompleto 38 4.37% 

Diversificado completo 337 38.74% 

Universidad incompleta 36 4.14% 

Universidad completa 11 1.26% 

Total  870 100.00% 
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Percepción de participantes beneficiarios del Programa Seguir para Emprender  

En encuesta a  55 egresados que se han beneficiado en el marco del Programa Seguir 
para Emprender, se obtuvieron los siguientes resultados: 
   
Caracterización de encuestados  
 

Edad Porcentaje 

De 19 a 28 años 66.67% 

De 29 a 38 años 26.32% 

De 39 a 48 años 5.26% 

Más de 48 años 1.75% 

Total 100.00% 

 

Sexo Porcentaje 

Hombre 12.28% 

Mujer 87.72% 

Total  100.00% 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Percepción de los beneficiarios del Programa  
 

Nivel académico Porcentaje 

Primaria incompleta 1.79% 

Primaria completa 8.93% 

Básico incompleto 1.79% 

Básico completo 23.21% 

Diversificado 
incompleto 

8.93% 

Diversificado 
completo 

39.29% 

Universitario 16.07% 

Total 100.00% 

Año de egreso de 
formación técnica  

Porcentaje 

2017 15.79% 

2018 17.54% 

2019 47.37% 

2020 19.30% 

Total  100.00% 

Curso técnico del 
que egresó de 

Fundap 
Porcentaje 

Repostería 23.64% 

Estilista profesional 20.00% 

Confección 
artesanal 

18.19% 

Cocina profesional 12.73% 

Corte y confección 7.27% 

Alta costura 5.45% 

Serigrafía y 
sublimación 

3.64% 

Confección 
Industrial 

1.82% 

Cultora de belleza 1.82% 

Gastronomía 1.82% 

Mecánica 
automotriz 

1.82% 

Peluquería 1.82% 

Total  100.00% 

Tipo de centro donde 
realizó su formación técnica   

Porcentaje 

Centro técnico 73.68% 

CEDE 26.32% 

Total  100.00% 

Unidad técnica de Fundap 
de la que egresó 

Porcentaje 

Altiplano 19.64% 

Puerta de Occidente 32.14% 

San Marcos 19.64% 

Costa Sur 28.57% 

Total  100.00% 
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51,92%

47,06%

46,15%

44,00%

52,83%

36,54%

47,06%

48,08%

50,00%

33,96%

11,54%

5,88%

5,77%

6,00%

13,21%

Duración del congreso

Lugar de realización del congreso

Contenidos y organización del
congreso

Aplicación y contenidos de las
boletas de seguimiento

Suficiencia de Información
brindada durante el congreso
sobre el Programa Seguir para…

Opinión del congreso de seguimiento a egresados

Totalmente de acuerdo De acuerdo Parcialmente de acuerdo

Principales recomendaciones 
para mejora de los 

congresos  

Revisar duración 

Actualizar contenidos 
técnicos  

Priorizar su realización en 
forma presencial 

Congresos más frecuentes 

Apoyar a personas con 
escasos recursos 

Proporcionar materiales 

Ubicaciones más accesibles 

Por participantes o egresados del 
Programa

21.05%

Por instructores y personal de Fundap 
54.39%

Por convocatoria directa o 
abierta de Fundap a egresados 

de la formación técnica
7.02%

Por otro medio
17,54%

Forma de enterarse de los servicios que ofrece 
el Programa Seguir para Emprender

98,11%

86,00%

96,15%

98,18%

81,82%

1,89%

14,00%

3,85%

1,82%

18,18%

Fortalecer mi idea, modelo o plan de negocio

Tener acceso al programa de leasing de equipo

Recibir asistencia técnica o coaching para la mejora
de mi emprendimiento

Aprender o fortalecer mis capacidades para
administrar mi negocio: comercialización, finanzas,…

Otras

Razones o intereses personales para ingresar al 
programa Seguir para Emprender

Sí No

Sí
26,7
9%

No
73,21

%

Tuvo capacitación o 
asistencia técnica previa 
al Programa Seguir para 

Emprender
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50,00%

51,79%

47,17%

55,56%

46,30%

50,94%

41,51%

37,04%

47,06%

37,04%

41,07%

47,17%

42,59%

42,59%

41,51%

52,83%

51,85%

47,06%

12,96%

7,14%

5,66%

1,85%

11,11%

7,55%

5,66%

11,11%

5,88%

Ambiente físico adecuado para la formación
empresarial: Instalaciones y aulas

Contenidos y duración adecuada de la formación
empresarial

Material didáctico de apoyo al aprendizaje
adecuado y suficiente: manual del participante y…

Buen dominio, dedicación y actitud del facilitador
de la formación empresarial

Contenido y logística adecuada del coaching

Logística del leasing de equipamiento

Duración adecuada en el acompañamiento
brindado

Régimen de acompañamiento del Programa:
horarios, días de la semana, etc.

Organización de las acciones complementarias:
giras , ferias empresariales, etc.

Apreciación sobre la calidad de los servicios recibidos del 
Programa Seguir para Emprender

Muy buena Buena Necesita mejorarse

Limitantes o problemas durante el 
Programa Seguir para Emprender 

Acceso a internet 

Disponibilidad de tiempo 

Problemas por pandemia COVID-19 

Distancia al lugar de la formación 
empresarial 

Horarios que limitaron mi jornada laboral  

Uso de modalidad virtual 

Principales temas sugeridos para incluir 
en el Programa 

Temas de administración  

Uso de redes sociales para promocionar  

Contabilidad 

Costos y presupuestos 

Educación financiera 

Inscripción y trámites en SAT 

Marketing 

Inventarios 

Materias primas 

Mejoras al negocio 

Uso de office 

Estudios de mercado  

Apoyos requeridos por emprendedores  

Incrementar plazo de préstamo de equipo 

Más asesoría individual  

Capacitación adicional  

Apoyo en diseño gráfico y publicidad 

Apoyo de seguimiento al emprendedor al 
terminar el programa  

Talleres de complementación  

Apoyo para inscripción en SAT  

Charlas y giras empresariales  

Préstamos financieros 

Redes de apoyo de emprendedores   

26,79%

67,86%

1,79% 3,57%

A través de
llamadas

telefónicas
normales

A través de
redes sociales

Por correo
electrónico

Otro

Medio de contacto con facilitadores 
más efectivo o práctico
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El nivel de satisfacción (1) corresponde es la percepción de las personas que 
participaron en el Programa que son informantes en esta encuesta, ya sea que 
consolidaron o no su emprendimiento. El nivel de satisfacción (2) corresponde a la 
percepción  de egresados que actualmente han consolidado su negocio.   
 

CONCLUSIONES GENERALES RELEVANTES DE LAS ENCUESTAS Y 

ENTREVISTAS RELACIONADAS CON LA METODOLOGÍA SEGUIR PARA 

EMPRENDER  

 
1) Éxito institucional de la nueva metodología  

 
La metodología de seguimiento de Seguir para Emprender ha sido plenamente 
implantada en el modelo IJÁ de Fundap durante el presente quinquenio con el apoyo de 
ACTEC y presenta un buen modelo de seguimiento a egresados para potencializar o 
fortalecer su capacidad para el emprendimiento como trabajadores independientes o 
para la planificación y puesta en marcha de sus propios negocios. Constituye un eslabón 
fundamental entre la formación técnica y la consolidación de microempresas y ahora se 
ha convertido en parte indispensable en la  ruta de Fundap para el emprendimiento y la 
empresarialidad.  
 
Tal como lo muestran el resultado 2.3 del marco lógico del proyecto de ACTEC 
relacionado con “número de egresados que participan en congresos de seguimiento” y  
2.4 relacionado con “número de egresados que se benefician de la nueva metodología 
de acompañamiento y seguimiento”, se concluye por un lado, una necesidad e interés 
existente en los ex alumnos que desean emprender lo cual que se refleja en el 
crecimiento anual significativo de la cantidad de egresados que participan en estos 
congresos (solamente contraída en el año 2020 por la pandemia) mostrando así el éxito 
de esta nueva estrategia implementada de seguimiento; y por el otro, el creciente fuerte 
de egresados que se inscriben anualmente y participan en el acompañamiento que 
brinda Seguir para Emprender a través de sus diferentes componentes de atención 
(formación empresarial, asistencia individualizada a través de coaching y  préstamo de 
equipo)  
 

 
 

Satisfecho
38,60%

Muy 
satisfecho

61,40%

Nivel de satisfacción de exalumnos 
del Programa Seguir para Emprender 

(1)

Poco 
satisfecho

14,40%

Satisfecho
45,60%

Muy 
satisfecho

40,00%

Nivel de satisfacción de 
emprendedores actuales que 

participaron en el Programa Seguir 
para emprender( 2) 
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2) Cobertura de atención de Seguir para Emprender  
 

La caracterización de la cobertura en el acompañamiento de egresados del Programa 
en el quinquenio, al mes de mayo de 2021, se presenta de la siguiente forma: Las 
actividades de Seguir para Emprender tuvieron presencia en las 4 regiones IJÁ, 
logrando una atención mayoritaria del 44% en IJÁ Altiplano, el 26% en IJÁ Costa Sur, 
19% en IJÁ San Marcos y el 11% en Puerta de Occidente en Quiché.  La cobertura de 
mujeres beneficiadas por el Programa a nivel total de la Unidad Técnica y Empresarial 
IJÁ estuvo en 86%. En relación a las edades de los beneficiarios, prevaleció 
mayoritariamente el rango de jóvenes de 18 a 28 años con un 56%, seguido del rango 
de 29 a 40 años con más del 26%,  y el otro 18% restante se distribuyó con porcentajes 
similares entre los rangos menores de 18 años y mayores de 41.  En relación al nivel 
académico de los beneficiados, el 52% del total tenían estudios de primaria  o 
secundaria (incompletos o completos), 43% tenían un nivel diversificado en su mayoría 
ya finalizado; y poco más del 5%  tenía estudios universitarios la mayoría incompletos. 
En relación al total de beneficiados con préstamo o leasing de equipo, su atención se 
dio de mayoritariamente en el IJÁ Altiplano con 33%, y el resto (67%) se dio en las otras 
3 unidades regionales en cantidades muy similares con porcentajes entre 21% y 23% 
del total, cada una.  

 
3) Percepción de beneficiarios del Programa Seguir para Emprender  

 
Con un muestra estructurada de acuerdo a las  características presentadas por los 
beneficiados por el acompañamiento del Programa, se realizó una encuesta a 
participantes del mismo, en su mayoría integrada por personas de 19 a 28 años (67%) 
y 29 a 38 (26.32%), rangos de edad en el que se dio la mayoría de acciones de 
acompañamiento en las diferentes regiones, 88% mujeres, 74% egresados de CEDES 
y 26% egresados de CEDES, en su mayoría de niveles  básico completo (23%) y 
diversificado incompleto o completo (48%) con predominancia en las áreas de 
repostería, belleza, confección y cocina profesional, donde se dio mayoritariamente el 
acompañamiento del Programa y el arrendamiento de equipo.  
 
Los resultados fueron los siguientes: a) la mayoría de participantes se enteraron del 
programa por instructores de su formación técnica y por otros  participantes egresados 
del Programa (más del 75%), b) el 73% de los que ingresaron al Programa no habían 
tenido capacitación o asistencia previa de emprendedores, especialistas en el área u 
organizaciones de apoyo al emprendimiento c) el 88% manifestó estar de acuerdo con 
los contenidos y logística de los congresos de seguimiento, y las sugerencias más 
frecuentes estuvieron relacionadas con incrementar la duración de los mismos (por su 
gran interés en recibir actualización técnica), actualizar contenidos técnicos brindados 
durante el mismo y realizar congresos con mayor frecuencia, d) casi la totalidad de ellos 
coincidieron en que sus motivaciones o interese personales para ingresar al Programa 
Seguir para Emprender fueron: fortalecer sus ideas y modelos de negocios, tener 
acceso al programa de leasing de equipo, recibir asistencia técnica para emprender de 
mejor forma y para aprender o fortalecer  su capacidad para administrar su negocio. E) 
su apreciación sobre la calidad de los servicios recibidos durante el acompañamiento 
fueron evaluados como muy buenos o buenos, solamente una pequeña parte de ellos 
manifestaron que necesitan revisarse especialmente los  ambientes físicos para la 
formación, los contenidos y  logística del coaching y el régimen de jornadas y horarios. 
F) manifestaron que sus principales problemas y limitantes fueron el acceso a internet y 
el uso de la modalidad virtual, su disponibilidad de tiempo, restricciones de la pandemia 
y horarios que limitaban sus jornadas de trabajo e) el 61% de participantes de esta 
encuesta de participantes de Seguir para Emprender manifestaron estar “muy 
satisfechos” con el programa y el 39% “estar satisfechos”, no hubo ninguno que 
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estuviera insatisfecho; al contrastar esta opinión con los resultados de la “Encuesta a 
Egresados de la Formación Técnica de Fundap” (cuyos resultados fueron presentados 
anteriormente en el apartado de Eficacia) los egresados que efectivamente habían 
emprendido y consolidado su negocio, y que indicaron que tuvieron acompañamiento 
del Programa Seguir para Emprender, opinaron estar “muy satisfechos” el 40%, 
“satisfechos” casi el 45% y “poco satisfechos” más del 14%  f) finalmente, durante la 
presente encuesta solicitaron apoyos como: incrementar el plazo del préstamo de los 
equipos (actualmente de 18 meses), más tiempo de asesoría personalizada y más 
capacitación adicional con talleres de complementación. Este punto debe ser objeto de 
análisis en la metodología en virtud de que por un lado se establece una buena 
satisfacción con en el servicio recibido, pero por el otro, persisten necesidades de 
reforzar la formación y asistencia para el éxito de sus emprendimientos. 
 
4) Percepciones de entrevistados sobre diversos aspectos del Programa  

 
En entrevistas se  verificaron diversos aspectos relacionados con la operación del 
Programa, siendo algunas:  

 
a) Las actividades de los congresos de seguimiento son realizadas por los instructores 

o facilitadores en emprendimiento con apoyo de su coordinadora,  realizando 
primero la convocatoria con apoyo especialmente de los instructores de la formación 
técnica y de  juntas directivas de comunidades, así como a través de información de 
bancos de egresados. Los congresos tienen dos días completos de duración  y 
usualmente en el primer día se brinda actualización de algunos temas y tendencias 
en las ocupaciones y el segundo día los participantes llenan sus boletas de 
seguimiento, se les brinda la información del Programa Seguir para Emprender  y se 
continúan temas de actualización tanto técnica como de formación empresarial 
incluyendo el uso de plataformas y  redes sociales. Estos congresos usualmente se 
llevan a cabo en los centros técnicos regionales o en comunidades y muchos 
participantes llegan atraídos por la actualización técnica. De acuerdo  a opinión de 
los facilitadores, las boletas que se llenan en los congresos tienen mucha 
información.    

 

b) La formación empresarial se realiza en base a los contenidos temáticos 
estructurados en las 10 sesiones establecidas del Manual de Impulsa tu Sueño, 
formación que también incluye reforzamiento de competencias para la vida, y 
algunos instructores incluso toman más tiempo (11 sesiones) por la necesidad de  
complementar algunos temas como imagen del negocio (marca, logos, uso de 
mantas y material promocional y otros). Esta formación se dosifica en 5 meses 
mediante sesiones semanales de 4 horas finalizando con la feria empresarial. Las 
sesiones pueden ser presenciales o virtuales según conveniencia y posibilidades de 
estudiantes, y de restricciones del área geográfica. Entre sesiones se dejan de tarea 
las actividades estipuladas en el Manual que deben realizar los participantes y luego 
las suben a la plataforma, sin embargo, cuando es presencial las actividades las 
hacen durante las clases. Los facilitadores actualmente brindan la formación 
empresarial en centros técnicos en forma virtual a través de plataformas como 
google meet, zoom y la de Canvas de donde obtienen su material didáctico de 
apoyo. En las comunidades tratan de dar la formación en forma presencial en 
espacios municipales, casas de usuarios u otras instalaciones que se logren 
conseguir, obteniendo muchas veces apoyo de las juntas directivas que sí dieron el 
seguimiento a los egresados. Un limitante importante derivado de capacidades  
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de los estudiantes en esta etapa de formación es el uso de la plataforma CANVAS, 
ya que a muchos les cuesta utilizarla, no cuentan con computadoras y lo hacen por 
medio de teléfono y a veces éstos no son compatibles con la plataforma, por lo que 
en muchos casos entregan el manual y material didáctico directamente durante las 
visitas. Para los facilitadores, un limitante fuerte se da en la modalidad presencial en 
la cual por el distanciamiento social solo pueden atender entre 5 o 10 personas como 
máximo, a diferencia de la modalidad virtual en donde pueden dar formación a 
muchos más participantes.  

 

c) También indicaron que gran parte de los participantes llegan sin tener una idea clara 
de su emprendimiento aunque otra parte sí, y aducen que muchos de ellos 
desconocen temas fundamentales como costeo, presupuestación, establecimiento 
de precios de venta, formas de promoción y publicidad, entre otros; es decir, que 
llegan con mucha debilidad en su formación empresarial, lo cual ratifica lo expuesto 
en apartados anteriores sobre las debilidades identificadas en la formación 
empresarial durante el período de formación técnica en centros técnicos y CEDES 
 

d) En relación al coaching lo realiza cada facilitador en forma personalizada a cada uno 
de los participantes, trasladándose a los propios domicilios o lugares de producción 
de ellos. Esta asistencia individualizada se lleva a cabo paralelamente a su 
formación empresarial de 5 meses, a través de 5 sesiones de 2 horas, es decir, 10 
horas en total, pudiendo incrementarse hasta 10 sesiones (20 horas en total) de 
acuerdo a la necesidad. Para realizar el coaching se basan en el manual institucional 
denominado “Protocolo de Acompañamiento para Jóvenes Emprendedores de 
Fundap”, el cual orienta sobre las acciones de ellos realizan para cada una de las 5 
sesiones de coaching. En este caso del coaching los limitantes más importantes que 
señalan los facilitadores entrevistados es que ellos usan transporte público para 
trasladarse a las comunidades y algunas son muy lejanas, lo que les impide cumplir 
las metas que asignadas por el tiempo disponible. Cada facilitador establece su 
propia logística de trabajo,  algunos dan formación empresarial en las mañanas y 
por las tardes o  sábado hacen el coaching y otros hacen el coaching en días de 
semana definidos, pero en general, les cuesta poder visitar a más 3 o 4 
emprendedores por día.    

 

e) Por otro lado, los instructores reconocen que tienen brechas en algunos temas 
difíciles que instruyen y requieren más capacitación por parte de Fundap. Asimismo, 
indicaron que necesitan apoyo tecnológico para la instrucción con cañoneras, 
computadoras y bocinas con USB para poder proyectar presentaciones y videos 
durante las sesiones de formación empresarial.   
 

f) Indican los instructores que en el caso de préstamo de equipo (subprograma de 
leasing), la selección de beneficiarios se basa en que los candidatos tengan 
plenamente desarrollado su plan o modelo de negocios, y en este caso el 
acompañamiento de coaching se da una vez por mes hasta que termina el programa 
verificando siempre el estado del equipo (usualmente hasta 18 meses).  Indican que 
el programa tiene mucho impacto en el emprendimiento, sin embargo, un limitante 
importante es el monto máximo del valor del equipo que se les presta que es de 
Q.4,000 (a excepción del año 2020 se subió a Q.5,000), el cual es un monto bajo en 
algunas áreas ocupacionales que requieren equipo comercial (por ejemplo, solo una 
refrigeradora cuesta alrededor de Q3,000): En ocasiones que no tienen algún equipo 
se les permite utilizarlo por un día (por ejemplo, un horno). Los participantes deben 
demostrar el ahorro mensual en su cuenta para totalizar el valor del equipo en los 
18 meses, equipo que luego es devuelto a la Fundación y ellos compran con sus 
ahorros su equipo aunque indicaron los facilitadores que se está pensando en 
dejarlo si ellos quieren pagarlo al finalizar este período. 
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g) El seguimiento posterior de ex alumnos que terminan este programa de Seguir para 
Emprender lo hacen los mismos facilitadores que les brindaron la formación 
empresarial y coaching durante el Programa, pero argumentan que les es casi 
imposible dar este seguimiento a la mayoría de egresados por la carga diaria de 
trabajo que tienen todo el tiempo atendiendo a los nuevos grupos que están 
acompañando todo el tiempo.  
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8 CONCLUSIONES, LECCIONES APRENDIDAS Y 
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DEL MODELO IJÁ  

 

 
PRINCIPALES BUENAS PRÁCTICAS IDENTIFICADAS  
 
o El alto desempeño, proactividad y cultura de trabajo del equipo de colaboradores 

administrativos y docentes de las diferentes metodologías de la Unidad Técnica IJÁ, 
así como su dedicación, compromiso y solidaridad con los usuarios, plenamente 
reconocido y manifestado por los diferentes interlocutores durante el proceso de 
evaluación.  
 

o La fuerte vinculación dentro de un marco de “confianza mutua” entre Fundap y 
sectores empresariales locales para beneficio de los participantes de la formación 
técnica de la Unidad IJÁ a través de diversas actividades como charlas 
empresariales, visitas educativas,  ferias empresariales, pasantías de estudiantes 
practicantes en las empresas y la participación de técnicos de las empresas para 
evaluar a los estudiantes antes de su egreso, entre otras. 

 
o La participación de los instructores en el diseño y validación de perfiles de 

competencias y guías curriculares utilizadas para los procesos de instrucción  
 

o La respuesta asertiva y pertinente de Fundap para afrontar la situación generada 
por el COVID–19 que permitió el aprendizaje institucional acelerado de tecnología 
para la formación a distancia y el uso de mediaciones tecnológicas 
complementarias, lo cual permitió poder continuar con los procesos de capacitación, 
adaptándose a las limitaciones inherentes a las condiciones de vulnerabilidad de los 
estudiantes y brindándoles mucho apoyo de diferente naturaleza, evidenciando 
mucha resiliencia del modelo IJÁ.  
 

o La introducción de la metodología de Seguir para Emprender con formación 
empresarial, coaching individualizado y el leasing de equipo y herramientas básicas 
para la producción de bienes y servicios de emprendedores 
 

o La implementación de congresos de actualización como una estrategia de 
seguimiento a los egresados de la formación técnica, actualización técnica y  para 
identificar, seleccionar y vincular a interesados en el programa Seguir para 
Emprender 
 

o La importancia que el Modelo le brinda al desarrollo de competencias blandas 
durante la formación ocupacional de los estudiantes a través de una fuerte formación 
humanística durante el proceso con el modelo de “competencias para la vida”.   
 

o La inclusión en los programas de formación técnica y de apoyo a la inserción laboral, 
de personas con capacidades diferentes a quienes se les brinda atención de 
acuerdo a sus necesidades, integrándolas plenamente en los grupos de estudiantes  
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ALGUNAS LECCIONES APRENDIDAS  
 
o Los esfuerzos para ofrecer una formación técnica con calidad e integralidad han 

generado prestigio y confianza en la formación técnica de Fundap entre los usuarios 
potenciales, lo cual se refleja en la demanda creciente año con año de los servicios 
de formación técnica tanto en los centros técnicos como en los CEDES que atienden 
las comunidades del interior  
 

o La calidad de la formación técnica está definida por muchos factores que deben 
controlarse continuamente durante la mejora continua, especialmente con la 
existencia de ambientes físicos de aprendizaje adecuados, la dotación de tecnología 
educativa actualizada y suficiente; la competencia, experiencia y dedicación de 
instructores, contenidos de la formación pertinentes a la demanda del sector 
productivo, estrategias de enseñanza y aprendizaje adecuadas para el perfil de  los 
usuarios, y la disponibilidad de los materiales didácticos y fungibles necesarios para 
el desarrollo de la formación, entre otros; sin embargo esto se logra solamente con 
una inversión financiera de soporte adecuada, una buena administración y 
supervisión de los procesos de formación y la existencia de una buena cultura de 
trabajo y vocación de servicio del personal.  

 
o La incorporación del componente de formación empresarial dentro de la formación 

técnica claramente despierta en los estudiantes una nueva visión hacia el 
emprendimiento como otra opción viable para su vinculación al mercado de trabajo 
a su egreso, sacándolos del paradigma que existe en muchos estudiantes de 
formarse para incorporarse como trabajadores dependientes en empresas.   

 
o La formación de competencias blandas para la vida y el trabajo son fundamentales 

en los procesos de formación ocupacional de los jóvenes,  y sus efectos se reflejan 
y verifican a través de las actitudes, conductas y valores observables en el 
desempeño diario de los participantes 

 
o La capacitación de complementación y actualización de los instructores y 

coordinadores, en aspectos tecnológicos, pedagógicos, empresariales, 
competencias para la vida  y administrativos, entre otros, es clave para el éxito los 
procesos de capacitación para el trabajo. 
 

o La sensibilización de los potenciales usuarios de la formación, realizada previamente 
a su formación, es una herramienta muy asertiva para orientar a  las personas en 
sus opciones de formación y así tomar decisiones sobre su ruta de desarrollo 
personal a través de la educación no formal ayudando de esta forma a disminuir la 
deserción posterior  

 
o La formación técnica y empresarial de los estudiantes en los centros técnicos de 

Fundap se brinda en situaciones “más controlables” que la formación en los CEDES, 
da acá la importancia de contar con un buen apoyo de las juntas directivas y de las 
autoridades locales de las comunidades, de brindar apoyo fuerte institucional a las 
instructoras y de una adecuada supervisión técnico pedagógica de los procesos.  

 
o La iniciativa,  creatividad, esfuerzo, enfoque al cliente y toma de decisiones ágiles y 

asertivas de las autoridades y personal de la Fundación mostrada en condiciones 
de adversidad e incertidumbre como es el caso de la pandemia del COVID-19, 
fortalecieron mucho la capacidad institucional de respuesta y adaptación a 
situaciones imprevistas que puedan afectar los procesos misionales institucionales  
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o Las actividades de seguimiento y acompañamiento de egresados fortalece 
claramente el desarrollo y éxito de sus actividades emprendedoras, pero además 
coadyuva fuertemente a la toma de decisiones institucionales al conocer el impacto 
de la formación recibida en el empleo, ingresos y bienestar de las personas  

 
o El programa de préstamo o leasing de equipo a jóvenes, acompañado de formación 

emprendedora y asistencia personalizada, es una estrategia muy exitosa en la 
intervención de Fundap para fortalecer la creación de pequeñas unidades 
productivas, con beneficios paralelos como la valorización de los jóvenes del ahorro 
para la inversión y la creación de una visión empresarial.   
 

o Las prácticas empresariales de los estudiantes son fundamentales para 
complementar su formación técnica y fortalecer sus competencias blandas para el 
trabajo, además de constituir una oportunidad para su inserción laboral   
 

o El diseño y desarrollo de perfiles de competencias y guía curriculares, aunque son 
procesos difíciles que toman tiempo y requieren la asignación de recursos y tiempo 
de instructores, son determinantes para apoyar la calidad de la instrucción, 
estandarizar la formación en las diferentes unidades regionales, orientar las 
actividades de evaluación continua y sumativa de las competencias desarrolladas 
en participantes, así como para establecer los requerimientos de tecnología 
educativa y dotación de materiales para las distintas áreas ocupacionales.  

 
o El uso del coaching empresarial logra impactos muy importantes en egresados 

emprendedores.  
 

o El éxito del emprendimiento de un egresado de la formación técnica está sustentado 
en varias condiciones: un emprendedor con proactividad, motivación, mentalidad y 
espíritu hacia el emprendimiento, un modelo o plan de negocios viable y 
adecuadamente estructurado, un acompañamiento adecuado mediante formación 
empresarial y asesoría personalizada, una buena articulación e interacción con otros 
emprendedores para acopiar buenas prácticas de negocios y prever situaciones de 
riesgo del entorno, la existencia de capital para la puesta en marcha de las iniciativas 
empresariales (personal, familiar, por créditos accesibles de financiamiento u otras 
fuentes) y la formación del emprendedor en habilidades necesarias para la gestión 
administrativa del negocio. En el grado que estas condiciones se fortalezcan y 
prevalezcan, no importando el tipo y nivel de los emprendimientos que se generen, 
habrá muchísima probabilidad de éxito. Las limitaciones de algunos de estos 
factores, especialmente de existencia de créditos blandos para emprendedores por 
parte del sistema financiero, ya puede estar afectando la actividad emprendedora 
de los egresados.  

 
CONCLUSIONES FINALES Y RECOMENDACIONES DE OPORTUNIDADES DE 

MEJORA  

Las recomendaciones de mejora realizadas durante evaluaciones de este tipo, donde 
se aborda problemática y limitantes operacionales, como es el caso de la presente 
evaluación, deberían ser objeto de espacios de discusión y análisis, consenso, 
planteamiento de estrategias para su abordaje, priorización de acciones en el corto, 
mediano o largo plazo, toma de decisiones y planes para la implementación de las 
recomendaciones que se consideren válidas y de importancia para la Fundación. Toda 
mejora requiere esfuerzos y muchas de ellas una inversión financiera involucrada, por 
lo que su priorización debería realizarse en función de su percepción de impacto en la 
calidad de los servicios y la misma capacidad institucional para su puesta en marcha 
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derivado de la sostenibilidad de los programas y de la Fundación, condicionante de 
primer orden.  
 
Las conclusiones finales y recomendaciones que se plantean en este apartado no 
corresponden a un orden de prioridad para la mejora.   

 
1. Sensibilización y orientación  vocacional  
 
Aunque se hace una referencia muy superficial de esta actividad de sensibilización en 
los documentos metodológicos de la formación técnica empresarial de los CEDES y 
Centro Técnicos, en el “Manual de Procesos Operativos para la Gestión de Formación 
Técnica” (documento descriptivo de observancia general), además utilizarse  un “Listado 
de Cotejo” como herramienta de apoyo, es conveniente documentar una “guía   o 
Instructivo metodológico” que oriente de mejor forma y regule la organización y 
desarrollo de las actividades de sensibilización, tomando en cuenta aspectos 
diferenciadores en la logística operativa entre centros técnicos y CEDES. Algunas 
oportunidades de mejora relacionadas con la sensibilización son:  
 
o De acuerdo al análisis de cobertura de la sensibilización, es recomendable hacer el 

esfuerzo para llevar esta actividad de sensibilización a un mayor porcentaje de los 
participantes potenciales de la formación técnica del modelo IJÁ de Fundap, ya que 
les aporta una buena orientación para su toma de decisiones de vida, aunque la 
meta debería ser que todos los que tendrán una formación ocupacional o vocacional 
pasen por esta actividad. Para ello, podría pensarse en estrategias para innovar esta 
actividad a través de una formación virtual total o una estrategia híbrida 
(semipresencial, parte a distancia en forma virtual y parte presencial) y así poder 
incrementar la cobertura de este cursos de sensibilización a la mayor parte de los 
participantes potenciales de la formación técnica de la Unidad IJA en todas sus 
regiones. De acuerdo a lo expresado por instructoras de CEDES de mayor 
experiencia, cuando no existía sensibilización las estudiantes desertaban con mayor 
facilidad lo cual ha cambiado desde que se les da esta orientación inicial.   

o A partir del aprendizaje acumulado sobre esta metodología, y por su relevancia e 
impacto, es recomendable generar un espacio de encuentro entre instructores y 
coordinadoras donde se aborde especialmente: a) Una revisión cuidadosa de 
duración, contenidos y dosificación del tiempo total del curso, actualizando o 
complementando con otros que puedan ser pertinentes. Al final de la misma,  los 
contenidos, actividades y dosificación de tiempo de la sensibilización deberían ser 
estandarizados para cada metodología y no estar a criterio de cada instructor, como 
sucede en muchos casos, b) El intercambio entre instructores de material didáctico 
de apoyo que varios instructores han ido generando por su cuenta para brindárselo 
a los participantes de sus cursos de sensibilización c) El intercambio de 
experiencias, limitantes y buenas prácticas, para realizar un fortalecimiento a nivel 
de grupo, y d) La discusión sobre opiniones “encontradas” durante las entrevistas, 
sobre si es conveniente o no especializar a personas específicas para desarrollar 
esta sensibilización.  

o Fortalecer en docentes el conocimiento sobre el tema de familias ocupacionales y 
en la investigación de tipos de empresas presentes en la región (tejido empresarial), 
ya que algunos aducen debilidades en estas áreas, especialmente en CEDES  

 
 

 
 
 

o Sería conveniente incluir en este curso de sensibilización, contenidos sobre “factores 
que determinan la empleabilidad de las personas”, así como  un pequeño espacio 
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para sensibilizar sobre los riesgos potenciales que involucra la emigración de 
jóvenes y mujeres en condiciones irregulares.   

o En ausencia en la formación técnica de Fundap de un proceso formal de “orientación 
vocacional” como tal, con sus instrumentos y actividades correspondientes, 
condición que podría estar provocando el desborde de inscripción en algunas 
ocupaciones particulares y deserción posterior,  sería conveniente aprovechar esta 
actividad de sensibilización para que los asistentes tengan información más precisa 
sobre las diferentes ocupaciones.  Para ello, puede ponerse a disposición de los 
asistentes material informativo sobre las principales ocupaciones para su consulta 
durante espacios libres de la actividad o al final de la misma, utilizando una 
computadora o material impreso. La información de cada ocupación puede incluir la 
descripción de la ocupación, los elementos de competencia de la ocupación, 
itinerarios de formación,  perfil del egresado, principales puestos de trabajo que se 
dan en la ocupación, tipos de empresas para la inserción laboral posterior, 
condiciones físicas de trabajo y riesgos laborales que existen en la ocupación, tipos 
de equipos que se utilizan y certificación que se brindará  al final de la formación. 
Este material ya está incluido disponible en el perfil ocupacional de competencias y 
el currículo formativo de la ocupación, solamente es de extraer,  resumir e integrar 
esta información de los documentos de orientación. De hecho, uno de los objetivos 
de contar con perfiles profesionales de competencias es precisamente que sirvan 
de apoyo a los procesos de orientación vocacional y promoción de las ocupaciones. 
 

2. Capacitación de instructores de CEDES y Centros Técnicos  
 
La capacitación de complementación y actualización de instructores ha sido una 
actividad sistemática y continua dentro del modelo IJÁ, y como se ha ya establecido 
varía año con año, sin embargo  considerando por un lado, que su efectividad es clave 
para el buen desempeño de los instructores y la calidad de la formación técnica, y por 
el otro, que existe un consenso generalizado entre autoridades, coordinadoras y 
docentes de continuar los esfuerzos de capacitación como una prioridad institucional, 
se realizan las siguientes recomendaciones:  
 
o En primera instancia, es conveniente enmarcar el proceso de capacitación de 

instructores en un instructivo o guía de “Capacitación de Formadores” que permita 
un proceso sistémico, ordenado y holístico, con acciones y estrategias pertinentes a 
las necesidades y capacidades de la Unidad IJÁ  

o Deberían elaborarse planes de capacitación de corto y mediano plazo, en virtud de 
que no pueden atenderse todas las necesidades de capacitación en un mismo año 
por las limitaciones de disponibilidad de tiempo de los instructores y del presupuesto 
asignado, pero sí tienen que existir una prospección de contenidos que responda 
tanto a brechas de competencias actuales de los instructores como a requerimientos 
continuos por la tecnología emergente y tendencias dentro de las especialidades   

o Es importante diferenciar planes de capacitación entre las metodologías de centros 
técnicos y CEDES ya que sus requerimientos no son los mismos aún dentro de las 
mismas áreas ocupacionales o especialidades, por lo que cada grupo debe 
responder a estrategias de capacitación y contenidos propios. Un instructor o 
instructora de un taller de centro técnico debe fortalecerse durante los procesos de 
capacitación con mucha profundidad en su área ocupacional para poder brindar 
formación inicial e intermedia (de uno y dos años), y cursos o talleres para egresados 
y usuarios con conocimientos ya avanzados en las ocupaciones, en cambio, una 
instructora de CEDES debe tener capacitación de complementación y actualización 
en varias áreas ocupacionales para brindar formación inicial o básica en las 
comunidades, y como se estableció anteriormente, cada instructora imparte 3 
especialidades, y algunas hasta 4 o 5 en diferentes comunidades. 
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o La definición de contenidos de la capacitación, en primera instancia debería ser 
orientada por un diagnóstico previo de necesidades de capacitación basado  en una 
detección de brechas individuales de competencia. Para ello, pueden implementarse 
instrumentos sencillos de “autoevaluación” (utilizando niveles de dominio y registro 
de brechas específicas), utilizando para ello las competencias definidas en los 
perfiles de las ocupaciones y los contenidos de las guías curriculares. Esta 
autoevaluación puede ser complementada por evaluaciones diagnósticas apoyadas 
por expertos de los sectores empresariales o por instructores de otras instituciones 
de formación profesional durante acciones de intercambio que pueden buscarse en 
espacios a través de SINAFOL o proyectos de cooperación interinstitucional donde 
participan diferentes instituciones proveedoras de formación profesional. 

o Para estas actividades de diagnóstico de brechas, definición de contenidos y 
planificación de acciones, deberían tomarse en cuenta las principales dimensiones 
de la capacitación: a) tecnología propia de las ocupaciones,  b) herramientas 
tecnológicas para la instrucción: plataformas virtuales, equipo y dispositivos 
audiovisuales, etc., c) Pedagogía y andrología: didáctica, metodologías activas de 
formación por competencias laborales, estrategias de enseñanza-aprendizaje, 
aprendizaje colaborativo, etc., d) competencias blandas, y e) diseño de material 
didáctico de apoyo para participantes y objetos virtuales de aprendizaje, entre otros 

o Para la planificación, tomar en cuenta la viabilidad de los diferentes medios y 
estrategias para la capacitación de acuerdo a necesidades grupales o individuales:  
autoformación dirigida, talleres presenciales, cursos cortos presenciales o virtuales, 
visitas y charlas de expertos del sector productivo, charlas de proveedores de 
equipos y tecnología, asistencia a congresos de asociaciones y gremios 
empresariales, pasantías cortas en empresas colaboradoras u otras instituciones de 
formación profesional, etc.  

o Considerando las limitaciones de tiempo y costo, es importante fortalecer en todos 
los instructores, especialmente en instructoras de CEDES, el uso de herramientas 
tecnológicas para su autoformación y formación virtual, para así incrementar su 
participación en cursos virtuales internos y externos.  

o Procurar sistematizar la evaluación del aprendizaje al final de las capacitaciones y 
la acreditación misma a través de diplomas  

o Utilizar instrumentos sencillos de evaluación de satisfacción de la capacitación 
recibida por parte de los instructores de la capacitación recibida (sobre ambiente, 
importancia de contenidos, instrucción, material didáctico, etc.)  

o Cuando la capacitación sea  individual y relacionada con temática relevante, realizar 
efectos multiplicadores a los demás instructores de la especialidad de las unidades 
regionales  

o En capacitaciones técnicas relevantes de instructores, sería conveniente 
documentar y posteriormente supervisar mejoras o innovaciones esperadas como 
impacto de la capacitación (mejoras en contenidos curriculares, en material didáctico 
de apoyo a estudiantes, etc.), tal como se requirió en el resultado 2.3 del marco 
lógico del proyecto con ACTEC   

o Desarrollar la capacitación pedagógica necesaria en instructores de fin de semana 
en centros técnicos e instructoras de CEDES de ingreso reciente, considerando los 
niveles de rotación existente  

 
 
 
 
 
3. Formación empresarial de instructores y estudiantes de CEDES y Centros Técnicos  
 
Como fue establecido durante las conclusiones de la evaluación, existen necesidad de 
fortalecer la competencia de algunos instructores para una brindar formación 
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empresarial a los estudiantes, especialmente en instructoras de CEDES. Este 
fortalecimiento es muy importante en virtud de que parte de los egresados emprenden 
a su egreso y más aquellos que no encuentran empleo o si así lo han definido en su 
plan de vida, y el problema es que lo hacen con una formación empresarial débil en 
algunos temas relevantes.  Algunas recomendaciones para afrontar esta situación son:   
 
o Identificar brechas en instructores de centros técnicos y CEDES en las áreas más 

relevantes de la formación empresarial: lienzo de modelo CANVAS, estructura de 
costos del negocio, estudio del mercado y necesidades de los clientes, medios de 
promoción,  etc. Para esto, se puede utilizar la misma logística ya expuesta para la 
identificación de brechas en procesos de capacitación, ya sea por autoevaluación o  
por evaluación de expertos. Aunque en este caso tiene especial valor el apoyo de 
un facilitador de emprendimiento con dominio completo del área empresarial.  .  

o En base a brechas puntuales o grupales ya identificadas, proceder a brindar 
capacitación a los instructores en la temática identificada, utilizando medios 
institucionales o aprovechando el apoyo de cooperantes que ya tienen experiencia 
fuerte en el área de emprendimiento y utilizan plataformas propias para la formación 
emprendedora  

o En relación a la formación empresarial de los estudiantes de la formación técnica 
(de centros técnicos y especialmente de CEDES donde el tiempo de formación total 
es más limitado), también es importante implementar cursos de complementación 
empresarial en temas puntuales de mayor importancia aunque sea en forma virtual 
o semipresencial (híbrido) para fortalecer sus capacidades para el emprendimiento 
temprano, los cuales pueden brindarse en la última etapa de su formación o al 
momento de su egreso. En este caso, los cursos de complementación deberían ser 
impartidos por facilitadores en emprendimiento, mejor si son instructores del 
programa Seguir para Emprender.  

 
4. Instalaciones y tecnología educativa para la formación técnica en centros técnicos 

y CEDES  
 
Aunque en los últimos años se han fortalecido mucho los ambientes de aprendizaje y el 
equipamiento institucional de talleres de centros técnicos y CEDES,  existen aún 
necesidades de actualización de equipo que han argumentado tanto los estudiantes 
como instructores, especialmente de los CEDES. Algunas oportunidades de mejora son:  
 
o Durante la etapa de implementación de los proyectos de capacitación de CEDES en 

comunidades, sería oportuno procurar mayor apoyo de las juntas directivas y 
autoridades locales para conseguir inmuebles con mejores ambientes físicos e 
instalaciones con amplitud, iluminación y ventilación adecuada. Esto puede ser 
resaltado desde las primeras reuniones en las comunidades para ser tomado en 
cuenta durante la búsqueda del local. La limitación de espacios para el tamaño de 
los grupos en CEDES fue una de las sugerencias de mejora que se dieron con mayor 
frecuencia durante la evaluación, especialmente por parte de estudiantes e 
instructoras.   

o  
 
 

o Sería conveniente para la mejora de la calidad en CEDES, fortalecer los recursos 
tecnológicos de apoyo a la instrucción (especialmente computadoras y equipo de 
multimedia), ya que las instructoras argumentaron esta necesidad durante las 
entrevistas. Los instructores de centros técnicos ya cuentan con suficiente apoyo.   

o Fortalecer el desarrollo de competencias básicas de estudiantes en el área 
informática y TIC, tanto en centros técnicos como en CEDES. Es una debilidad 
institucional identificada ya que no existen salas informáticas. Muchos participantes 
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tienen una brecha fuerte y no tienen el dominio básico en el área de computación lo 
cual les limita mucho su desarrollo. Se evidenció fortalecimiento en este punto 
únicamente en los CIEM pero no en la formación técnica del modelo IJÁ. La 
competencia de los egresados para utilizar Office, Excel, navegadores en internet y 
otros, les servirá en todo tipo de empleo y emprendimiento de negocios, y 
lógicamente durante todo su período de formación. En el caso de CEDES puede 
implementarse un pequeño lote de computadoras móviles para rotar su utilización 
en varios CEDES. 

o En relación al equipamiento de las unidades operativas (mobiliario, máquinas, 
equipo,  herramientas y modelos didácticos), se aducen que existen ciertas 
necesidades aún pendientes en algunos talleres de centros técnicos y 
especialmente en los CEDES. Estas necesidades de equipamiento a nivel de la 
Unidad IJÁ están relacionadas no solamente con complementación (por insuficiencia 
o ausencia de algún equipamiento) o actualización (renovación con equipamiento 
más moderno) sino también con un adecuado rescate y rehabilitación de equipo que 
requiere un buen mantenimiento por los años de uso. Aunque las opiniones sobre 
las necesidades de equipamiento pueden variar dependiendo de varios factores 
como la percepción de instructores y estudiantes, los tamaños de los grupos que se 
atienden, el espacio físico disponible, el tipo de formación si es inicial o intermedia y 
otros, se sugiere no equipar puramente en base a requerimientos de las unidades, 
sino partir de un  diagnóstico y priorización de requerimientos a nivel de todas las 
regiones, recomendándose para ello una sistematización de la logística de 
equipamiento, así: a) Diseñar un plan de equipamiento para el corto, mediano y largo 
plazo basándose en un diagnóstico previo de existencia, funcionalidad y 
necesidades de complementar equipos b) Este diagnóstico debería realizarlo 
personal técnico interno o externo que conozca sobre equipamiento de talleres para 
la formación, evaluando: Primero, las necesidades de reemplazar equipos por haber 
excedido su vida útil o por su obsolescencia tecnológica; segundo, las necesidades 
de complementar equipamiento basándose en el tamaño promedio de los grupos de 
usuarios que se atienden diariamente y en la dotación requerida en guías 
curriculares para el desarrollo de las prácticas; tercero, las necesidades de 
mantenimiento especialmente preventivo y correctivo de equipos que lo necesiten 
para asegurar su buen funcionamiento; y cuarto, las limitaciones de espacio y 
cantidad de ambientes usualmente disponibles en los CEDES que no permitirían 
más equipos (realidad que prevalece) c) En base a este diagnóstico, realizar una 
priorización (por niveles) de equipo de acuerdo a criterios de importancia del equipo 
para la formación de los estudiantes así como su frecuencia de utilización d) Definir 
una estrategia institucional para el mantenimiento y rehabilitación de equipo 
existente, teniendo en cuenta los tiempos muertos de los ciclos de capacitación para 
no interrumpir dentro de lo posible la formación en talleres y CEDES, identificando 
proveedores de mantenimiento de cada tipología de los equipos.  e) en base a lo 
anterior se deberían realizar planes de equipamiento ordenados (corto, mediano y 
largo plazo) de acuerdo a la priorización establecida así como los programas de 
mantenimiento y rehabilitación de equipos (en el corto plazo). Estos planes de 
adquisición de equipo y los programas de mantenimiento deberían proveer 
información de la inversión asociada para apoyar a la toma de decisiones de las 
autoridades.  

o Existe la posibilidad de implementar equipos que sean móviles, especialmente 
aquellos  que tengan un costo alto y que no se utilicen frecuentemente, para que 
puedan rotarse entre talleres de centros técnicos y CEDES. Esta es una condición 
común en la capacitación en algunas de las áreas de tecnología que requieren 
equipo especializado (electricidad industrial, electrónica y electricidad de la 
mecánica automotriz, etc.). También puede procurarse complementar las prácticas 
que requieran este tipo de equipo durante las pasantías de estudiantes en empresas 
en sus prácticas empresariales.  
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o Impulsar y motivar la elaboración de modelos didácticos para los talleres a través de 
los proyectos de competencias estudiantiles, especialmente en el área tecnológica 
(mecánica automotriz, electricidad domiciliar, etc.)   

 
5. Diseños curriculares y materiales didácticos para los procesos de formación 

técnica en centros técnicos y CEDES  
 
Existen algunas necesidades identificadas durante el proceso de evaluación, siendo 
algunas recomendaciones asociadas:  

 
o En primer lugar, el costo de los materiales para el desarrollo de las prácticas 

(materias primas, ingredientes, insumos, telas y accesorios, etc.) es el limitante más 
frecuente e importante que manifestaron los estudiantes para perseverar en su 
formación y una de las principales causas de deserción, derivado de su situación 
económica y la de sus familias.  Aunque la Fundación brinda mucho apoyo en casos 
de estudiantes muy desfavorecidos y alta vulnerabilidad, el desarrollo de destrezas 
en estudiantes se logra con las prácticas de taller por lo cual es importante la 
disponibilidad de materiales suficientes. De acuerdo a lo anterior, es recomendable. 
a) procurar gestionar fondos de para aportar parte de los materiales a personas con 
mayor vulnerabilidad b) utilizar presentaciones, videos, streaming  y otros recursos 
digitales de apoyo,  utilizando los recursos tecnológicos de instrucción para poder 
realizar las demostraciones iniciales de los procedimientos de trabajo y así minimizar 
el gasto en materiales, ya que al iniciar las prácticas  los estudiantes ya conocerán 
los procedimientos que practicarán. Muchos instructores de las diferentes 
especialidades cuentan ya con este tipo de ayudas didácticas, y muy bien 
actualizados tecnológicamente, por lo que sería conveniente que se genere un 
banco de este tipo de recursos por especialidad para que esté a disposición de todos 
los instructores. Asimismo, servirán para apoyar el conocimiento de participantes en 
el caso de prácticas que no puedan desarrollarse por falta de algún equipo. Esta es 
una oportunidad de mejora relevante, considerando que aunque los participantes 
tienen fácil acceso a muchas ayudas didácticas digitales en internet, son los 
instructores quienes conocen cuáles son más apropiadas y pertinentes para el nivel 
de su formación y las especificaciones de procesos y equipos utilizados en el medio 
guatemalteco.    

o Completar el diseño de guías curriculares de los cursos que aún faltan por 
abordarse, especialmente las del segundo año de formación en los centros técnicos.  

o Utilizar un sistema de codificación estandarizada a nivel institucional para todos los 
productos del diseño curricular (perfiles ocupacionales de competencia, currículo 
formativo, guías programáticas, instrumentos de evaluación, etc.) tal como se ha 
venido realizando con las nuevas guías elaboradas, que incluya también el número 
de edición del documento,  ya que esto aporta mucho valor para la trazabilidad de 
los cambios, gestión de actualizaciones, reproducción de paquetes didácticos y 
certeza de utilización de la versión más actualizada de los mismos. Esta 
recomendación se realiza también para aplicarse en todos los documentos 
metodológicos y de otra índole que se vayan generando o se hayan generado y que 
no tengan un código asociado.   

o Los productos del diseño curricular deberían actualizarse cada 3 o 5 años partiendo 
del perfil de competencias de la ocupación, sin embargo el modelo debería permitir 
realizar modificaciones que surjan como parte de la mejora continua (por inclusión 
de temas a raíz de nueva tecnología y tendencias en las ocupaciones, por mejoras 
que se quieran incorporar en contenidos, dosificación de tiempos de teoría y 
práctica, u otras como consecuencia de las capacitaciones de actualización de 
instructores y sugerencias de sectores empresariales, entre otras), pero para ello, 
se requieren dos acciones: primero, validarse los cambios entre un grupo 
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representativo de instructores de la especialidad, y segundo, utilizar un formato 
simple de “control de cambios”  que sea luego impreso y adjuntado al documento 
del diseño curricular, con la autorización y difusión correspondiente. Cuando el 
cambio sea significativo en contenidos y prácticas, debería también verificarse 
antes, su factibilidad en base  a la disponibilidad de tecnología en los talleres o en 
su defecto de una decisión para su adquisición.   

o La elaboración de guías de aprendizaje para participantes, un proceso que no es 
parte del diseño curricular pero que complementa los paquetes didácticos, es un 
proceso sumamente tardado, de alto costo y que requiere un equipo interno de 
socialización, redacción, estilo y edición de contenidos, imágenes y fotografías, entre 
otros. En ausencia de un departamento o unidad para realizar esta actividad, se ha 
observado que cuando no existen guías de aprendizaje para los estudiantes o están 
desactualizadas, los instructores elaboran su propio material actualizándolo 
constantemente (con resúmenes, presentaciones, referencias bibliográficas, 
material de uso libro en internet, material recopilado durante sus capacitaciones, 
etc.)  y lo comparten a sus grupos de estudiantes para su estudio en casa; en estos 
casos, es recomendable generar espacios de consenso y promover el intercambio 
de material entre instructores; asimismo, sería conveniente brindar capacitación y 
soporte metodológico para elaborar de mejor forma el diseño de material didáctico 
para participantes.    

 
6. Cursos de inmersión en centros técnicos  
  
Como se mencionó con anterioridad esta capacitación intensiva de 12 días para habilitar 
jóvenes de 14 hasta 24 años seleccionados de comunidades alejadas donde no se 
instalarán CEDES, y que se realiza en el centro técnico del IJÁ Altiplano es una 
metodología efectiva y  con bastante impacto en los beneficiarios, sin embargo, requiere 
bastante esfuerzo del personal administrativo y docente ya que se utiliza la misma 
capacidad instalada en el centro para todos los procesos que requiere, y es una 
metodología de alto costo por participante por estar totalmente becados 
(aproximadamente el 500% del costo por participante en centros técnicos y CEDES).  
En relación a esta metodología, se recomienda analizar como oportunidades de mejora:  
 
o Analizar, mejorar y  documentar los procedimientos para esta metodología en base 

a la experiencia adquirida. Actualmente no existe un instructivo o documento 
metodológico específico para la organización y desarrollo de estos cursos de 
inmersión 

o Asignar a una persona especifica responsable (en forma temporal) para atender 
cursos de inmersión, ya que de acuerdo a entrevistas realizadas, causa sobrecarga 
en las funciones diarias a  personal administrativo del centro técnico, quienes 
podrían estar descuidando sus actividades diarias  

 
o  

 

o De la misma forma sucede con los instructores, habría que evaluar la pertinencia de 
distribuir su atención para atender en forma simultánea a los grupos diarios de 
estudiantes del centro y a los de inmersión, esto podría causar cierta inconformidad 
en los grupos, y más considerando que los estudiantes de inmersión por su corto 
tiempo de formación  requieren una atención total e intensiva   

o Priorizar esta atención a jóvenes de 17 años o más en virtud de que han participado 
algunos personas muy jóvenes que nunca han salido de sus comunidades y según 
entrevistados a veces algunos llegan a desesperarse  

o Fortalecer el seguimiento de los egresados de esta metodología y procurar 
insertarlos en el programa Seguir para Emprender, por su limitada formación 
empresarial que les puede incidir en su capacidad para emprender.  
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7. Recomendaciones logísticas de la formación en CEDES  

 
o La duración de 6 meses para la formación en CEDES en régimen de un día por 

semana es bastante limitada y podría estar dificultando el logro de objetivos para 
una buena formación ocupacional aunque sea formación de tipo inicial, ya que en 
este tiempo se debe dar también la formación empresarial y la formación en 
competencias para la vida. Este punto ha sido señalado tanto por estudiantes y 
egresados de CEDES, como por la coordinadora del Programa y especialmente por 
las instructoras. En este sentido se analizará y evaluará la alternativa de incrementar 
el período de formación a 9 meses o más, lo que permitiría mayor tiempo para 
profundizar y más contenidos temáticos de la formación técnica y empresarial.  
Aunque esta situación disminuiría la cantidad de personas formadas al año, 
mejoraría significativamente la calidad de la formación tanto técnica como 
empresarial. En caso de tomar esta decisión, se recomienda primero implementar 
planes pilotos en las distintas regiones para evaluar su impacto en las inscripciones.  

o Por otro lado, como estrategia de intervención de los CEDES, al tener más tiempo 
disponible, pueden implementarse cursos de complementación y actualización 
técnica en las diferentes áreas ocupacionales, que fue otra sugerencia de mejora 
por parte de los usuarios.  

o Sería conveniente desde que se inicia el proceso de implementación de los CEDES 
en nuevas comunidades, que las reuniones iniciales con autoridades municipales 
(alcaldes) se gestionen formalmente desde autoridades de la Unidad IJÁ  
(coordinadoras u otros mandos), ya que lograr citas con ellos es una dificultad común 
que ha causado retrasos en el proceso de implementación de nuevos proyectos de 
capacitación,  según argumentan las instructoras.  

o Otro problema, argumentado por estudiantes, es la dificultad de transportarse a los 
centros, de acá la importancia de ubicar los CEDES en comunidades donde exista 
una confluencia efectiva del sistema vial dentro de los municipios.  

 
8. Actividades de apoyo y supervisión técnico-pedagógica de la formación técnica  

 

Las recomendaciones que se realizan obedecen a debilidades identificadas durante la 
evaluación de la Unidad IJÁ y están muy vinculadas a la calidad de la formación y al 
impulso de la mejora continua. Es importante analizar y evaluar la implementación de 
un pequeño Departamento Técnico Pedagógico con profesionales que tengan buena 
experiencia en la formación profesional, que realice esencialmente:  
 
o La supervisión pedagógica efectiva de la formación técnica en centros técnicos, 

CEDES (desempeño docente, uso de metodologías activas y colaborativas dentro 
de aulas y talleres, utilización adecuada de guías curriculares, cumplimiento de  
 

o planificaciones de clases, procesos de evaluación del aprendizaje, dotación 
adecuada de recursos para la formación, etc.)   

o La elaboración y actualización de documentos metodológicos de apoyo a los 
procesos misionales de la Unidad IJÁ (guías o instructivos para todas las 
metodologías de formación, para el diseño curricular, para los procesos de 
formación de formadores, para los programas o metodologías emergentes como los 
talleres escuela, etc.)  

o La planificación sistémica y gestión de la capacitación continua de los instructores  
o La planificación curricular (desarrollo de guías, ayudas didácticas, instrumentos de 

evaluación y otros)  

 
9. Fortalecimiento del sistema dual: prácticas en empresa y escuelas taller  
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Aunque las prácticas empresariales únicamente las realizan los participantes que 
continúan su segundo año de formación en los centros técnicos y existen ciertos 
limitantes principalmente de disponibilidad de tiempo de muchos estudiantes por sus 
compromisos laborales y las restricciones  de la pandemia, son muy importantes en la 
formación. Algunas recomendaciones para un mejor impacto de este período de práctica 
son:  
 
o Documentar los procedimientos de las pasantías de prácticas en empresas 
o Procurar siempre que la identificación y selección de la empresa, sea realizada por 

el participante o a través del apoyo de Fundap, sea pertinente: a) que la empresa 
desarrolle actividades variadas dentro del área ocupacional del estudiante para 
permitirle conocer y practicar en diferentes funciones técnicas (empresas con 
cocinas amplias con variedad de platillos, salones de belleza que presten una amplia 
gama de servicios de esteticismo, talleres de mecánica automotriz general, etc.), de 
acá la importancia de que se realicen prácticas en empresas pequeñas, medianas y 
grandes donde se presentan mejores condiciones en relación a variedad de ámbitos 
de aplicación de las competencias, ya que muchas microempresas tienen limitada 
su cobertura de producción de bienes y servicios, b) Procurar seleccionar empresas 
donde exista una estructura organizacional suficiente para que estudiantes que 
nunca han trabajado tengan la oportunidad de desarrollar competencias blandas 
relacionadas con interacción social c) seleccionar empresas que tengan una 
tecnología apropiada para mejorar el aprendizaje  

o Supervisar constantemente a los practicantes (recomendación de empresarios de la 
red 

o Es importante que durante las supervisiones, se verifique que exista una rotación 
adecuada de los aprendices dentro de las empresas en los diferentes puestos de 
trabajo que les permita practicar distintas funciones laborales, asimismo,  que se 
cumplan las jornadas de trabajo acordadas.  Aunque ya existen informes de 
instructores (al menos de 3 visitas por practicante durante la pasantía) y  una 
evaluación final por parte de los empresarios, es recomendable implementar el uso 
de un registro simple tipo “checklist o lista de cotejo” de las funciones laborales de 
la ocupación para ser entregado desde el inicio a la empresa, para que los jefes 
inmediatos vayan identificando (“marcando”) aquellas funciones en las que 
efectivamente fueron practicando los estudiantes durante su período de prácticas, 
instrumento que sería ser recogido debidamente firmado al final de las prácticas. 
Esto tendría incidencia en una rotación más efectiva. Las funciones laborales se 
obtienen de los perfiles ocupacionales de la ocupación.  

o En el esquema actual, los estudiantes regresan nuevamente a completar su 
formación en los centros técnicos luego de sus prácticas. Es recomendable   evaluar 
detenidamente este período en que se realizan las prácticas empresariales en virtud 
de que convendrían realizarse hasta el final de la formación, ya que las prácticas 
empresariales constituyen una estrategia de inserción laboral para estudiantes con 
buen desempeño. Por otro lado, en el esquema actual van a practicar sin haber 
desarrollado su formación completa pudiendo evidenciar brechas en su formación.   

o Continuar con la observancia cuidadosa de la legislación laboral establecida para 
menores de edad  

o Implementar un manual o reglamento de practicantes (sugerencia de empresarios 
de la red). 

 
Por otro lado, para el fortalecimiento de las escuelas taller, se recomienda: 
 
o Asignar una persona responsable exclusivamente de que Programa (un 

“coordinador” del programa de Escuelas Taller), altamente  proactiva y con 
formación en gestión de negocios o administración de empresas, que  en primera 
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instancia diseñe el modelo de negocios de las escuelas taller y defina la metodología 
y procedimientos del modelo, y que luego gestione las actividades de promoción, 
búsqueda y captación de empresas; la coordinación y supervisión de las 
operaciones con apoyo del personal interno de la Unidad (coordinadores e 
instructores) y que esté a cargo del relacionamiento con las empresas que 
participen, entre otras funciones implícitas del modelo.   

o Procurar ampliar este modelo a las 4 regiones IJÁ y para las principales 
especialidades: Alimentos-Confección-Servicios (esteticismo y tecnológicos)  

o Apoyar logísticamente desde la Unidad IJÁ a este coordinador con los recursos y 
medios que necesite para que pueda realizar estas funciones.  

 
10. Deserción de participantes  

 
Conclusiones del análisis  
 
En CEDES únicamente en el año 2020 a raíz de la pandemia se tuvo una deserción un 
poco alta de los inscritos en el primer semestre (12%) pero fue alarmante derivado a 
que ya no hubieron inscripciones en el segundo semestre por las restricciones de 
transporte y movilidad.  En los años anteriores se había tenido una deserción anual “bajo 
control” en un nivel muy normal (6%).   
 
En los centros técnicos, la caída del 2020 fue alarmante (39%) en virtud de que las 
inscripciones se realizan para el año completo y debido a la Pandemia donde se dieron 
las restricciones se interrumpió la formación hasta que se tomaron medidas emergentes 
para afrontar la crisis ya pudo haber sido aún mayor, sin embargo, estos altísimos 
niveles de deserción se registraron en casi todas las instituciones de formación que 
trabajan con grupos desfavorecidos. La deserción en centros técnicos en los años 
anteriores había estado entre 12% y 13%, el cual es un nivel un poco alto pero difícil de 
bajar por su causalidad.  La causalidad identificada es la siguiente: a) el factor 
económico para mantener el gasto en materiales fungibles, transporte y alimentos,  b) 
algunos estudiantes encuentran trabajo y tienen  que trasladarse a otros lugares, c) por 
casamiento de los jóvenes, enfermedad  o problemas y compromisos familiares, y d) por 
exigencias de su trabajo y cambios en jornadas laborales que no les permite continuar 
con los cursos. En el 2020 la deserción también se dio fuerte por el uso de la modalidad 
de formación virtual ya que muchos no disponían de las herramientas y conocimientos 
necesarios para ello, la limitación por el gasto en internet y la disponibilidad de teléfonos 
inteligentes apropiados para la formación.  
 
 
 
 
En relación al porcentaje de participantes que continúan su segundo año de formación, 
aunque ha ido creciendo anualmente en el quinquenio (del 17% en 2017 a 32% en 
2021), se ha establecido que la causa de que la mayoría no lo haga se debe 
especialmente al factor económico, ya que al ser habilitados y certificados 
ocupacionalmente en el primer año, inician a trabajar o emprender inmediatamente para 
generar ingresos. Por otro lado también se aduce  la falta de instructores y espacio para 
poder atender participantes de segundo año en un mismo día, ya que asisten en día 
sábado.  
 
En el programa Seguir para Emprender desde su inicio la deserción ha sido muy baja 
(entre 3% y 4%).  

 

Recomendaciones:   
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o En relación a estrategias para bajar la deserción en centro técnicos derivado de 
limitantes económicos de las personas,  las recomendaciones serían: a) evaluar la 
capacidad institucional y viabilidad para implementar crédito educativo (becas 
parciales reembolsables) y b) procurar la intervención de socios cooperantes para 
subsidiar el costo de parte de los materiales o brindar estipendios para transporte y 
alimentos a personas más vulnerables 

o Para la continuación de mayor cantidad de participantes de grupos primer año a su 
segundo año, podría tenerse instructor de segundo año en centros técnicos en 
algunas especialidades con mayor demanda y así poder ofrecer capacitación en 
otros días de la semana, sin embargo,  persiste el problema del espacio por lo que 
sería factible únicamente en días de menor afluencia en algunos talleres, manejando 
simultáneamente grupos de primero y segundo año, o dejando otro día de semana 
exclusivo para participantes de segundo año con el mismo instructor.  

 
11. Red de empresarios de apoyo a la formación técnica del modelo IJÁ   
 
Como se ha abordado anteriormente, el relacionamiento con sectores empresariales 
locales es una de las fortalezas en beneficio de la formación de los estudiantes derivado 
del apoyo de la red de empresarios colaboradores con Fundap para participar en las 
actividades complementarias (charlas, visitas educativas, etc.), desarrollo de prácticas 
empresariales y para favorecer la inserción laboral. La cantidad de empresas de la red 
ha crecido año con año en el quinquenio, sin embargo se recomiendan algunas 
oportunidades de mejora:  
 
o Que el crecimiento de sistemático la red, se realice dentro de una estrategia 

adecuada propicia, sugiriéndose: a) que exista presencia de empresas en las 4 
regiones IJÁ,  b) que existan empresas con actividades económicas vinculadas a las 
principales especialidades de la oferta formativa de Fundap, tal como sucede en los 
IJÁ Altiplano y Costa Sur c) Que se integren más empresas pequeñas (11-80 
empleados)  y medianas (81-200 empleados), ya que la gran mayoría son 
microempresas (hasta 10 empleados)   

o Que se prevea el aumento anual evidenciado de inscripción en la formación técnica 
del modelo IJÁ que irá requiriendo mayor apoyo de la red empresarial 

o Que se prevea el incremento anual significativo de estudiantes de centros técnicos 
que logran continuar su segundo año de formación y que realizarán sus prácticas 
empresariales, en virtud de que algunos de ellos no encuentran empresas y Fundap 
los ubica en empresas de la red.  
 
 
 

12. Seguimiento y acompañamiento de egresados y soporte a la inserción laboral  
  

Como se estableció plenamente en la evaluación del marco lógico y las conclusiones de 
la metodología Seguir para Emprender, la demanda de egresados por acompañamiento 
está creciendo fuertemente y es importante afrontar sus debilidades y limitantes 
logísticos. Se recomienda evaluar las siguientes acciones de mejora:   
  
o Documentar de mejor forma la metodología de Seguir para Emprender, basándose 

en la experiencia, aprendizaje  y maduración del Programa (ya en su cuarto año de 
existencia), afrontando los limitantes y problemas identificados, y tomando 
decisiones asertivas para afrontarlos  

o Relacionadas con los facilitadores en emprendimiento:  a) definir claramente en la 
metodología, el perfil de formación y experiencia de los facilitadores para su ingreso, 
ya que deberían tener una formación sólida en el área de emprendimiento y contar 
con experiencia en haber brindado asistencia técnica o asesoría en programas de 
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apoyo al emprendimiento o la microempresa, b) Establecer estrategias adecuadas 
para la captación y retención del capital humano del Programa, derivado de alta 
rotación de facilitadores identificada, ya que esto tiene incidencia en la efectividad 
del Programa. Para ello debe establecerse plenamente la causalidad de la rotación 
y de la dificultad de captar nuevos facilitadores (muy vinculada a la alta carga del 
trabajo, dificultades que enfrentan en su traslado a comunidades con equipo y otros 
abordados brevemente durante las entrevistas c) Propiciar la disponibilidad de 
tiempo y espacios de facilitadores para reforzar la capacitación de complementación 
especialmente en temas difíciles de manejar para ellos, los cuales pueden ser 
identificados a través de diagnósticos de brechas (por autoevaluación y por expertos 
en emprendimiento), asimismo, su empoderamiento en el área de coaching. Estas 
acciones pueden realizarse favoreciendo la capacitación en línea y buscando el 
apoyo de proveedores y expertos existentes en el ecosistema nacional emprendedor 
o aprovechando cooperantes internacionales con experiencia en el medio 
guatemalteco en la formación emprendedora y coaching.   

o Verificar la debida dotación de medios tecnológicos a instructores de Seguir para 
Emprender para una mejor instrucción durante las sesiones de formación 
empresarial en las comunidades (cañonera, computadora, bocinas con USB,..)  

o Establecer las metas de atención y cobertura de beneficiarios, tomando en cuenta 
la distribución geográfica de los lugares de trabajo o  domicilios de los beneficiados 
donde se realizan las sesiones de coaching, ya que lejanía de algunos complica la 
capacidad de cobertura 

o Dotar de suficientes instructores al Programa, en virtud de la creciente demanda de 
acompañamiento por parte de egresados debido a su gran necesidad de emprender 
por la crítica situación económica y la escasa oferta del empleo formal en las 
regiones del suroccidente del país. De acuerdo a  entrevistas, se estima que debería 
contarse con al menos 2 instructores por región para los subprogramas de formación 
empresarial, coachig y leasing de equipo.  

o Siendo una unidad operativa institucional especializada en el apoyo al 
emprendimiento, se podría incluir en las actividades misionales del Programa Seguir 
para Emprender las siguientes: a) Implementar capacitación de complementación 
(en medios virtuales) a instructores de centros técnicos y especialmente de CEDES, 
para reforzar su capacidad para brindar una formación empresarial adecuada a los 
participantes de la formación técnica,  con seminarios y cursos muy cortos y 
puntuales en temas empresariales donde presenten brechas y debilidades, y b) 
brindar capacitación de complementación para el reforzamiento en el área 
empresarial a participantes por egresar y a potenciales emprendedores  
 
 
 
tempranos ya egresados que tienen iniciativas empresariales y necesitan apoyo y 
que no ingresarán al programa Seguir para Emprender por su necesidad de generar 
ingresos lo antes posible, acción que puede realizarse a través de seminarios y 
cursos puntuales en temas tanto de emprendimiento (estructura de costos y 
planeación financiera del negocio, presupuesto de ventas, fijación de precios, 
análisis del entorno y del mercado, establecimiento de precios, planeación comercial 
del negocio, promoción en redes sociales, etc.) como de gestión o administración 
del negocio (control de operaciones, presupuestos y cotizaciones, protocolos de 
servicio, técnicas de ventas , etc.), y c) brindar capacitación en temas puntuales para 
reforzar y complementar participantes que ya fueron acompañados terminaron el 
programa, para apoyar su capacidad de gestión y administración de su negocio 
(seguimiento posterior).  

o Mejorar la calidad del ingreso de información al sistema informático proveniente de 
las boletas de seguimiento llenadas por egresados que participan en los congresos  
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de seguimiento  para garantizar la confiabilidad de las bases de datos y de los 
reportes que se generen para análisis, evaluación y toma de decisiones  

o Procurar mayor apoyo de las juntas directivas de CEDES en proyectos de 
capacitación ya finalizados en comunidades, para el enlace con egresados y su 
participación en congresos de seguimiento  

o Establecer/fortalecer dentro del programa Seguir para Emprender estrategias que 
propicien la conformación de redes de emprendedores nacientes (networking) para 
las principales especialidades, ya que es una actividad que propicia mucho el 
intercambio de experiencias y la cooperación entre emprendedores, evitando el 
aislamiento del emprendedor. Asimismo, buscar la participación de emprendedores 
de éxito que ya han consolidado su negocio.  

o El préstamo o leasing de equipo y herramientas es una de las estrategias que tienen 
mayor impacto en el fomento al autoempleo y al emprendimiento de pequeños 
negocios, y este subprograma de la Unidad IJÁ  ha sido muy exitoso, además de 
fomentar el hábito del ahorro, especialmente en grupos etarios de jóvenes. Es 
recomendable analizar la capacidad y factibilidad institucional para escalar este 
subprograma,  en diferentes formas: a) mayor cobertura de beneficiados b) 
ampliación del monto máximo del valor del equipo (actualmente de Q.4,000, aunque 
se trabajó en 2020 con Q.5,000 con apoyo de cooperación internacional), ya que no 
es suficiente en algunas actividades productivas por el costo de equipos básicos 
(hornos, refrigeradoras, kit de herramientas y equipo de diagnóstico, etc.) lo que 
limita la producción de bienes y servicios. Es oportuno manifestar que dotación de 
kits de equipo menor básico y herramientas a los aprendices y egresados a través 
de préstamo, donación, arrendamiento, leasing, financiamiento o cualquier otra 
figura, es una experiencia sumamente exitosa a nivel local y regional, más en grupos 
desfavorecidos como lo constituye la población objetivo de la Unidad IJÁ.  

o Evaluar la posibilidad de apoyar a emprendedores en el uso de equipo de centros 
técnicos y CEDES, bajo condiciones muy controladas, en el caso aquellos equipos 
que por su costo no tengan los emprendedores. De igual forma en los centros 
técnicos, tal como está por implementarse, brindar apoyo en diseño gráfico y equipo 
de producción de mantas vinílicas, muy importante para la imagen y promoción de 
los negocios.   

o Continuar los esfuerzos para la documentación y difusión sistemática de 
experiencias exitosas y casos de impacto en proyectos de emprendimiento en las 
diferentes especialidades, no  solamente para la rendición de cuentas de impacto 
de los proyectos, sino como estrategia de motivación a nuevos emprendedores  

o Un elemento estratégico importante lo constituye la elaboración sistemática de 
sondeos de actividades económicas en comunidades con mayor potencial para el 
emprendimiento en las distintas regiones, es decir, la identificación de “nichos de 
mercado” para el emprendimiento y también como elemento de entrada para la 
diversificación de oferta formativa en centros técnicos y CEDES en comunidades.  

o Una oportunidad del modelo de seguimiento y apoyo a egresados de la Unidad IJÁ 
es implementar y sistematizar la actividad de “intermediación laboral” dentro de la 
cual se manejen bases de datos actualizadas de egresados de las distintas regiones 
y especialidades, se acopien y propicien oportunidades de empleo con sectores 
empresariales y se facilite su inserción laboral. De hecho en entrevistas se 
manifiesta que ya existe una “bolsa de empleo” pero administrada informalmente. 
Este Programa de intermediación laboral podría manejarse desde el Programa 
Seguir para Emprender.  

o Dentro de las acciones que son importantes realizar como parte del apoyo a 
participantes por egresar y egresados es brindar “cápsulas” de capacitación en 
temas puntuales para fortalecer su capacidad de empleabilidad a través de 
herramientas para la búsqueda, obtención e inserción al empleo en relación de 
dependencia, como: elaboración de proyectos personales para la búsqueda de 
empleo, competencias que valoran las empresas, preparación de hojas de vida 
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cortas para publicaciones de anuncios específicos de empleo, cartas de auto-
candidatura, fuentes de información para búsqueda de empleo,  preparación para 
entrevistas de trabajo, procesos de selección que utilizan las empresas, contratos 
de trabajo, obligaciones y derechos en el trabajo,  prestaciones de ley y otros. Estos 
contenidos son sumamente importantes para potencializar la capacidad de 
búsqueda de empleo en los egresados, que les ayudará toda su vida. Algunos 
contenidos de los anteriores (CV y entrevistas) se abordan en la formación de 
“competencias para la vida” pero muy superficialmente por los amplios contenidos 
de esta formación.  

o Una estrategia importante de apoyo a la inserción laboral de ex alumnos egresados 
de la formación técnica de la Unidad IJÁ, que fue implementada como se mencionó 
anteriormente en el año 2018 y que ha sido muy exitosa, es el Programa “ALUMNI” 
mediante el cual se apoyan a ex alumnos que desean incorporarse al empleo 
dependiente pero que no cuentan aún con experiencia laboral para emplearse en un 
puesto de trabajo formal (requisito que exigen la mayoría de empresas), 
contratándolos Fundap en jornadas de medio tiempo durante seis meses para 
trabajar en distintas áreas de trabajo, extendiéndoles al final una carta de 
experiencia laboral y apoyándolos posteriormente e encontrar un empleo. Es 
recomendable continuar, y de ser posible fortalecer este programa con mayor 
número de jóvenes “alumnis”. Para ello, convendría realizar la documentación 
básica de la metodología del Programa, definiendo especialmente los requisitos de 
selección de los alumnis y la orientación de los tipos de funciones y posiciones 
laborales internas más pertinentes para desarrollarles experiencia laboral. El apoyo 
a actividades administrativas y de supervisión dentro de las escuelas taller internas 
en las regiones (por ejemplo: taller de confección industrial) puede constituir una 
buena oportunidad para estos jóvenes que ingresan en este Programa.  

 
13. La ruta del emprendimiento en Fundap  
 
Como se estableció anteriormente durante las conclusiones, la inserción laboral como 
resultado de la formación técnica se da en tres formas: 1) a través del empleo 
dependiente, 2)  a través del emprendimiento por autoempleo (trabajadores que laboran 
por cuenta propia como “independientes”),  y  3) a través del emprendimiento de 
negocios (propietarios de negocios).  
 
 
 
 
Acá es importante establecer que la mayoría de emprendimientos de egresados se dan 
a través del emprendimiento por autoempleo, y en menor escala, a través del 
emprendimientos de negocios; y de éstos últimos, la totalidad corresponden a 
“emprendimientos por necesidad”, la gran mayoría de subsistencia y muy pocos 
tradicionales (ver diferenciación en el apartado final de “Glosario”).  
 
Veamos el esquema de comportamiento del emprendimiento en egresados de Fundap: 
Los egresados con interés en emprender un negocio y disponen de una fuente de capital 
para la inversión (un pequeño capital propio o familiar, o acceso a capital semilla o 
crédito) emprenden pequeños negocios al nomás egresar de su formación técnica. Sin 
embargo, cuando un egresado no dispone de capital ni acceso a financiamiento, y no 
logra tampoco su vinculación laboral en relación de dependencia en el sector productivo, 
la mayoría trabaja por cuenta propia mediante el autoempleo y con el tiempo van 
creciendo, fidelizando clientes  e incorporando otras personas de apoyo para ampliar 
sus actividades productivas y empiezan a formar una estructura funcional de 
microempresa, por lo que el seguimiento de estos emprendedores “independientes o 
autoempleados” es muy importante para poder identificar a jóvenes y adultos que 
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requieren apoyo de los servicios institucionales de apoyo empresarial para que logren 
consolidar microempresas sostenibles. 
 
Usualmente el ecosistema emprendedor del país está conformado por diferentes tipos 
de instituciones de apoyo al emprendimiento, unas que brindan la formación vocacional 
o formación profesional, otras que brindan la formación y asistencia para el 
emprendimiento y otras de microfinanzas que brindan los créditos. Fundap es una de 
las pocas organizaciones en el país que tienen programas internos con capacidad 
instalada en las tres áreas.  
 
El esquema fundamental actual de la Fundación de apoyo al emprendimiento de 
negocios y la microempresa se presenta así:  
 
 

 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Actualmente el modelo de formación en centros y de seguimiento y acompañamiento 
del modelo IJÁ a través del Programa Seguir para emprender se presenta así:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formación técnica y empresarial de 

la Unidad IJÁ del Programa de 

Educación                                 

(Centros Técnicos y  CEDES) 

Educación técnica y/o capacitación 

para el trabajo del Programa de 

Educación (CIEM, ICEFAT) y de 

otros Programas (Salud, 

Agroforestal,  Artesanías y otros)  

Programa “Seguir para 

Emprender” de la Unidad 

IJÁ (para egresados de la 

formación técnica IJÄ)  

Programa MBA 

(“Microempresarios 

Buscando Alternativas”) 

Programa  

“Impulsa tu Sueño” 

(esencialmente para 

beneficiarias de bancos 

comunales)  

Programa de   

Microcrédito  

Escuela de Negocios  

 

Formación 

técnica y 

empresarial de la 

Unidad IJÁ del 

Programa de 

Educación                                      

(Centros 

Técnicos y  

CEDES) 

1. Formación empresarial   

 

Programa 

Seguir 

para 

Emprender  

 

Congresos de seguimiento  

3. Préstamo de equipo 

2. Coaching personalizado  

Egresados 

dependientes  

Egresados con 

trabajo 

independiente  

Egresados 

emprendedores 

nacientes 

negocios  

Egresados 

desempleados 

buscando 

emprender  
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14. Manual de procesos operativos de la formación técnica de la Unidad Técnica IJÁ 
(“Manual de Procedimientos”) 
 

Este manual descriptivo que establece los procesos, procedimientos, actividades,  
responsables y documentos de referencia, entre otros, constituye un buen instrumento 
de soporte para la estandarización y documentación de las metodologías y de las 
actividades misionales de la Unidad Técnica IJÁ, componente importante para la 
calidad, sin embargo,  puede ser sujeto de mejora, siendo algunas oportunidades de 
mejora:    
 
o Es conveniente su revisión y actualización, ya que presenta algunas discrepancias 

con los documentos metodológicos que existen en las diferentes metodologías  
o Requiere complementarse con algunos procesos y procedimientos de otras 

metodologías y programas que no se incluyeron  
o Siendo un instrumento muy pertinente de apoyo al personal en el desempeño de sus 

actividades y para el monitoreo, control y supervisión de calidad de los procesos, 
sería oportuno durante esta revisión, mejorar su estructura anexando componentes 

 

PROPUESTA DE OTROS SERVICIOS 

COLATERALES PARA EL PROGRAMA: 

 

Brindar desde que Programa seminarios y 

cursos cortos en línea para refuerzo en 

áreas específicas difíciles de la formación  

empresarial emprendedora, para  

complementar a: 

- Instructores de  CEDES y CT 

- Egresados emprendedores tempranos 

que no ingresarán al Programa  

- Estudiantes en etapa final de formación  

- Participantes que ya salieron del 

Programa Seguir para emprender y 

requieren refuerzo en áreas puntuales 

(capacitación de seguimiento) 

FORTALECIMIENTO DE LA 
CAPACIDAD PARA EL 
EMPRENDIMIENTO EN 

ESTUDIANTES: 
Desarrollar contenidos y 
actividades continuas de 

fomento de las capacidades 
empresariales dentro de los 

módulos técnicos de las 
carreras de formación 

ocupacional desde el mismo 
diseño de las currículas de 
formación, para fomentar la 

generación de ingresos 
durante la etapa de formación 
de los jóvenes y potencializar 

el emprendimiento a su egreso 
como: la elaboración de 
catálogos, muestrarios, 

álbumes, recetarios y otros, 
para mostrar productos o 

servicios que se van 
aprendiendo durante la 

formación, diseño de etiquetas 
comerciales para productos, 
desarrollo de investigaciones 
individuales o grupales sobre 

tipos, presentaciones, 
especificaciones y precios de 
equipos y materias primas en 

proveedores de sus 
comunidades, y sobre niveles 

de precios de los bienes y 
servicios en diferentes 

empresas locales, entre otros 
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inexistentes como reglamentos, normas y formatos utilizados con instructivos de 
llenado, entre otros.  

o Finalmente, realizar una difusión efectiva de la utilización del manual y sistematizar 
el control de cambios al manual para favorecer la mejora continua.  

 
15. El modelo de evaluaciones de la formación técnica del  modelo IJÁ  
 
Aunque existen diferentes tipos de evaluaciones en una institución de formación 
profesional, las evaluaciones que deberían estar presentes como mínimo en el modelo 
IJA como en toda institución de formación técnica son: a) la evaluación de aprendizaje 
de los estudiantes (evaluación continua y sumativa durante el desarrollo de 
competencias en el proceso de formación), b) la evaluación de satisfacción del 
participante (“post”, al final de la formación en el momento del egreso), c) La evaluación 
de impacto de la formación (“ex post” después de un mínimo de seis meses del egreso 
o más tiempo si se quiere tener mas trazabilidad del impacto). Algunas conclusiones y 
recomendaciones en este punto son: 
 
o La evaluación del aprendizaje está sistematizada y es efectiva  
o La evaluación de satisfacción al final de la formación no se hace actualmente y es 

conveniente implementarla ya que es una actividad que retroalimenta muchos 
aspectos relacionados con la calidad y condiciones de la formación recibida por los 
usuarios. Esta se puede realizar a través de un cuestionario simple que llenen los 
participantes que egresarán que sea fácilmente automatizable para un 
procesamiento fácil. Todo sistema de gestión de calidad de una organización integra 
esta evaluación dentro del ciclo “Planificar-Hacer-Verificar-Actuar” (PHVA), 
fundamental para la mejora continua. 

o La evaluación de impacto ya está implementada a través del llenado de boletas de 
seguimiento en los congresos de actualización del Programa Seguir para 
Emprender, sin embargo, es recomendable: a) sistematizar también cuestionarios 
de encuestas en línea que fácilmente pueden ser llenados egresados en sus 
teléfonos inteligentes, fácilmente procesables en ordenadores y que alimenten de 
una vez las bases de datos del sistema de información institucional, las cuales 
pueden ser complementadas con grupos focales de informantes durante congresos 
de seguimiento cuando se desee o requiera información más cualitativa b) para 
estas encuestas, estructurar las muestras de egresados en forma estratificada que 
sean coherentes con el nivel de cobertura de cada metodología y las especialidades 
que se atienden. Hay que tomar en cuenta que a congresos asisten las personas 
que desean participar en el evento y los que llenan boletas no necesariamente 
corresponden a un estructura muestral establecida con criterios de representatividad 
de la población c) diseñar los instrumentos utilizados para evaluar el impacto en los 
egresados con todas las variables relevantes sujetas de medición retrospectiva-
actual (empleo, categoría ocupacional, nivel de empleo relacionado, ingresos, 
satisfacción laboral con condiciones laborales y de compensación, variables 
relacionadas con los emprendimientos, aspectos psicosociales, etc.), d) Incluir en 
las evaluaciones, información del impacto de la formación técnica de egresados en 
empleadores, especialmente relacionadas con su desempeño y productividad en las 
empresas, diseñando también cuestionarios de encuestas  en línea para facilitar la 
actividad. 

 
16. Propuesta de valor diferencial de la formación técnica del modelo IJÁ  
 
El valor diferencial de la formación técnica del modelo IJÁ se basa esencialmente en 
las siguientes condiciones:  
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- Presta sus servicios con colaboradores cuidadosamente seleccionados que 
muestran colectivamente un alto nivel de valores personales, vocación de servicio, 
sensibilidad social, solidaridad, trato digno y respeto a los usuarios y compañeros 
de trabajo: Definitivamente se ha logrado una cultura organizacional muy especial y 
diferenciada a la mayoría de organizaciones con intervenciones similares.  

- Su fuerte inclusión social sin limitaciones de ingreso de edad, nivel educativo u otros, 
así como la atención a grupos con capacidades diferentes  

- Su fuerte atención a la formación y desarrollo de la mujer considerándola pilar 
fundamental del desarrollo y la economía familiar  

- El modelo IJÁ acerca proyectos de capacitación a las comunidades  
- Desarrolla una formación técnica ocupacional integral complementada con 

formación empresarial que brinda una visión laboral más amplia en los participantes 
para favorecer el emprendimiento a su egreso y no depender únicamente del empleo 
en relación de dependencia  

- Brinda un seguimiento y acompañamiento posterior a los egresados para fortalecer 
sus capacidades para el emprendimiento de negocios y vincularlos luego con otros 
programas institucionales de apoyo microempresaria. Su acompañamiento no está 
limitado a la formación ocupacional como la mayoría de instituciones de formación 
técnica ocupacional.  

- El préstamo de equipo a egresados para poder iniciar sus actividades de producción 
de bienes y servicios  

 
17. Diversificación y cobertura de la oferta formativa  
 
La diversificación de la oferta formativa ha sido uno de todas las sugerencias de los 
interlocutores que han apoyado la presente evaluación. Algunas oportunidades de 
mejora son:  
 
o Actualmente la oferta formativa de Fundap está bastante orientada al área de 

Alimentos, confección, y servicios de belleza, y en menor escala en servicios 
tecnológicos y otros. Es recomendable procurar más versatilidad de equipos y 
capacidades que permitan diversificar la oferta formativa para poder atender más 
grupos de la población vulnerable especialmente de comunidades del interior que 
no tienen acceso a programas de formación técnica para aprender un oficio o una 
ocupación de nivel básico, definiendo primero el tipo de cursos en base a sondeos  
 
simples de ocupaciones básicas con demanda y que no requieran mayor inversión 
institucional para su implementación y que tengan buen potencial para el 
emprendimiento (como ejemplo, la transformación artesanal de productos 
agroindustriales alimenticios y no alimenticios en base a la disponibilidad de 
materias primas locales, el mantenimiento y reparación de aparatos 
electrodomésticos y dispositivos digitales como computadoras, celulares y otros, 
áreas relacionadas con la construcción como técnicas de edificación de obra gris 
domiciliar y comercial simple, instalaciones hidráulicas y de disposición de aguas 
servidas domiciliares, elaboración de estructuras metálicas mediante la herrería, 
instalaciones eléctricas básicas, etc.)   

o Es conveniente revisar las sugerencias acopiadas para impartir otros cursos en el 
marco de la presente evaluación, realizadas por los egresados, instructores, 
empleadores y empresarios de la red de apoyo; asimismo, también revisar las 
sugerencias realizadas por grupos entrevistados o encuestados en estudios 
anteriores realizados por Fundap que han arrojado listados de sugerencias, para 
implementar nuevos cursos.  

o Procurar intervenir con proyectos de capacitación en comunidades que muestran 
altos niveles de jóvenes migrantes en los departamentos del occidente del país  
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o Aprovechando el alto prestigio que ha ganado la Fundación, es conveniente 
implementar certificación por competencias laborales a través de diplomas o 
certificados que acrediten formalmente las competencias desarrolladas en los 
nuevos cursos y así evitar intervenir a través del sistema burocrático del MINEDUC 
para la acreditación de los programas de formación y la certificación de la formación.  

o Esta certificación de Fundap puede basarse en las competencias identificadas en 
los perfiles ocupacionales de competencia ya elaborados para los cursos de 
formación inicial o intermedia de la oferta formativa actual, o en las competencias 
que se definan a través de nuevos perfiles (elaborados en una forma más simple) 
para otras áreas ocupacionales, privilegiando así la diversificación de la oferta del 
modelo IJÁ. Hay que recordar que los perfiles elaborados se integran en unidades y 
elementos de competencia, y cada uno de estos puede generar una guía curricular 
muy simple para poder brindar nuevos cursos de habilitación de corta duración para 
personas. 

o Aprovechar las instalaciones de centros técnicos y especialmente de CEDES en 
comunidades, para brindar cursos cortos de habilitación para el trabajo de formación 
profesional acelerada en nuevas áreas ocupacionales de duración variable según 
los contenidos técnicos (de entre 50 y 100 horas como máximo), utilizando para ello 
estrategias “móviles”, en las cuales los instructores estén en contante rotación los 
días de semana en diferentes comunidades con su propio equipo y herramienta 
básica, certificando directamente Fundap esta capacitación de habilitación. Con esta 
modalidad, se podría también implementar capacitación de fines de semana  de los 
CEDES.  

o Implementar capacitación en áreas tecnológicas en otras regiones y no solamente 
en Altiplano (con cursos básicos de mantenimiento de motocicletas, mecánica 
automotriz, de electricidad industrial, entre otros)  

o Potencializar a instructores para elaborar guías curriculares de los cursos cortos de 
habilitación para el trabajo  

o En los talleres de centros técnicos de especialidades podría también incluirse 
algunos días de la semana con muy poca afluencia de participantes, grupos para 
formación básica en las ocupaciones (Ej.: Mecánico Básico de Motocicletas, Auxiliar 
de Mecánico Automotriz, etc.) así como capacitación de cursos cortos abiertos de 
habilitación para el trabajo o complementación y especialización para egresados en 
el área ocupacional del taller e instructor.  

 
 
 

o Aunque se da en un nivel muy alto anualmente, no existen procedimientos ni 
documentación para la organización y desarrollo de seminarios, talleres y cursos 
cortos de la Unidad IJÁ, por lo que sería adecuado hacerlo para ordenar el desarrollo 
de cursos de habilitación, complementación, actualización  y  especialización técnica 
tanto en las especialidades actuales de la oferta formativa institucional como para 
aprovechar su aprendizaje y capacidad instalada para intervenir en nuevas áreas 
con certificación propia de FUNDAP. 

o Impulsar la evaluación diagnóstica, capacitación de nivelación y la certificación de 
competencias de trabajadores que se han formado empíricamente en el medio y que 
no tienen ningún reconocimiento que les permita accesar a mejores oportunidades 
laborales  

o Por otro lado, sobre la formación a través de medios virtuales es conveniente 
reflexionar en lo siguiente:  Los procesos de formación a distancia a través de 
medios virtuales han sido muy útiles y pertinentes como apoyo y soporte de la 
formación de instructores y para la continuación de la atención en participantes y 
emprendedores durante la Pandemia, sin embargo, debe tomarse muy en cuenta 
que la virtualización de la formación es una alternativa que nunca tendrá el impacto 
deseado en el perfil de egreso de los participantes de Fundap, por un lado, por los 
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limitantes de conectividad, acceso a ordenadores y del mismo perfil académico de 
la población objetivo de Fundap, y por el otro, por la necesidad de generar 
habilidades y destrezas que solo se logran con las prácticas de la formación técnica. 
Debe mantenerse una visión clara de que la formación a distancia por medios 
virtuales es una herramienta muy efectiva para la formación de facilitadores, para 
brindar temas empresariales durante la formación ocupacional en centros, CEDES 
y Seguir para Emprender, para impartir cursos de complementación y actualización 
a egresados, para ampliar la cobertura de la sensibilización  previa, o para brindar 
formación eminentemente teórica,  así como para complementar la formación 
presencial para algunos niveles de participantes (en programas híbridos o 
semipresenciales), pero deben primero superarse limitantes logísticos 
especialmente relacionados con el tipo de población  beneficiaria. Pero más allá de 
esto, es importante tener muy claro que en el marco de la pertinencia de la formación 
técnica ocupacional, la formación virtual de ninguna forma puede considerarse 
apropiada para desarrollar competencias laborales en oficios y ocupaciones 
tradicionales que requieren el desarrollo de habilidades y destrezas para el trabajo 
en los participantes que solamente se logra con la práctica (“aprender haciendo”), a 
través de ambientes de aprendizaje simulados a los contextos reales laborales 
(talleres y laboratorios con equipos y herramientas de trabajo).  

 
18. Eficiencia y sostenibilidad  
 
Estos son temas fundamentales dentro del análisis estratégico para la  Unidad Técnica 
IJÁ. Algunas recomendaciones son:  
 
o Fortalecer los sistemas informáticos de apoyo a la gestión del conocimiento y las 

operaciones de la Unidad IJÁ: Es recomendable realizar un taller conjunto entre el 
grupo de coordinadoras de la Unidad IJÁ, una encargada de control académico, un 
experto informático designado por el Departamento de Tecnología de la Información 
y un representante de la Unidad a cargo del registro de la información a nivel 
institucional, donde se aborden, discutan, consensen y establezcan planes de acción 
con plazos definidos para la mejora de los sistemas informáticos de apoyo a la 
gestión de la información y de las operaciones de la Unidad IJÁ, partiendo de la 
problemática y necesidades que ya tienen identificadas plenamente en la Unidad, 
como: duplicidad de trabajo humano durante el proceso de inscripción y registro de 
participantes, trazabilidad de la información de cada participante desde su ingreso a 
Fundap hasta su egreso a través de un código único de identificación, tardanza en 
la puesta a disposición de la información en el sistema, estrategias para disminuir 
errores humanos en el ingreso y digitalización de la información que está causando 
reportes defectuosos, y otros; asimismo, para planificar la implementación de 
nuevas aplicaciones como la sistematización de la evaluación de impacto en línea, 
implementación de repositorios de materiales didácticos y manuales metodológicos, 
control de bitácoras de mantenimiento de equipo en talleres de centros técnicos y 
CEDES y la medición de satisfacción de usuarios a su egreso, entre otros. 
Convendría que los sistemas dispongan de una “Guía de Utilización” simple que 
sirva de apoyo a los usuarios. Esto dará mayor eficiencia operativa a la Unidad IJÁ 
mientras la Fundación logra adquirir un sistema fuerte e integral (que ya existen 
muchos en el mercado) que sea adaptable a las operaciones e intervenciones 
específicas en todos los programas sociales de la Fundación y no continuar 
implementando sistemas “satélites” muchas veces desvinculados unos con otros 
que causa duplicidad de esfuerzos en las diferentes unidades administrativas y 
operativas de la Fundación. Este sistema debería ser muy práctico en la generación 
de bases de datos en formato Excel que permita a los usuarios poder adaptar la 
información resultante al tipo de reporte que se desee generar en forma escrita o 
gráfica, comunicando sistemáticamente de esta forma la información resultante del 
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seguimiento de las intervenciones de la unidades, fundamental para el control, la 
toma de decisiones y la rendición de cuentas.  

o Fortalecer la logística de revisión y modificación en la planificación anual de la 
Unidad IJÁ,  realizada trimestral o semestralmente, a través del uso de “cuadros de 
análisis” por metodologías y programas.   

o Fortalecer ingresos a las unidades IJÁ provenientes del Programa de Escuelas 
Taller a través de su fortalecimiento logístico, tema ya  abordado anteriormente  

o Establecer una ruta estrategia de ampliación de cobertura geográfica de los CEDES 
para el mediano plazo (al menos 5 años) para la atención en los departamentos que 
cubre Fundap basándose en “criterios de priorización” (tipo de despliegue productivo 
en los municipios, potencial de las ocupaciones, interés por proyectos de 
capacitación, vulnerabilidad de su población, etc.), para así crear incidencia en 
donantes que se enfocan en zonas geográficas específicas. Para ello pueden 
adelantarse caracterizaciones simples del despliegue productivo local y tamaño de 
comunidades, evitando la presencia en lugares que ya tengan cobertura de otras 
instituciones de formación profesional u ONGs que ya pueden atender al menos 
parte de estas poblaciones. Todo esto en virtud de la gran cantidad de comunidades 
de los departamentos del área de cobertura donde FUNDAP aún no ha tenido 
presencia. En conveniente como ya se mencionó, priorizar comunidades que tengan 
confluencia logística para atender otras comunidades vecinas; asimismo, evitar 
enfocarse en  cabeceras urbanas donde ya existe generalmente capacidad instalada 
de otras organizaciones de formación técnica. Esta diferenciación de la metodología 
de CEDES es fundamental para su estrategia de atención y le da un valor 
diferenciador en relación a muchas otras.  

o Aunque el esfuerzo institucional durante el golpe de la Pandemia para mantener la 
planilla de colaboradores a pesar del cese de actividades y alta deserción de 
participantes, y la continuación de las operaciones institucionales en los programas 
sociales, que obviamente causó un desgaste financiero a la Fundación, debería ser 
un reto institucional estratégico el crecimiento de los fondos patrimoniales a través 
de excedentes del programa de microcrédito, la captación de fondos de 
corporaciones empresariales, particulares y ONGs en el exterior (fundraising), y la  
 
 
 
continuidad de donaciones por parte de los socios estratégicos actuales, para así 
permitir implementar mejoras a las metodologías de formación técnica y de 
acompañamiento de egresados del modelo IJÁ y para establecer más acciones de 
apoyo a los grupos de participantes más desfavorecidos y vulnerables a través de 
becas parciales o totales, crédito educativo con becas reembolsables, ayuda con 
materiales fungibles para la formación y el incremento de cobertura de préstamo de 
equipo para emprendimientos nacientes, entre otros.   

o Fortalecer la logística de preparación de proyectos  
o Realizar un análisis cuidadoso con apoyo de los asesores legales, financieros y 

contraloría interna de la Fundación, para establecer estrategias para afrontar las 
posibles amenazas de injerencia e intervención indebida de la clase política del 
Estado, que podrían derivarse por el Decreto  4-2020 aprobado por el congreso que 
reforma la Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (Ley de 
ONG) y su reglamento, suspendido provisionalmente por amparo ante la Corte de 
Constitucionalidad pero recientemente declarado sin lugar (14 de junio) lo cual 
permitirá publicar la Ley en el corto plazo.  

o Mejorar la coherencia y correspondencia que debe existir entre los objetivos, 

componentes, actividades y cronogramas establecidos dentro de los proyectos de 

cooperación, en relación a sus indicadores y metas parta su evaluación, para así 

facilitar la medición, monitorio e informes sistemáticos correspondientes. El 

planteamiento de objetivos, indicadores, metas y resultados establecidos en los 
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marcos lógicos deben ser sumamente objetivos, medibles y fácilmente interpretables 

por cualquier tipo de evaluador o lector.  Asimismo, incluir siempre dentro del marco 

lógico “factores éxito”, que prevean limitaciones de cumplimiento de resultados y 

metas, que coadyuven a un mejor abordaje operativo que prevea contingencias y 

situaciones de riesgo.  
 

PRIORIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES RECOMENDACIONES DE MEJORA 
 
Como se mencionó anteriormente, se han planteado en este apartado muchas 
recomendaciones y oportunidades de mejora  para el fortalecimiento del modelo IJÁ, las 
cuáles deberían ser evaluadas, priorizadas, postergadas o desechadas por Fundap en 
función de sus intereses y capacidades, algunas de las cuales requieren un incremento 
de presupuesto operativo o de inversión inicial, y otras, que constituyen la mayoría de 
las recomendaciones, que están asociadas con la sistematización de las metodologías, 
la documentación institucional  y la mejora de la calidad, que requieren más que todo un 
esfuerzo humano por parte de la Administración de la Unidad IJÁ y que no necesitan 
mayor inversión para su implementación.  
 
A continuación se presenta una priorización de las principales recomendaciones 
realizadas  en este apartado en base a la importancia de las mismas y su posible 
impacto en la mejora de la calidad de la formación técnica y empresarial de la Unidad 
IJÁ, y la de otros programas de apoyo al seguimiento de egresados, aclarándose que 
se realiza en el marco de una percepción estrictamente personal del evaluador como 
experto en formación profesional sin un análisis asociado de factibilidad. Las 
recomendaciones están categorizadas en tres tipos: a) Recomendaciones de 
importancia alta para su prospección de corto plazo b) Recomendaciones de 
importancia media  y c) Recomendaciones de importancia menor.   
 
El orden de las recomendaciones priorizadas para cada una de las 3 categorías 
responden y hacen referencia al orden en que fueron planteadas dentro del documento 
y no a una priorización dentro de cada categoría.  
 

 

 

 

PRINCIPALES RECOMENDACIONES DE IMPORTANCIA ALTA 
PARA SU PROSPECCIÓN DE CORTO PLAZO 

 

 

Referencia de 
ubicación  

 
 Ampliación de la cobertura del curso de sensibilización a todas 

los centros técnicos y CEDES  mediante formación virtual o 
híbrida  
 

 Fortalecimiento en temas empresariales y de emprendimiento  a 
instructores, estudiantes en su etapa final de egreso y 
egresados emprendedores tempranos, mediante cursos cortos 
de complementación en temas puntuales a través de la 
modalidad virtual, actividad que puede realizarse por alguno de 
los facilitadores en emprendimiento desde el Programa Seguir 
para Emprender  

 

 Implementación de laboratorios de computación para fortalecer 
las competencias básicas en el área informática en los 
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estudiantes (debilidad generalizada en centros técnicos y 
CEDES)   

 

 Ampliación de la duración de los proyectos de capacitación en 
comunidades de los CEDES a un mínimo de 9 meses, 
estableciendo proyectos pilotos para evaluar la experiencia  

 

 Fortalecimiento de las actividades de apoyo y supervisión 
técnico-pedagógica de la formación técnica en centros técnicos 
y CEDES mediante un departamento o  unidad especializada de 
apoyo (clave para la calidad de la formación y ausente 
actualmente por la carga de trabajo de coordinadoras) 

 

 Fortalecimiento del Programa de Escuelas Taller: Designación 
de profesional  coordinador del Programa, diseño de su modelo 
de negocios, establecimiento de procedimientos operacionales 
rectores, y ampliación de cobertura  hacia todas las unidades 
regionales IJÁ  

 

 Fortalecimiento de Programa Seguir para Emprender: Actualizar 
metodología al contexto real, incrementar la cantidad de 
facilitadores en emprendimiento de acuerdo a la demanda 
creciente de sus servicios, implementar estrategias para 
captación y retención de capital humano derivado de alta 
rotación de facilitadores, fortalecer los perfiles de ingreso y la 
capacitación de complementación de facilitadores en temática 
de emprendimiento y coaching, evaluar la factibilidad de escalar 
el subprograma de préstamo o leasing de equipo a jóvenes, etc. 

 

 Continuar, y de ser posible, incrementar la cobertura del 
Programa “Alumni”, en virtud de ser una estrategia muy exitosa 
para brindar experiencia laboral y apoyar a la inserción laboral 
como trabajadores dependientes a ex alumnos egresados de la 
formación técnica de la Unidad IJÁ, definiendo funciones 
laborales adecuadas dentro de Fundap (de apoyo a 
sensibilización, auxiliares de instructores, actividades de control 
académico, supervisión de escuelas taller internas y otras)   
 

 Sistematizar el uso de cuestionarios de encuestas en línea a 
través de la web, para realizar evaluaciones anuales de impacto 
en egresados de la formación técnica recibida en la Unidad IJÁ: 
por un lado, que incluya cuestionarios para la evaluación de 
efectos e impactos en el empleo, ingresos, condiciones 
laborales y variables psicosociales en los egresados, y por el 
otro, que incluya cuestionarios para evaluar el impacto en los 
empleadores de egresados  
 

 Fortalecer los sistemas informáticos de apoyo a la gestión del 
conocimiento y las operaciones de la Unidad IJÁ: para corregir 
problemática y apoyar necesidades plenamente identificadas, y 
para la automatización de otros procesos que darán mayor 
eficiencia a la Unidad Técnica IJÁ.  
 

 Fortalecer estrategias para asegurar la sostenibilidad de la 
unidad Técnica en virtud del crecimiento de la demanda de sus 
servicios: El crecimiento de los fondos patrimoniales a través de 
excedentes del programa de microcrédito, la captación de 

 
 

 
Pag.158 (7) 

 

 
 
 

Pags.158 y 
159 (8) 

 
 

 
Pag.160 (8) 

 
 
 
 

 
Pags.162, 163 

y 164 (12) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pag.164 (12)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pags.167 y 
168 (15) 

 
 
 
 
 

 

Pags.170 y 
171 (18) 

 
 
 
 
 
 



  

178 
 

  EVALUACIÓN DE RESULTADOS, EFECTOS E IMPACTOS  DE LA FORMACIÓN 
TÉCNICA Y EMPRESARIAL QUE BRINDA EL MODELO IJÁ  DE FUNDAP  

fondos de corporaciones empresariales, particulares y ONGs en 
el exterior (fundraising), y la continuidad de donaciones por parte 
de los socios estratégicos actuales, es un reto de primera línea 
para así permitir implementar mejoras a las metodologías de 
formación técnica y de acompañamiento de egresados del 
modelo IJÁ y para establecer más acciones de apoyo a los 
grupos de participantes con  mucha vulnerabilidad a través de 
becas parciales o totales, estipendios, crédito educativo con 
becas reembolsables, ayuda con materiales fungibles para la 
formación y el incremento de cobertura de préstamo de equipo 
para emprendimientos nacientes, entre otros.   

 

 
 

Pag.171 (18) 

 

PRINCIPALES RECOMENDACIONES DE IMPORTANCIA MEDIA   
 

 

Referencia de 
ubicación 

 
 Fortalecimiento del proceso de “capacitación de instructores” 

con un enfoque sistémico (Elaboración de Instructivo o Guía 
Metodológica, planificación en base a diagnósticos de brechas 
individuales, dimensiones técnicas y pedagógicas de la  
capacitación e implementación de efectos multiplicadores, 
mejoras e innovaciones derivada del proceso, evaluación del 
aprendizaje, etc.)   
 

 Fortalecimiento de los recursos tecnológicos de apoyo a la 
instrucción en CEDES (computadoras y equipo multimedia a 
instructoras)  

 

 Sistematización de las acciones de reemplazo y mantenimiento 
de equipos en centros técnicos y especialmente en CEDES, en 
base a un diagnóstico previo y a criterios de priorización de 
acciones para su planificación en el corto y mediano plazo  

 
 

 
 Elaboración y actualización de documentos metodológicos de 

apoyo a los procesos misionales de la Unidad IJÁ (guías o 
instructivos para todas las metodologías de formación, para el 
diseño curricular, para los procesos de formación de 
formadores, para los programas o metodologías emergentes 
como los talleres escuela, programa Alumni, etc.)  

 

 Fortalecimiento del sistema dual: de la logística de desarrollo,  
supervisión y reglamentación de prácticas empresariales de 
estudiantes    

 

 Sistematizar la “medición de satisfacción del cliente”, aplicando 
un instrumento sencillo de evaluación de la satisfacción de la 
formación recibida por los estudiantes al momento de su egreso 
(evaluación ausente actualmente y fundamental en los sistemas 
de gestión de calidad)   

 

 Diversificar la oferta formativa de la Unidad IJÁ procurando 
mayor versatilidad en equipos y capacidades institucionales, 
que permita a la Fundación atender grupos de jóvenes y mujeres 
vulnerables a los flujos migratorios irregulares, jóvenes en riesgo 
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social y otros colectivos en comunidades del interior sin acceso 
a programas de formación técnica, definiendo primero el tipo de 
cursos que no requieran mayor inversión institucional para su 
implementación y que tengan buen potencial para el 
emprendimiento / Aprovechar las instalaciones de centros 
técnicos y especialmente de CEDES en comunidades, para 
brindar cursos cortos de habilitación para el trabajo (formación 
profesional acelerada) en nuevas áreas ocupacionales de 
duración variable según los contenidos técnicos (de entre 50 y 
100 horas como máximo). 

 

 Implementar la acreditación de competencias laborales a través 
de diplomas o “certificados de competencia laboral” 
directamente emitidos por Fundap,  lo que le daría mayor 
flexibilidad y agilidad en su intervención y capacidad de 
diversificación de su oferta formativa, al no depender de 
disposiciones y gestiones limitantes del MINEDUC  
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PRINCIPALES RECOMENDACIONES DE IMPORTANCIA 
MENOR 

  

 

Referencia de 
ubicación  

 
 Revisión y fortalecimiento de los contenidos del curso de 

sensibilización, y documentación de guía o instructivo 
metodológico para la metodología  
 

 Complementación de guías curriculares de los cursos y 
sistematización de controles de cambios para mantener 
actualizadas las guías ya elaboradas  

 

 Mejora de la calidad de los cursos de inmersión en base a 
debilidades identificas, asimismo, documentar la metodología y 
sus procedimientos operativos   

 

 
 

 Evaluación de viabilidad para implementar estrategias para 
bajar la deserción de participantes y la continuidad en el 
segundo año de formación en centros técnicos: crédito 
educativo con becas parciales reembolsables, estipendios para 
estudiantes más vulnerables, disponibilidad de instructores de 
segundo año, etc. 

 

 Continuar con el crecimiento gradual de la red de empresarios 
con estrategias de incremento de cobertura geográfica y tamaño 
de nuevas empresas  

 

 Implementar y sistematizar un programa de “intermediación 
laboral” para apoyar a egresados en su incorporación al empleo, 
no solamente vinculándolos con plazas vacantes en empresas 
sino también fortaleciéndoles sus capacidades para la 
búsqueda y obtención de empleo (a través de capacitación en 
temas puntuales como sitios de internet de búsqueda, fuentes 
de empleo, manejo de entrevistas, procesos de selección, 
preparación de hojas de vida, etc.)   
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 Revisión, actualización y complementación del Manual de 
Procesos Operativos de la Formación Técnica de la Unidad 
Técnica IJÁ (“Manual de Procedimientos”). 
 

 Impulsar la evaluación diagnóstica, capacitación de nivelación y 
la certificación de competencias de trabajadores que se han 
formado empíricamente en el medio y que no tienen ningún 
reconocimiento que les permita accesar a mejores 
oportunidades laborales  
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9 GLOSARIO  
 

CIEM  
Son “Centros de Formación Integral por Madurez”, cuyo fin primordial es brindar 
servicios educativos a jóvenes trabajadores y adultos que, debido a circunstancias 
personales vinculadas a su situación socioeconómica y cultural, abandonaron la 
escuela. 
 
ICEFAT 
Son “Institutos por Cooperativa de Enseñanza Familiar por Alternancia” es un proyecto 
del Programa de Educación de Fundap. 
 
EMPLEO:  
De acuerdo a la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO), el Empleo 
un “conjunto de tareas y cometidos desempeñados por una persona, o que se prevé 
desempeñará, para un empleador particular o por cuenta propia.” 
 
OCUPACIÓN:  
Conjunto de empleos cuyas principales tareas y cometidos se caracterizan por un alto 
grado de similitud. 
 
ESPECIALIDAD:  
Es un conjunto de ocupaciones con funciones similares en relación a procesos y 
tecnología utilizada.  
 
FORMACIÓN HÍBRIDA:  
Modalidad mixta o semipresencial de formación o educación (denominada 
internacionalmente “blended learning”) en la que se combina la instrucción tradicional 
presencial con la instrucción a distancia a través de medios virtuales.  
 
EMPLEO DEPENDIENTE  
Es el “empleo en relación de dependencia” o “empleo formal” y se da cuando existe 
tácitamente un contrato de trabajo entre el trabajador y el empleador y se cumplen con 
los requerimientos establecidos por la Ley en materia laboral.  
 
EMPLEO INDEPENDIENTE  
Es el denominado “autoempleo” o “empleo por cuenta propia”, en el que la persona crea 
su propio puesto de trabajo y no está vinculado contractualmente o sujeto a ninguna 
empresa, es decir, que es “autónomo” o “independiente” y trabaja “por cuenta propia” 
para poder solucionar su problema de empleo y obtener ingresos, generando valor 
únicamente para sí mismo; es decir, que depende de la persona, no tiene dirección de 
otros y cualquier interrupción (enfermedad, descansos, etc.) pueden afectar su 
estabilidad económica y desarrollo 
 
EMPLEO INFORMAL  
Es la actividad laboral de las personas que trabajan y perciben ingresos al margen del 
control tributario del Estado y de las disposiciones legales en materia laboral, es decir, 
que trabajan dentro del “sector informal” o “economía informal”. 
 
SUBEMPLEO  
Se refiere al empleo en el que la persona no trabaja el número mínimo de horas por 
semana aunque lo desee y necesite, o que trabaja únicamente en forma esporádica sin 
suficiente regularidad; también se da cuando una persona  capacitada para 
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desempeñarse en una ocupación o puesto de trabajo opta por trabajos de menor nivel 
y no se aprovechan sus capacidades plenas obteniendo menores ingresos o también 
cuando un trabajador labora por debajo del salario mínimo por la necesidad de generar 
ingresos. Es decir que el subempleo, se da por 3 razones: por insuficiencia de horas de 
trabajo, por insuficiencia de retribución al trabajo que desempeña y por trabajar en 
puestos no relacionados con su educación y formación. Seda por distorsiones del 
mercado laboral y por carencia de empleo pleno.  
 
EMPLEABILIDAD  
Se define como la capacidad de una persona para encontrar, conservar y progresar en 
un trabajo, y para adaptarse a los cambios requeridos para conservar esa capacidad de 
empleabilidad a lo largo de su vida laboral.  
 
EMPRENDIMIENTO  
Es una manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de riqueza, aprovechando 
las oportunidades presentes en el entorno, para satisfacer las necesidades de ingresos 
personales, generando valor a la economía y a la sociedad. Es la actitud y aptitud que 
toma un individuo para iniciar un nuevo proyecto a través de ideas y oportunidades.  
 
EMPRENDIMIENTOS POR NECESIDAD  
Son acciones empresariales iniciadas por personas que al momento de tomar la decisión de 

poner en marcha una actividad económica, lo hicieron motivadas por la falta de ingresos 
necesarios para su subsistencia o por el deseo de obtener una fuente de ingreso adicional. Esta 
categoría se divide en dos tipos: emprendimientos de subsistencia y emprendimientos 
tradicionales  

 
EMPRENDIMIENTOS DE SUBSISTENCIA 
Son acciones empresariales dirigidas a generar ingresos diarios para vivir, sin una 
planificación o una visión de crecimiento estructurada en el mercado y que tiende a no 
generar excedentes. Ordinariamente se desarrollan en el sector informal de la economía 
y a cargo de poblaciones empobrecidas, sin oportunidades de conocimientos y 
financiamiento para desarrollar dichos emprendimientos. 
 
EMPRENDIMIENTOS TRADICIONAL  
Son acciones empresariales dirigidas a la generación de ingresos que cuentan con una 
estructura organizacional y que utilizan el conocimiento técnico para la generación de 
excedentes que permiten la acumulación. Tienden a desarrollar su actividad en la 
formalidad, en mercados y sectores tradicionales de la economía sin elementos 
diferenciadores en sus productos y servicios. 
 
MODELO DE NEGOCIOS  
Es una representación simplificada de la lógica del negocio, es decir, es la descripción 
de la forma como cada negocio ofrece sus productos o servicios a sus clientes, como 
llega a estos, su relación con ellos y cómo el negocio gana dinero. 
 
EMPRESARISMO 
Es  la  etapa posterior del proceso emprendedor y se convierte en la estrategia que 
coadyuva a la construcción del tejido empresarial mediante la consolidación en la 
práctica de los planes de negocios que conllevan a la creación de nuevas empresas con 
características de sostenibilidad, productividad y competitividad.  
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10 ANEXOS  

ANEXO No. 1: ENTREVISTAS Y ENCUESTAS   
 

 

 
 

Nombre de personas entrevistadas  Posición laboral 

Jorge Arturo Gándara Gavorit  Director Ejecutivo  

Eunice Cecilia Martínez de Alvarado  Gerente de Programa de Educación y Salud  

Julio Romeo  Bagur Cifuentes  Contralor General 

Shirley Yadhira Juárez  Coordinadora Formación Técnica Empresarial  

Mónica Rocío Marcial Chocoj  Coordinadora de Centros Técnicos  

Mayra Lucrecia Ramos Churunel  Coordinadora CEDES  

Juana Victoria Pérez López  Coordinadora Seguir para Emprender  

José Antonio Similian Vásquez Instructor de centro técnico 

Carlos Fredy García Tistoj Instructor de centro técnico 

Alex Wilfredo Chojolán López Instructor de centro técnico 

Lucía Pascual Ramón Instructora de centro técnico 

Karin Yadira de León López Instructora de centro técnico 

Carol Magdony Del Águila  Instructora de centro técnico 

Brenda Elizabeth Rojas Chuvac Instructora de centro técnico 

Andrea Roxana Alvarado Tiguilá Instructora de centro técnico 

Justa del Rosario Velásquez Félix Instructora de centro técnico 

Gladys Magaly Rodas de León Instructora de centro técnico 

Bélica Oneyda Godínez Fuentes Instructora de centro técnico 

Claudia Azucena Figueroa Instructora de centro técnico 

Gleidy Mariela Cabrera Instructora de centro técnico 

Shirley Gabriela Vicente Instructora de CEDES 

Catarina Tasej Instructora de CEDES 

Yolanda Dorotea Tax Ajpacajá Instructora de CEDES 

Vicky Marisol Hidalgo Barrios Instructora de CEDES 

Berta Alicia Rodríguez Instructora de CEDES 

Astrid Melein López Mazariegos Instructora de CEDES 

Glenda Amarilis Escobedo Batres Instructora de CEDES 

Teresa Cristina Velásquez Tistoj Facilitadora Seguir para Emprender 

Loidy Xiomara Rivas Facilitadora Seguir para Emprender 

Manuel Edvin Pol Meletz Facilitador Seguir para Emprender 

Karla Patricia González  Facilitadora Seguir para Emprender 

GRUPOS QUE LLENARON CUESTIONARIOS DE ENCUESTADAS  

 277 egresados de la formación técnica de Fundap  

 97   estudiantes de la formación técnica de Fundap  

 55   participantes beneficiados del Programa Seguir para Emprender  

 28   instructores de centros técnicos de Fundap  

 18   instructoras de CEDES de Fundap  

 25   empresas de la red de empresarios que colaboran con Fundap  

 23   empresas empleadoras de egresados de la formación técnica de Fundap  
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ANEXO No. 2: LISTADO DE FUENTES BIBLIOGRÁFICAS,  

REPORTES E INFORMES CONSULTADOS  

 
 

Documentos, informes, reportes y materiales didácticos consultados  

1 Referente Ideológico Fundap 

2 Manual de Derechos Humanos Fundap 

3 Manual de Identidad Corporativa Fundap  

4 Manual metodológico (Guía Metodológica) Fundap  

5 Manual de Identidad Corporativa Fundap  

6 Metodología CEDES de Formación Técnica Empresarial 4ª. Edición  

7 Manual Metodológico Centro de Formación Técnica Empresarial CETEC 3ª 

Edición  

8 Programa Seguir para Emprender Fundap  

9 Formación Técnica Empresarial Fundap (Descripción y actividades Estratégicas 
de la Unidad de FTE IJÁ)  
 

10 Formación Técnica y Empresarial para Mujeres y Jóvenes Vulnerables del 

Suroccidente de Guatemala  

11 Proyecto “Formación Técnica Ocupacional Como un Medio para la Generación 

de Empleo Digno” 2017-2021 (Dosier presentado a ACTEC)  

12 Marco Lógico del Proyecto “Formación Técnica Ocupacional Como un Medio 

para la Generación de Empleo Digno” 2017-2021 

13  Informe Anual 2017 Parte I: Formación Dual –Trampolín para el Trabajo 

(presentado a ACTEC) 

14 Informe Anual 2017 Parte II: Formación Técnica Ocupacional como un Medio 

para la Generación de Empleo Digno. (presentado a ACTEC) 

15 Información y reportes anexos (listados de beneficiarios) del año 2017: Reporte 

de Sensibilización /  Reporte CEDES  / Reporte Centros Técnicos (incluyendo– 

Prácticas en empresa–Escuelas Talleres) / Reporte de Boletas de Seguimiento 

de Congresos y otros   

16 Informe Anual 2018 Parte I: Formación Dual –Trampolín para el Trabajo 

(presentado a ACTEC) 

17 Informe Anual 2018 Parte II: Formación Técnica Ocupacional como un Medio 

para la Generación de Empleo Digno. (presentado a ACTEC) 

18 Información y reportes anexos (listados de beneficiarios) del año 2018: Reporte  
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de Sensibilización / Reporte de CEDES / Reporte de Centros Técnicos / Reporte 

de Seminarios Técnicos / Reporte de Boletas de Seguimiento de Congresos / 

Reporte de Escuelas Taller //  Informe contable consolidado SEDESA / 

Resultados de evaluación de graduandos de 5 establecimientos educativos, y 

otros.  

19 Informe Anual 2019 Parte I: Formación Dual –Trampolín para el Trabajo 

(presentado a ACTEC) 

20 Informe Anual 2019 Parte II: Formación Técnica Ocupacional como un Medio 

para la Generación de Empleo Digno. (presentado a ACTEC) 

21 Información y reportes anexos (listados de beneficiarios) del año 2019: Reporte 

de Sensibilización / Reporte de CEDES / Reporte de Centros Técnicos / Reporte 

de Inmersión / Reporte de CIEM / Reporte de Seminarios Técnicos / Reporte de 

Boletas de Seguimiento de Congresos / Reporte de beneficiarios atendidos en 

programa de Seguimiento /// Informe fotográfico / Anécdotas / Resultado de 

Evaluación de Graduandos Colegio CIEM, y otros.   

22 Informe Anual 2020 Parte I: Formación Dual –Trampolín para el Trabajo 

(presentado a ACTEC) 

23 Informe Anual 2020 Parte II: Formación Técnica Ocupacional como un Medio 

para la Generación de Empleo Digno. (presentado a ACTEC) 

24 Información y reportes anexos (listados de beneficiarios) del año 2020: Reporte 

de Sensibilización / Reporte de Eventos (CETEC - Seminarios Técnicos– 

Congresos de Seguimiento) / Reporte de CEDES / Reporte de Boletas de 

Seguimiento de Congresos / / Resultados de evaluación de graduandos de 5 

establecimientos educativos, y otros.  

25 Efectos de Pandemia por COVID -19  

26 Expediente de beneficiario (ejemplo de boleta de inscripción, contrato y otros) 

27 Funciones de colaboradores de Formación Técnica 

28 Manual de Procesos Operativos del Proyecto de Formación Técnica IJÄ y sus 

diferentes metodologías 

29 Materiales didácticos del diseño curricular de varias ocupaciones (de Mecánica 

Automotriz, Mecánica de Motocicletas y de otras ocupaciones de las áreas de 

Alimentos, Confección y Belleza): Perfil de competencias de la ocupación, 

currículo formativo, Guías, pruebas teóricas, pruebas de ejecución práctica, 

instrumentos pretest-postest, etc.)   

30 Materiales didácticos del diseño curricular de las ocupaciones de Panadero, 

Reparador de Electrodomésticos, Peluquero, Procesador de Productos 

Alimenticios y Mecánico Básico de Motocicletas (Perfil de competencias de la 

ocupación,  pruebas teóricas, pruebas de ejecución práctica, etc.)   
 

31 Cartillas utilizada en la Sensibilización: 1) La Importancia de la Educación (“La 

Educación el Principal eslabón para el Desarrollo Personal y Comunitario”) y 2) 

documento “Familias Ocupacionales”  
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32 Manual de Emprendimiento Empresarial (para Formación Empresarial)  

33 Manuales del facilitador y del participante de “Impulsa Tu Sueño”   

34 Protocolo de Acompañamiento para Jóvenes Emprendedores de Fundap  

35 Manual de Competencias para la Vida  

36 Proyección de metas del marco lógico para el año 2001  

37 Información de 17 CEDES  

38 Integración del presupuesto del proyecto, presupuestos anuales aprobados, 

modificaciones y ejecución presupuestaria anual  

39 Listado de actividad económica y ubicación de red de empresarios  

40 Información sobre niveles de deserción de estudiantes  

41 Inversión en activos de ACTEC para escuelas taller y CEDES  

42  Reportes anuales de horas totales y participantes en cursos de sensibilización  

43 Puestos de trabajo administrativos y operativos existentes en la Unidad de 

Formación Técnica IJÁ  

 


