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Editorial
La Formación Profesional es un servicio que forja conocimientos, actitudes y habilidades
en las personas para que se desempeñen de forma satisfactoria en diferentes áreas
productivas y niveles ocupacionales. En El Salvador, se cuenta con una oferta considerable
de instituciones públicas y privadas que brindan este servicio, que buscan el traspaso y
perfeccionamiento de las competencias en las personas para que puedan contribuir de
forma positiva al desarrollo del país. Este servicio atiende a usuarios que provienen de
diferentes entornos y que tienen deseos de superarse.
La gran ventaja de la formación profesional es que permite que sus beneficiarios se
enfoquen en actividades de interés para el aparato productivo del país. Los avances
tecnológicos que surgen constantemente, y que tienen un impacto en la vida diaria,
conducen la modernización de la producción, que puede transferirse con este servicio de
forma práctica a los jóvenes y adultos. Lamentablemente, en la actualidad se vive una
situación de violencia que está afectando al país y que en parte se manifiesta en el
problema de deserción que sufre el sistema de educación. Muchos jóvenes,
correspondientes en especial al nivel básico y medio de educación, dejan de asistir a los
centros escolares por miedo a represalias por parte de grupos delictivos. Los servicios de
formación profesional también se ven afectados por este entorno. Pero, estos pueden
transmitir conocimientos y habilidades valiosas a jóvenes que se han visto afectados por
este tipo de problemas de una forma más flexible. Además, este tipo de formación ayuda a
los jóvenes a prepararse para desempeñar actividades que les permiten obtener ingresos y
que les ayudan a cambiar las circunstancias que enfrentan cotidianamente.
Sin embargo, los esfuerzos en materia de formación profesional no son suficientes si estos
no cuentan con mecanismos de evaluación de su gestión, que brinde información
pertinente y relevante que les ayude a modificar sus objetivos, cambiar sus resultados y
elevar su eficacia para que su servicio sea de calidad y responda a las necesidades
cambiantes del mercado laboral, para que este esfuerzo oriente el desarrollo del país. Esta
mejora continua garantiza un impacto trascendental de la formación profesional siempre y
cuando construya una cultura de autoevaluación en las instituciones que brindan este
servicio. A la vez, estos esfuerzos bien intencionados tienen que estar acompañados de
estrategias de comunicación que amplifiquen su alcance y resultados. De esta forma más
personas que se encuentran bajo circunstancias adversas tendrán la oportunidad de
obtener habilidades que propicien la edificación de su entorno. Esta expansión del
conocimiento en la sociedad de programas de formación multiplicará los agentes de
cambio en el país y ayudará a cimentar las bases de una sociedad más justa y equitativa.
Problemas graves como la violencia pueden ser contrarrestados con medidas encaminadas
al empoderamiento de las personas, que se manifiesten en la construcción del tejido social
y que abonen al bienestar de los más necesitados. La Formación Profesional tiene la
capacidad de empoderar a jóvenes y adultos transfiriendo capacidades que se traducen en
oportunidades de cambio, en la habilidad de aportar a una construcción del país que nos
lleve al desarrollo a través del empoderamiento de los más necesitados.
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Aspectos necesarios para la calidad de la Formación
Profesional.
NORELVI MÓNICO

RESUMEN
La Formación Profesional en El Salvador, es un área muy importante en el desarrollo
económico y social del país debido a que constituye una opción de progreso para toda la
población salvadoreña, independientemente de su perfil de entrada. Es así como a partir
del presente artículo, se plantean aspectos que se han considerado necesarios para
identificar el nivel de calidad que la Formación Profesional ofrece.
Estos aspectos conciernen a nivel interno y externo, es decir, se plantean aspectos a
considerar que involucran procesos internos durante la ejecución de la formación, además
de plantear aspectos externos a considerar que implican elementos trascendentales,
resultados del proceso que inciden en el desarrollo económico y social del país.
Palabras clave: calidad, competencias, desarrollo económico, participación y
diversidad.

ABSTRACT
The vocational training in El Salvador, is a very important area in the economic and social
development of the country because is a progress option available for all the Salvadoran
population, regardless of the profile the person has at the beginning of the training’s
process. So in this article are presented aspects that have been considered necessary to
identify the level of quality offered by vocational training.
These issues concern to the internal and external level, i.e., aspects to consider involving
internal processes during the execution of the training are mentioned, as well as external
aspects to consider that imply transcendental elements, results of the process influencing
economic and social development of the country.
Key words: quality, competence, economic development, participation and diversity.
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1. Introducción
El presente artículo, plantea aspectos generales de la formación profesional en El Salvador,
en el que se presentan detalles de cómo está conformado el Sistema de Formación
Profesional y los diferentes sectores e instituciones involucradas.
Asimismo, se detallan aspectos normativos que se considera son importantes.
Luego se plantea brevemente el enfoque establecido en el sistema y sus características;
además de que se plantea la clasificación de los servicios que son ofrecidos en el marco del
mismo.
Los elementos anteriores se describen a fin de plantear aspectos que se consideran
necesarios para identificar la calidad de la formación profesional, aspectos que se plantean
desde un marco general y específico, en el que se presenta como necesario el
involucramiento de los diferentes sectores a fin de responder al propósito de la mejora
continua de la formación ofrecida.

2. Contextualización de la Formación Profesional.
Antes de emitir cualquier valoración sobre aspectos necesarios para la calidad de
Formación Profesional, es necesario brindar una breve descripción del contexto en el que
se desarrolla a nivel nacional.
El Salvador, cuenta con un Sistema Nacional de Formación conformado por los Ministerios
de Educación, Economía, de Trabajo y de Hacienda; así como instituciones de formación
profesional y de educación media y superior tanto públicas como privadas; instituciones de
investigación; empleadores/as; trabajadores/as; organizaciones gremiales empresariales y
sindicales, así como las agencias de cooperación nacionales y extranjeras.
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Figura 1. Sistema de Formación Profesional Salvadoreño.

Fuente: Política de Formación Profesional
La Ley de Formación Profesional, apoya a diferentes sectores productivos del país, que
buscan contar con recurso humano capacitado, permitiendo que tanto la empresa privada
como las instituciones gubernamentales puedan acceder a un financiamiento total o
parcial para capacitar a sus colaboradores (empleados).
Según el artículo 26, literal “c” de la Ley General de Formación Profesional, se establecen
las cotizaciones obligatorias hasta el 1%, pagadas por los patronos del sector privado y por
las instituciones oficiales autónomas, que empleen diez o más trabajadores, calculadas
sobre el monto total; "de las planillas mensuales de sueldos y salarios", excepto los
patronos del sector agropecuario que cotizaran hasta 1/4 del 1% sobre las planillas de
salarios de trabajadores permanentes.
La Formación Profesional en El Salvador, por normativa oficial, posee un enfoque basado
en competencias, referida a programas ocupacionales en los cuales se requiere el desarrollo
de conductas y estándares de rendimiento, los cuales son definidos antes de su ejecución.
Este enfoque tiene características que durante las acciones formativas deben de
identificarse, estas son:


Los contenidos se basan en tareas de trabajadores/as y son medibles y observables.

FEDISAL
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Los objetivos de aprendizaje, además de darse a conocer antes del proceso de
formación, deben cumplir con: Conducta expresada en términos observables y
medibles, detalle de las condiciones en las que se deberán mostrar la conducta y
detalle del estándar o criterio de rendimiento en que se logre la conducta (puede ser
medible en calidad, cantidad y/o tiempo).



La formación es individualizada y
demostrado.



Tanto el formador como el participante en formación tienen responsabilidades
compartidas en el proceso.



Existe una realimentación constante, en relación a los objetivos de aprendizaje.



El tiempo del aprendizaje es flexible por lo que el nivel de avance dependerá del
logro de los participantes.



Los participantes tienen la oportunidad de cambiarse a otro programa de
formación más avanzado o a un trabajo, luego de haber logrado las competencias.



La evaluación del logro de objetivos son en base a criterios

el logro de las competencias debe ser

La Formación Profesional, es una integración de conocimientos, actitudes y habilidades
que una persona debe desarrollar sobre un área o puesto de trabajo específico; por lo tanto
está inmersa en diferentes áreas productivas y niveles ocupacionales. Dicho de otra
forma, la formación profesional es el perfeccionamiento técnico, teórico y actitudinal que
una persona debe desarrollar en los puestos laborales. Esto no implica que la formación
restrinja a que las personas sean competentes únicamente para el puesto para el que han
sido formadas, sino que también la formación les brinde la posibilidad de abrirse otros
espacios a nuevas oportunidades.
Por sus características de atención la formación profesional se vuelve amplia e integradora,
así como inclusiva, debido a que debe atender demandas a partir de las diferentes áreas
productivas; debe garantizar la formación a partir de servicios o productos, que éstas
ofrezcan en la contribución del desarrollo económico y social del país.
La formación profesional, cuenta con una cantidad muy grande de instituciones públicas y
privadas que brindan sus servicios, algunos de estos son ofrecidos con fines lucrativos, sin
embargo hay otros de carácter gratuito que son financiados con fondos del Estado o que
son proporcionados con financiamiento compartido con empresas privadas.
Las instituciones de formación profesional, son las encargadas del perfeccionamiento de
las competencias de las personas trabajadoras y de la formación y capacitación para el
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trabajo de aquellas que aspiran insertarse al mercado de trabajo, para que desarrollen las
competencias laborales que demandan las empresas.
En el país, la formación profesional financiada por el INSAFORP, institución coordinadora
del sistema nacional de formación profesional, está clasificada según las características del
grupo meta al que atienden de acuerdo al siguiente detalle:

2.1. Formación Inicial:
Incluye cinco programas de formación dirigida a grupos vulnerables en condición de
desempleo, estos son: Programa Hábil Técnico Permanente; Ciudad Mujer; Cursos
Especiales; Empresa Centro y Programa de Cursos PATI.
Estos cursos de formación tienen duraciones variables que oscilan entre 40 y 280 horas,
las cuales son organizadas según las características de los grupos de participantes
beneficiarios. De los cinco programas cuatro tienen la intención de preparar a las personas
en el autoempleo, a través del empoderamiento de un oficio; el programa Empresa Centro
se caracteriza por combinar formación y práctica, estrategia que es coordinada con las
empresas; este programa tiene un nivel de inserción laboral de al menos un 80% de los
participantes en las empresas donde se realizan las prácticas como resultado del
desempeño demostrado, esta formación tiene una duración de dos años. Una característica
de estos programas de Formación Inicial es que son gratuitos para los participantes
beneficiados, cuando éstos son financiados con fondos del Estado.

2.2. Formación Continua:
Oferta de formación dirigida a trabajadores de empresas de los diferentes niveles
organizacionales. Este tipo de formación cuenta con siete programas: Cursos Cerrados,
Abiertos, Gerenciales, del Área Técnica, de inglés, MYPES y Formación de Formadores.
Estos cursos de formación tienen una duración entre 8 y 32 horas, en diversas áreas según
necesidades de la población objetivo. Esta formación tiene un costo económico que es
financiado por las empresas beneficiarias en cierto porcentaje mínimo y el resto es
financiado por el Estado.
Gráficamente la Formación Profesional está clasificada de la siguiente forma:

FEDISAL
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Figura 2. Clasificación de la formación profesional financiada por INSAFORP

Fuente: Elaboración propia con insumos de la página web de INSAFORP
Es importante mencionar que en el caso de la Formación Continua, dirigida al sector de
personas empleadas y trabajadoras, se conoce de opiniones que la formación recibida ha
brindado mejores resultados en sus indicadores de desempeño, además de un mejor clima
organizacional pues los motiva a ser mejores cada día, aspectos que benefician mucho a las
empresas e instituciones en su productividad y/o calidad de servicio que brindan.
Si bien es cierto, la Formación Profesional ha surgido con el fin de mejorar la
empleabilidad y el desarrollo económico del país, no significa que ésta sea la responsable
de la situación de empleo existente, ya que éste lo crea la actividad económica del sistema
productivo. La Formación Profesional es exitosa cuando existen oportunidades de empleo,
por lo tanto en la medida que haya desarrollo económico, la Formación Profesional será
más efectiva. Es por ello que es importante que, para identificar la calidad de la formación
profesional, se consideren todos los sectores del Sistema a fin de identificar el
involucramiento de cada uno respecto a la formación profesional.

3. Aspectos a considerar para la calidad de la formación profesional
Para poder abordar el tema de los aspectos necesarios para medir la calidad de la
Formación Profesional, es necesario tener claridad de cuáles son los objetivos generales de
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ésta y, a partir de allí, medir aquellos aspectos del sistema que determinan y caracterizan
su calidad. Es decir que como primer paso es necesario definir los criterios de calidad sobre
los cuales será medida la Formación Profesional.
Lo anterior conlleva a establecer los distintos indicadores que ofrezcan información
referente a cada factor y que se entienden como elementos demostrativos de la calidad.
Cada indicador debe ser un dato o resultado que debe permitir una interpretación que
informe el grado o evolución de un determinado aspecto y debe tener una relación clara
con los diferentes criterios de calidad definidos para cada uno de los factores.
Una vez definidos los indicadores, se establecen simultáneamente los instrumentos de
evaluación con los cuales se miden los resultados que permitan mejorar la calidad. La
evaluación constituye el instrumento mediante el cual es posible valorar el grado de
calidad de un proceso, es decir, identificar el grado de adecuación existente entre los
objetivos establecidos y los resultados alcanzados.
Es necesario estar claros que la evaluación debe llevarse a cabo en dos dimensiones: una a
nivel interno, orientada hacia la calidad en los aspectos siguientes:


Infraestructuras (condiciones óptimas de espacios, ventilación iluminación y
seguridad).



Equipamiento (equipo, herramientas y materiales fungibles).



Material didáctico (contenido y estructura que responda al enfoque).



Desempeño de los formadores/as (a nivel técnico y didáctico).



Rendimiento de los participantes.



Satisfacción de los participantes.



Perfiles de entrada.

La evaluación interna debe establecer claramente lineamientos en la evaluación de
rendimiento de los participantes, a fin de garantizar la aplicación del enfoque de la
Formación Profesional.
También es necesario establecer dentro de este proceso una sistematización de resultados
que permita dar seguimiento a los participantes en los diferentes cursos de formación que
se le brindan, así como su inserción laboral y/o desarrollo a partir de la formación. Otro
aspecto determinante a nivel interno es la revisión de los perfiles de entrada de los
participantes de los diferentes procesos de formación, a fin de ofrecer servicios según las
necesidades reales de los participantes.

FEDISAL
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Es importante mencionar que la calidad debe verse como un requisito necesario y sobre
todo que los usuarios de los servicios así lo entiendan y demanden; esto significa que los
participantes, empresas y centros de formación deben ser parte activa en el desarrollo de
políticas de formación de calidad, mediante comisiones consultivas o grupos focales. De
esta forma se obtendrá información de primera mano de las necesidades, expectativas y
percepciones de los mismos.
Cualquier planteamiento de mejora continua implica conocer cuál es la situación real del
servicio prestado para detectar qué aspectos deben mejorarse, tanto desde el punto de
vista técnico como desde el punto de vista del usuario.
A nivel externo, para medir la calidad de Formación Profesional, es necesario tener datos
de los aspectos siguientes:


Grado de inserción y evolución profesional de los participantes.



Nivel de aceptación de los profesionales por parte de las empresas empleadoras.

Debido a que la formación profesional es impartida por una diversidad de centros de
formación, es necesario evaluar la gestión que éstas realizan, lo cual implica que existan
objetivos planificados con los resultados obtenidos, a fin de elevar su eficiencia, la cual es
parte de la calidad. En tanto no se desarrolle la capacidad de medir resultados, el
desempeño de una organización puede resultar inmejorable, por lo que resulta
indispensable diseñar e implementar sistemas de medición que resalten aspectos
cualitativos de la gestión y permitan a los centros desarrollar las acciones de mejora
necesarias.
Para evaluar la gestión de un centro es necesario, en primer lugar, definir su misión, sus
objetivos a corto, medio y largo plazo y establecer metas de gestión. La evaluación a través
de indicadores de gestión debe establecerse como un proceso permanente dentro del
centro, que le permita evaluar sus logros, según los parámetros previamente establecidos y
que le permita identificar las áreas de mejora.
Para lograr la mejora continua, es de relevante importancia que la evaluación de la calidad
del sistema de Formación Profesional se haga también a partir de las autoevaluaciones de
cada uno de los centros de formación. Para ello es necesario que los centros dispongan de
procedimientos e instrumentos que les permitan evaluar y autocontrolar los niveles de
calidad que están consiguiendo. Estos deben estar orientados siempre a los indicadores
definidos para tal fin. De esta forma puede medir de manera más objetiva la mejora
continua del sistema y de la formación profesional.
Con el establecimiento y aplicación de un Sistema de Evaluación, se identificará cuáles son
los niveles de participación y cumplimiento de cada uno de los sectores involucrados en la
Formación Profesional, para de esta forma medir objetivamente los niveles de calidad
alcanzados y se podrá identificar sus áreas de mejora.
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Es importante aclarar que este planteamiento de aspectos necesarios para medir la calidad
de la Formación Profesional, no solo están relacionados a la calidad en centros de
formación, sino que está planteada como la mejora continua tanto de estos como de las
personas involucradas (su mejora personal, en su aportación activa en la sociedad y en su
colaboración). Esto requiere tener un nivel de confianza en las personas y compartir el
poder de decidir y de cambiar las cosas confiando en su creatividad, utilizando las
herramientas de calidad y el trabajo en equipo.
Resulta fundamental que esa colaboración no esté focalizada a los propios intereses de los
centro de formación, sino que tenga un enfoque hacia los procesos y a los beneficiarios,
mejorando los servicios y métodos de trabajo. Estas mejoras deben estar orientadas hacia
la satisfacción de los participantes, de las empresas y de la sociedad. En otras palabras, se
requiere de generar una cultura de evaluación.
La clave en la mejora continua está en la autoevaluación de los centros de formación, ya
que ésta debe de cumplir con los pasos siguientes: planificar, realizar, verificar y mejorar.
Si esta cultura de autoevaluación no se establece, difícilmente se podrá hablar de una
mejora continua en la calidad de la formación profesional.
Gráficamente el ciclo de la autoevaluación debe ser:
Figura 3. Ciclo de autoevaluación de calidad de formación profesional

Fuente: Elaboración propia
Resumiendo, los aspectos necesarios para identificar la calidad de la Formación
Profesional son:


Definir criterios de calidad.
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Establecer indicadores de calidad.
Definir instrumentos de evaluación a nivel interno y externo.
Definir lineamientos en la evaluación de rendimiento de los participantes.
Involucrar a los diferentes sectores del sistema de Formación Profesional en la
definición del sistema de evaluación.
Establecer la cultura de autoevaluación en los centros de formación.
Dar seguimiento a los participantes en los diferentes cursos de formación que se le
brindan, así como su inserción laboral y/o desarrollo a partir de la formación.
Considerar el perfil de entrada de los participantes a fin de atenderles según sus
necesidades reales.
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Formación para jóvenes vulnerables en El Salvador.
SANDRA PALACIOS

RESUMEN
La formación profesional se encarga de formar a los jóvenes para su primer empleo de
acuerdo a los perfiles laborales requeridos por las empresas de los distintos sectores
productivos del país. Existen programas que garantizan la educación a jóvenes en situación
de vulnerabilidad económica, social y cultural que implementan alternativas de formación
que se traducen en mayores posibilidades de obtener un empleo, a la par de desarrollar
conocimientos académicos. Actualmente es necesario crear estrategias de difusión en los
diferentes medios de comunicación para incrementar el impacto de dichos programas de
formación en la vida de más jóvenes salvadoreños.
Palabras clave: Jóvenes, empleo, oportunidades, difusión, formación profesional.

ABSTRACT
The vocational training takes charge forming the young persons for his first employment in
agreement with the labor profiles needed by the companies of the country’s different
productive sectors. There exist programs that guarantee the education to young people
that is in a situation of economic, social and cultural vulnerability that implement
alternatives of formation that are translated in major possibilities to obtain an
employment, and also develop academic knowledge. Nowadays it’s necessary to create
strategies of diffusion in the different mass media to increase the impact of the above
mentioned formation programs of more Salvadorian young persons.
Key words: Young, employment, opportunities, diffusion, vocational training
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1. Introducción
Es importante discutir la situación actual en El Salvador sobre la formación de jóvenes
vulnerables, en el marco de su inclusión social y económica. En primer lugar se aborda la
forma de cómo la formación profesional inicia desde la educación básica, asimismo, sobre
las oportunidades y retos a los que se enfrentan los jóvenes al ingresar a la vida laboral.
También, se analizarán y se mostrarán las experiencias de 2 programas de formación, que
ofrecen alternativas a jóvenes de bajos recursos, quienes posiblemente han abandonado la
escuela por diferentes razones, que no pueden acceder a la educación superior y que
requieren una certificación que facilite su inserción en el mundo laboral.
Luego, se pretende reflexionar sobre la experiencia de los programas vistos en la sección
anterior, que presentan resultados positivos en la sociedad, sin embargo, se termina
analizando la necesidad de mejorar la difusión de estos programas de formación a los
jóvenes en los diferentes medios de comunicación, para de esta forma amplificar su
impacto.

2. Jóvenes, educación y formación.
Muchos niños y jóvenes abandonan la escuela sin los conocimientos ni las capacidades
necesarias para afrontar la vida cotidiana y formar parte de la fuerza laboral. Los
problemas económicos, la inseguridad, la violencia y la emigración, son las causas más
comunes de esta deserción. Por ejemplo, los 9 municipios que presentaron las mayores
tasas de deserción escolar en el año 2014, pertenecientes a los departamentos de
Cuscatlán y La Paz, obtuvieron resultados de homicidios superiores al promedio diario en
el país que en ese entonces eran de 61 personas por cada 100,0000 habitantes. (Alvarado,
2015).
En consecuencia, de la violencia generalizada, las autoridades del país se muestran
preocupadas, tal es el caso del Ministro de Justicia y Seguridad, Benito Lara, quien afirmó
que la violencia es una de las principales causas de deserción escolar, sin embargo, el
Ministerio de Educación (MINED) ya está trabajando en ello, creando planes de seguridad
en las escuelas y una de sus metas para el 2015 fue reducir al 70% la deserción escolar por
dicha causa. (Serrano. I, 2014). Por tanto, el gobierno no ignora la situación de violencia y
se mantienen creando estrategias para reducir el problema de deserción escolar en el país.
Según cifras oficiales del MINED, la diferencia de matrícula de estudiantes entre el 2014 y
2015 refleja una reducción de 55, 446 estudiantes para todos los niveles. Las razones,
según expertos en educación y autoridades, coinciden con las mencionadas anteriormente.
Los niveles con mayor deserción, según el MINED, son el nivel básico (de primero a
noveno grado) y nivel medio (bachillerato) (Flores, 2015).
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En este sentido, es preocupante que los jóvenes no continúen estudiando en los diferentes
niveles de educación, ya que son la antesala para ingresar al mundo laboral, su formación
es vital para que encuentren la oportunidad de un empleo digno y bien remunerado.
En consecuencia, la deserción en los jóvenes impide que se encuentren a la vanguardia de
los cambios en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Las exigencias
de las empresas son cada vez mayores en cuanto a la formación y conocimientos técnicos,
dicha situación ha provocado un crecimiento de empleos del sector informal caracterizados
por salarios bajos y mayor número de horas laborales, y también afectan las condiciones
en el sector del trabajo formal.
Aunado a esto, la condición de subdesarrollo del país, implica desigualdades económicas y
sociales, el nivel educativo de la familia y la calidad de educación a la que se puede acceder
son determinantes para el futuro laboral de los jóvenes. Por ejemplo, un niño que ha
estudiado en un centro educativo donde imparten las clases en inglés y español, en todos
sus niveles, al llegar a un nivel superior de educación, estará más preparado y tendrá
mejores oportunidades de empleo que un niño que no ha tenido la oportunidad de estudiar
en un centro educativo con dichas características, y que probablemente tengan menos
posibilidades de acceder a un nivel de educación superior.
La formación profesional tiene grandes retos con la juventud salvadoreña, aunque ya se
encuentra trabajando para brindar a los jóvenes menos favorecidos más opciones para una
mejor inclusión en la sociedad, iniciando con los aportes de la educación formal.

3. Casos exitosos de programas de formación.
Existen programas que garantizan la educación a jóvenes en situación de vulnerabilidad
económica, social y cultural que implementan alternativas de formación que se traducen
en mayores posibilidades de obtener un empleo, a la par de desarrollar conocimientos
académicos. Puede reconocerse en estas propuestas un interés por el rescate de la
educación media (bachillerato), como un puente que facilite tanto la continuación de
estudios superiores como la posibilidad de generar ingresos, ya sea a través del empleo o
de un proyecto de emprendedurismo.
El reto de estas propuestas es la búsqueda de la igualdad de oportunidades y que no sean
alternativas de educación limitadas. En este sentido, necesitan atender la educación y la
capacitación, además de contar con instituciones que permitan el aprendizaje
institucional; desarrollar propuestas que logren buenos perfiles de salida y contactos con
instituciones que faciliten reclutamientos. Para ello hay que ofrecer programas que
cumplan con las necesidades de formación que requieran las empresas.
Los dos casos que fundamentan este análisis son:
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Programa: “Formación Dual para el Primer empleo en carreras ocupacionales
dirigidas a jóvenes de escasos recursos económicos, en el marco del Programa
Empresa – Centro.

La entidad encargada de dicho programa es: El Instituto Salvadoreño de Formación
Profesional (INSAFORP), en cumplimiento a la Ley de Formación Profesional pronunciada
por la Asamblea Legislativa, mediante el Decreto Nº 554, emitida el 02 de junio de 1993,
como la institución rectora y coordinadora del Sistema Nacional de Formación Profesional
en El Salvador (Asamblea Legislativa, 1993)
A continuación las características del programa:
Está orientado a atender a jóvenes de 16 a 25 años, de ambos sexos, que sean de escasos
recursos económicos, que posean un nivel de estudio de 6° grado a Bachillerato, con
disponibilidad de tiempo completo, y que pueda someterse al proceso de selección. Los
jóvenes que están interesados en ser parte de este programa deben inscribirse
completando un formulario de inscripción en los centros de formación autorizados a nivel
nacional.
Diagrama 1: Áreas de formación que atiende el programa empresa –centro.

Informática

Comercio

Administración

Mecanica
automotriz e
Industrial

Jóvenes
16 a 25
años

Hotel y
Restaurante

Confección

Electricidad

Fuente: Elaboración propia, en base a sitio web INSAFORP, Programa Empresa- Centro
Según el diagrama anterior, las áreas de formación que atiende el programa son las que
generan mayor demanda en el país, el objetivo que persigue INSAFORP es formar a los
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jóvenes para su primer empleo de acuerdo a los perfiles laborales requeridos por las
empresas de los distintos sectores productivos del país.
La estrategia de formación que utiliza INSAFORP es integral (teoría y práctica), es decir
que el 30% de la formación es teórica y se imparte en el centro de formación y el 70% es
para que realicen las prácticas laborales en las empresas benefactoras.
El programa anterior brinda oportunidades de desarrollo personal y laboral para los
jóvenes de escasos recursos, en los lugares más vulnerables y marginales del país de las
zonas urbana y rural. Además, pretende la formación de valores para la vida, que les
permitan ser personas responsables, diligentes, visionarias, que no acepten limitaciones
de ningún tipo y que sean productivos para la sociedad.
El siguiente caso, es un programa formado por la alianza de empresas privadas y
fundaciones, que caminan hacia el mismo objetivo: fortalecer la educación de los jóvenes
para que tengan mejores oportunidades de empleo.


Programa: “Supérate”.

La entidad fundadora de este programa es la Fundación Sagrera Palomo, sin fines de
lucro, en alianza con el grupo Hilasal identificaron la necesidad urgente de ayudar a los
jóvenes de escasos recursos, observaron que en los últimos años la inversión extranjera iba
en aumento y nacieron empresas de servicio como: los call centers, que necesitaban
contratar jóvenes bilingües, y que tuvieran conocimientos y manejo de herramientas de
computación, cabe resaltar que anteriormente esas competencias eran escazas en el país.
Debido al impacto generado, el programa tiene reconocimiento, por ello la Embajada de
Estados Unidos en El Salvador se ha convertido en aliado del mismo, gestionando
oportunidades que fortalecen el posicionamiento del Programa y que, en definitiva,
representan otras posibilidades de éxito para todos los jóvenes que forman parte del
programa.
Otra organización que se unió luego de ver los resultados positivos del programa es la
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) quien firmó una
alianza con la Fundación Sagrera Palomo. Además, USAID ha financiado Becas Semilla
para que algunos de los graduados cursen estudios técnicos en Estados Unidos.
También Microsoft El Salvador en 2010 para el fortalecimiento y la expansión de nuevos
Centros ¡Supérate! en El Salvador, ha donado todas las licencias de software, sistema
operativo y de productividad desde el inicio del Programa.
El objetivo del programa es crear un efecto multiplicador que más organizaciones y
fundaciones amigas se unan para cambiar la vida de los jóvenes, brindándoles educación
complementaria y las herramientas para obtener las mejores oportunidades de empleo, las
áreas (inglés y computación) se han vuelto necesarias debido a la globalización en el
mercado laboral, el cual exige mayores competencias para los jóvenes.
Para que el programa entre en función se han instalado 10 centros de formación ¡Supérate!
en los cuales los jóvenes pueden buscar el centro ¡Supérate! más cercano y solicitar
información, algunos son: ¡Supérate! Hilasal, ubicado en San Juan Opico, ¡Supérate!
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Poma, Merlet en Santa Tecla, Antiguo Cuscatlán, en el municipio de Soyapango están los
centros Raíces y Adoc, en los departamentos Sonsonate y San Miguel están los centros
¡Supérate! CASSA. Otra opción es consultar a través de la página de Facebook: Programa
Empresarial Supérate y en el sitio web www.superate.org.sv para que conozcan todos los
por menores del programa, casos reales de jóvenes que han vivido la experiencia de estar
en el programa y el cambio de vida a partir de ello.
Los requisitos para formar parte de este programa son: cursar noveno grado, ser
estudiante de centro escolar público, tener un alto nivel académico (notas mínimas de 8)
y presentar una recomendación elaborada por parte del director del centro escolar.
Los encargados del programa realizan la entrevista para conocer al estudiante y sus
padres, también para conocer sus deseos, las motivaciones y el potencial de aprender, con
esto buscan acercarse a los jóvenes para que adquieran todos los conocimientos a lo largo
de los 3 años de formación. La metodología utilizada por el programa es de tres horas
diarias de clase, de forma complementaria y paralela a la educación del sistema público.
El programa se enfoca en capacitar a los estudiantes en las áreas con mayor demanda en el
mercado laboral, al brindarles herramientas precisas con las cuales se logren insertar
exitosamente en el mercado laboral y/o continúen estudios superiores; transformando sus
vidas, las de sus familias y sus comunidades.
Al finalizar los 3 años de educación, los jóvenes obtienen certificaciones internacionales
en inglés (Toeic) y Microsoft Office Specialist, dichas certificaciones garantizan dominio
avanzado de inglés y computación. Además cuentan con una sólida base de valores y les
permitirán obtener empleos con mejores condiciones labores y salariales, para así seguir
contribuyendo al desarrollo económico del país.

4. Oportunidades de los Programas de Formación para jóvenes
vulnerables.
En la sección anterior se analizaron 2 casos de programas de formación y se identificó que
existen entidades de diferentes rubros que forman alianzas para fortalecer dichos
programas y todos se unen en los mismos objetivos: insertar a los jóvenes al mundo
laboral, desarrollar valores y/o generar oportunidades para continuar con estudios
superiores.
Estos esfuerzos por ayudar a la juventud salvadoreña, son responsabilidad de todas las
entidades tanto gubernamentales como privadas, y una buena forma de llevarlas a cabo es
creando alianzas para que las oportunidades de formación sean mayores y alcancen a más
jóvenes en diferentes entornos sociales. En este sentido, será necesario romper paradigmas
y mirar más allá, hacer a un lado los obstáculos como oportunidades de mejora para
fortalecer a la juventud.
Para ello, será necesario promover los programas de formación, utilizando los medios de
comunicación tradicionales (TV, Prensa y Radio), probablemente es una inversión costosa,
por tal razón, se considera viable implementar estrategias de patrocinio es decir, crear
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alianzas con las empresas de comunicación más influyentes del país, ya que por el
momento no se observan capsulas de información sobre los programas que permitirían
promoverlas más y así lograr escalar los niveles de impacto que actualmente tienen.
Otra estrategia consiste en realizar campañas en una de las redes sociales más conocida y
utilizadas por los jóvenes y adultos: Facebook, a través de ella se pueden generar
publicaciones dirigidas al segmento de jóvenes que generen impacto y los motive a
ingresar a los programas de formación profesional, generar expectativa entre los
seguidores, promover eventos o cualquier tipo de actividad que llame la atención para
multiplicar la información.
En el sitio web se pueden agregar formularios para inscripción de los programas, construir
historias de éxito de los jóvenes que ya fueron beneficiados con los programas de
formación.
Ambas estrategias (medios tradicionales y medios digitales) podrían significar las mejores
herramientas de difusión, de ser utilizadas correctamente. Actualmente, la juventud se ha
vuelto usuaria de la comunicación 2.0 es decir, la nueva forma de comunicación; una
evolución del uso del internet, es la que permite que los usuarios de estos medios no solo se
limiten a recibir mensajes, más bien, se convierten en usuarios activos, que interactúan,
investigan y aprenden a través de internet. Muchos jóvenes acceden a estos medios de
comunicación diariamente, desde el celular o una computadora, de esta forma es posible
llamar su atención y motivarlos a que opten por estas oportunidades de desarrollo.
En este sentido, es fundamental que se tenga en mente todos los avances tecnológicos,
que están surgiendo en todos los ámbitos de la vida diaria y en el mercado laboral, las
empresas están encaminadas hacia la modernización, por ello la preocupación de preparar
a los jóvenes para enfrentar dichos cambios, y es evidente que la formación profesional
juega un papel muy importante dentro de este entorno.
En conclusión, la formación brinda oportunidades de cambio en la juventud salvadoreña,
presenta herramientas para enfrentar el mercado laboral, para ello será necesario
continuar aplicando estrategias creativas de propagación, para multiplicar el impacto de
los programas y llevar a la realidad todos los objetivos que las empresas y fundaciones se
han trazado con la creación de los programas de formación.
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