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Editorial  

 
La situación de empleo en El Salvador refleja aspectos preocupantes sobre el tejido 
productivo del país. Durante los últimos años, la mayoría de personas participa en 
actividades productivas de forma tal que no les permiten trabajar el tiempo que necesitan y 
que no les proporcionan los ingresos necesarios para satisfacer sus necesidades de forma 
digna. Ante esta realidad, lo jóvenes de El Salvador son los más afectados por esta situación, 
ya que estos son los que más sufren las condiciones de desempleo y subempleo. 
 
Afortunadamente, existen iniciativas que buscan contrarrestar los efectos negativos de la 
subutilización laboral. Un ejemplo de dichas iniciativas es el programa NEO, el cual, con 
apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y del Fondo Multilateral de Inversiones, tiene 
el objetivo de mejorar la calidad de la fuerza laboral y la empleabilidad de jóvenes en 
condición  de pobreza y vulnerabilidad en América Latina y El Caribe. Este programa busca 
fortalecer a los proveedores de servicios de empleabilidad juvenil, formar capacidades en 
jóvenes de forma equitativa para que participen en el aparato productivo, movilizar a las 
empresas para que participen del proceso de formación por medio de pasantías y 
oportunidades de empleo a jóvenes, y alcanzar un nivel satisfactorio de colocación laboral. 
 
La implementación de la iniciativa NEO en El Salvador será liderada por FEDISAL, como 
organismo ejecutor, y se abordarán los problemas de la baja calidad y pertinencia de los 
servicios para la empleabilidad juvenil, y la dificultad que tienen los jóvenes más vulnerables 
para obtener empleos de calidad en el mercado laboral. Se implementarán acciones que 
beneficiarán a centros que brindan servicios de empleabilidad juvenil y al personal 
responsable, y se beneficiarán a las empresas al formar mano de obra calificada para 
actividades productivas. 
 
Esta iniciativa es una oportunidad clave para mejorar las posibilidades de los jóvenes de 
formar parte del aparato productivo del país por medio de metodologías que han probado 
ser exitosas en otros países. A la vez, busca consolidar y expandir la experiencia adquirida 
para escalar y replicar modelos sostenibles para la empleabilidad juvenil, que incentiven 
mejoras y cambios de comportamiento en las instituciones responsables a nivel nacional y 
regional. 
 
Así, la realidad desfavorable compuesta de falta de oportunidades e inseguridad que viven 
muchos de los jóvenes del país puede cambiar con este tipo de iniciativas. Hace falta mucho 
trabajo para permitir participar dignamente en el aparato productivo del país a los jóvenes 
en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, lo cual lleva a una parte significativa de personas 
a abandonarlo por falta de capacidades y de medios de vida. Pero, es posible alcanzar una 
situación favorable que empodere a las personas y que les permita construir un entorno 
desarrollado a través del acceso a empleos y salarios dignos. 
 
FEDISAL agradece todo el trabajo realizado por su equipo técnico para la elaboración de los 
artículos contenidos en este número del Boletín Formación & Empleo. 
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Programa nuevos empleos y oportunidades 
 

ALEJANDRO FLORES 

RESUMEN 
 
 

Durante el presente año, FEDISAL junto con otras instituciones líderes en la 
implementación de programas enfocados en el empleo juvenil, han trabajado en el diseño y 
planificación del programa Nuevos Empleos y Oportunidades (NEO), el cual es una 
iniciativa regional del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) para mejorar la empleabilidad de la juventud vulnerable 
de América Latina y el Caribe y que será implementada en El Salvador a partir del 2016. 
 
El proyecto será ejecutado durante 36 meses, período en el cual se buscará beneficiar a un 
total de 18,000 jóvenes pobres y vulnerables, con edades entre los 17 y 29 años y con un nivel 
educativo de al menos noveno grado, para que tengan acceso a mejores servicios que 
incrementen sus posibilidades de ser empleados. 
 
El proyecto NEO constituye una oportunidad clave para que los jóvenes vulnerables de El 
Salvador vean incrementadas sus probabilidades de entrar al mercado de trabajo, esto 
gracias al acceso que les permitirá tener a servicios de empleabilidad diseñados conforme a 
las demandas del mercado laboral, por una parte, y, por otra parte, a las dificultades con las 
que las personas de este perfil se enfrentan al momento de buscar un empleo 
 
 Palabras clave: Alianza, servicios de empleabilidad, jóvenes, estándares de calidad. 
 
ABSTRACT 
 
This year, FEDISAL and other leader institutions at the implementation of programs 
focused on youth employment, have worked on the design and planification of NEO 
program, which is a regional initiative of the Multilateral Investment Fund (MIF) of the 
Interamerican Development Bank (IDB) to improve the vulnerable youth’s employability in 
Latin America and the Caribbean and that will be implemented in El Salvador from 2016. 
 
The project will be executed for 36 months, period of time in which it seeks to benefit a total 
of 18,000 poor and vulnerable young people, aged between 17 and 29 years old and with an 
educational level of at least ninth grade, so that they have access to better services that 
increase their chances to be employed. 
 
The project NEO constitutes a key opportunity for vulnerable Young people in El Salvador, 
so that they can see increased their probabilities to enter to the labor market through the 
access, that the project will allow, to employability services designed according to the labor 
market demands, by one side, and, by other, to the difficulties with which the people with 
this profile face when they look for a job. 
 
Key words: Alliance, employability services, young people, quality standards. 
 

 

 



 

 

1. Introducción 
 

Durante el presente año, FEDISAL junto con otras instituciones líderes en la 

implementación de programas enfocados en el empleo juvenil, han trabajado en el diseño y 

planificación del programa Nuevos Empleos y Oportunidades (NEO), el cual es una 

iniciativa regional del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) para mejorar la empleabilidad de la juventud vulnerable 

de América Latina y el Caribe y que será implementada en El Salvador a partir del 2016. 

 

FEDISAL fue la institución que encabezó las actividades de diagnóstico de la fase de 

planeación del proyecto, elaborando un documento titulado “Diagnóstico Sistémico sobre la 

Situación Actual de la Juventud y el Mercado de Trabajo Salvadoreño”, el cual fue 

presentado durante un taller de diagnóstico que se realizó a finales de enero en las 

instalaciones de Microsoft El Salvador frente a representantes de instituciones 

gubernamentales, cooperación internacional, empresa privada y organizaciones locales de 

desarrollo. Dicho documento constituyó la base para la definición de líneas estratégicas en 

las que el proyecto NEO focalizará sus acciones en El Salvador, líneas que fueron 

determinadas durante un taller de planificación realizado en febrero del presente año. 

 

Luego de un proceso de evaluación, realizado por representantes del BID de Washington y 

El Salvador, que consideraba aspectos tales como origen de la institución, años de 

antigüedad, experiencia en gestión de recursos de cooperación internacional, experiencia en 

trabajos desarrollados con el BID/FOMIN y experiencia en la gestión de proyectos de 

educación y empleabilidad juvenil, entre otros; a finales de marzo FEDISAL fue designada 

como Organismo Ejecutor del proyecto NEO en El Salvador, decisión que además fue 

apoyada por las demás instituciones que conformaban el comité encargado del diseño y 

planificación de NEO El Salvador, entre ellas: FUSADES, CESAL, AGAPE, FE y ALEGRIA, 

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE EL SALVADOR. 

 

Por medio de este artículo, FEDISAL se complace en anunciar la implementación del 

proyecto NEO en El Salvador, presentando en primer lugar algunos datos de esta iniciativa 

a nivel regional, luego se comparten los principales hallazgos obtenidos durante la fase de 

diagnóstico en lo referente a la juventud y el mercado de trabajo salvadoreño, el cual fue 

parte de un documento de investigación completa desarrollada por FEDISAL en la etapa de 

planificación del proyecto y, finalmente, una breve descripción del proyecto que será 

implementado en el caso salvadoreño a partir del próximo año. 

 

2. NEO a nivel regional 1 
Durante la Cumbre de las Américas, realizada en Abril de 2012 en la ciudad de Cartagena, 

Colombia, el BID/FOMIN lanzó el Programa NEO, el cual es una iniciativa que tiene el 

objetivo de mejorar la calidad de la fuerza laboral y la empleabilidad de los jóvenes 

vulnerables de América Latina y el Caribe. La iniciativa es además apoyada por empresas 

                                                           
1 Esta sección ha sido creada a partir de información oficial del proyecto provista por el BID/FOMIN y la 
International Youth Foundation. 
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multinacionales que participan como socias fundadoras del programa y que colaboran con 

el desarrollo de las actividades de NEO en cada país en el que tienen presencia, estas 

empresas son Microsoft, Caterpillar, Walmart, Cemex y Arcos Dorados (McDonald’s). 

NEO busca mejorar la calidad del capital humano y la empleabilidad de los jóvenes pobres 

y vulnerables de América Latina y el Caribe, a través de: 

 

I. La formación de alianzas en las que empresas, gobiernos y sociedad civil aporten 

recursos, conocimientos y capacidades para implementar soluciones de empleo 

efectivas y sostenibles. 

II. El refuerzo de instituciones de servicios para la empleabilidad juvenil por medio 

de procesos de fortalecimiento desarrollados por el equipo NEO a partir de 

mejores prácticas aprendidas y validadas en la región.  
 

Los objetivos principales que el proyecto NEO pretende lograr, a nivel regional, durante el 

período 2012-2017 son: (i) fortalecer la capacidad de 200 proveedores de servicios para el 

empleo juvenil; (ii) equipar a 500,000 jóvenes de bajos ingresos, entre los 16 y 29 años, para 

el mundo laboral, y asegurar que el 50% de los jóvenes formados sean mujeres; (iii) movilizar 

a 1,000 empresas para ofrecer pasantías y oportunidades de empleo para los jóvenes; y (iv) 

lograr tasas de inserción laboral del 50% para los graduados del programa. 

 

El modelo que NEO aplica en cada país en el que se ejecuta consiste en la formación de 

alianzas público-privadas participativas que cuentan con una visión compartida y objetivos 

comunes, para que estas preparen una propuesta de valor, con métricas compartidas, cuya 

ejecución es liderada por una entidad ejecutora. A través de las acciones que estas alianzas 

ejecutan en cada país, se fortalecen y articulan a proveedores de servicios para la 

empleabilidad locales en los siguientes aspectos: 

 

1. Pertinencia con jóvenes. 

2. Pertinencia con empleadores. 

3. Currículo integral de formación. 

4. Estrategias pedagógicas. 

5. Orientación vocacional. 

6. Pasantías e inserción laboral. 

7. Servicios de apoyo social. 

8. Monitoreo y evaluación. 
 

La realización de estas acciones generan, por una parte, conocimiento y mejores prácticas a 

transferir y replicar; y por otra parte, resultados de jóvenes capacitados y atendidos que 

logran ser efectivamente insertados en empleos y cuyos empleadores expresan estar 

satisfechos con la calidad del trabajo por ellos desempeñado. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se identifican como áreas de acción básicas de NEO a nivel 

regional: 

 



 

 

1. Alianzas: Creación y fortalecimiento alianzas de múltiples actores en cada país 

NEO para diseñar, compartir e implementar estrategias comunes de empleabilidad 

y planes de financiamiento. 

2. Conocimiento: Evaluación de la calidad de los servicios de empleabilidad 

prestados, basada en estándares de calidad NEO, y fortalecimiento a las entidades a 

través de la transferencia y adaptación de buenas prácticas sistematizadas de 

formación en habilidades para la vida, orientación vocacional e intermediación 

laboral validadas para proveedores de servicios públicos y privados. 

3. Recursos: Co-financiamiento de proyectos destinados al fortalecimiento de 

instituciones proveedoras de servicios para el empleo juvenil, como la capacitación y 

la inserción en el mercado laboral, con un claro potencial para trabajar en escala, ser 

replicado, sostenible y que incluya una estrategia de género. 

4. Evaluación: Creación de conocimiento en áreas estratégicas a través de un sistema 

de monitoreo y evaluación, estudios de casos, y diálogos a nivel de país y regionales. 
 

Por tanto, a pesar de que los/las jóvenes constituyen la población meta que se busca 

beneficiar por el conjunto de acciones de NEO, durante todo su proceso de ejecución, el 

programa genera beneficios a otros actores involucrados en dicho proceso, entre ellos: 

 

 Empresas: Las cuales tienen, a través de NEO, acceso a programas de capacitación 

a la medida y, en consecuencia, a fuerza laboral cualificada; oportunidad de tener 

influencia en políticas públicas y demostrar su nivel de compromiso social, lo cual 

genera un mayor reconocimiento de marca. 

 

 Gobiernos: A quienes el proyecto NEO les ayuda, por una parte, a mejorar sus 

sistemas e incrementar sus niveles de coordinación con servicios de formación, 

orientación e inserción laboral para jóvenes; y, por otra parte, a tener un mayor nivel 

de articulación con el sector privado. Además, NEO les brinda la posibilidad de 

apalancar recursos de diversas fuentes y aumentar las tasas de empleo en jóvenes 

pobres y vulnerables. 

 

 Organizaciones de la Sociedad Civil: Que por medio de NEO obtienen 

fortalecimiento en sus capacidades técnicas e institucionales; reciben asesoría en la 

implementación de mejores prácticas validadas internacionalmente; incrementan 

sus niveles de articulación con el sector público y privado; y adquieren la 

oportunidad de tener influencia en las políticas públicas de su país. 

 

3. La Juventud y el Mercado de Trabajo Salvadoreño 
 

El marco legal salvadoreño establece una definición de joven dentro del artículo 2 de la Ley 

General de Juventud (2012) definiéndolo como  la persona comprendida en el rango de 

edad de los 15 a los 29 años, sin distinción de nacionalidad, etnia, género, religión, 

discapacidad, situaciones de vulnerabilidad o cualquier otra condición particular. 
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Tomando como referencia la definición de juventud establecida por la Ley salvadoreña se 

tiene que, de acuerdo a datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) 

del año 2013, los jóvenes representan aproximadamente el 28% del total de la población de 

El Salvador. En la tabla 1 se observa que la mayoría de jóvenes salvadoreños se encuentran 

en el rango de edad entre los 15 y 19 años, mientras que la proporción más pequeña de los 

mismos está ubicada en el rango de edad entre los 25 y 29 años. 

 

Tabla 1. Población joven salvadoreña por sexo y según grupo etario 

Grupo 
etario 

Sexo 
Total 

Hombres Mujeres 

15-19 372,778 360,295 733,073 

20-24 291,256 306,636 597,892 

25-29 207,296 246,717 454,013 

Total 871,330 913,648 1,784,978 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 

2013. 

 

De acuerdo a datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples del año 2013, del total 

de jóvenes del país, la gran mayoría (61%) habitaban en zonas urbanas en ese año de 

referencia, mientras que el resto (39%) fueron jóvenes rurales. 

 

Respecto a las actividades en las que los jóvenes dedican su tiempo, los datos obtenidos por 

el VI Censo de Población y V de Vivienda del año 2007 revelan que la quinta parte de los 

hombres jóvenes se dedican solamente a trabajar, mientras que aproximadamente el 26% 

de las mujeres jóvenes no trabajan y tampoco estudian, es decir que son población NiNi. Por 

otra parte, los y las jóvenes que se dedican a trabajar y estudiar al mismo tiempo, 

representaron la menor proporción de población joven de ese año (1.9% y 1.5% 

respectivamente). 

 

Al analizar la información por grupos etarios, en la tabla 2 puede apreciarse que la 

proporción más grande tanto de hombres como de mujeres con edades entre los 15 y 19 años, 

se dedican exclusivamente a estudiar. Las diferencias entre los jóvenes de ambos sexos se 

presentan a partir del grupo etario comprendido entre los 20 y 24 años, ya que la mayor 

proporción de hombres jóvenes en ese rango de edad se dedican exclusivamente a trabajar, 

mientras que la mayor proporción de mujeres jóvenes de ese mismo grupo no trabajan ni 

estudian. Este mismo comportamiento se repite en los hombres y mujeres jóvenes del 

siguiente grupo etario, jóvenes con edades entre los 25 y 29 años, ya que la mayor proporción 

de hombres solo trabaja y la mayor proporción de mujeres no estudia ni trabaja. 

 

Un informe de la Organización Internacional del Trabajo (2011) asevera que los jóvenes 

salvadoreños son víctimas de la exclusión y marginación social, basada en aspectos como su 

apariencia física, lugar de residencia o procedencia, edad, antecedentes de problemas con la 

ley, género, entre otros. Sin embargo, de todas las condiciones de vulnerabilidad que 



 

 

presenta la juventud salvadoreña, la que tiene una mayor incidencia negativa en su 

capacidad de obtención de un trabajo decente es el nivel educativo con el que cuentan. 

 

Como prueba de lo anterior, en el 

gráfico 1 se evidencia que para el año 

2013 el 56% de los jóvenes 

solamente contaban con educación 

básica, el 35% habían alcanzado el 

nivel de educación media y 

solamente el 8% habían realizado 

estudios superiores, ya sea que estos 

fueran universitarios o no 

universitarios. El bajo nivel 

educativo y, por ende, el bajo nivel 

de desarrollo de habilidades 

técnicas con que cuentan los jóvenes 

disminuye sus posibilidades para 

acceder al mercado laboral ya que, 

de acuerdo a consultas realizadas a 

gerentes de empresas reclutadoras, 

en la mayoría de las ocasiones los 

empleadores solicitan un nivel 

mínimo de educación media para 

contratar personas en puestos de 

trabajo operativos. 

 

A continuación, en la tabla 3, se 

presentan las razones por las que, 

según la Encuesta de Hogares de 

Propósitos Múltiples 2013, los jóvenes justifican no estudiar. Como puede apreciarse, la gran 

mayoría de hombres y mujeres jóvenes aseguran que no estudian debido a que necesitan 

trabajar para poder contribuir a la economía del hogar al que pertenecen. Sin embargo, 

según el número de personas que argumentan esa razón, el segundo lugar de los motivos por 

los que los hombres y mujeres jóvenes aseguran no estudiar difiere entre ambos sexos, ya 

que los hombres afirman que no estudian porque no les interesa hacerlo, mientras que las 

mujeres no lo hacen porque se dedican a realizar quehaceres domésticos. 

 

 

 

 

 

 

 

Parvularia
0%

Básica
56%

Media
35%

Superior 
universitario

6%

Superior no 
universitario

2%

Educación 
especial

0%

Ninguno
1%

Gráfico 1. Niveles educativos de la juventud 
salvadoreña 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la encuesta de 

Hogares de Propósitos Múltiples 2013. 
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Tabla 2. Razones por las que la juventud salvadoreña no estudia por sexo y según 
razón 

 

Razón Hombre Mujer Total 

Necesita trabajar 290,114 135,907 426,021 

Causas del hogar 9,062 63,466 72,528 

Muy caro 98,201 113,762 211,963 

Enfermedad 5,333 3,488 8,821 

Discapacidad 5,668 3,914 9,582 

Padre y/o madre no 

quiere 
1,068 1,014 2,082 

Por la edad 5,140 6,049 11,189 

Finalizó sus estudios 6,630 9,688 16,318 

No hay escuela cerca 3,045 4,145 7,190 

No le interesa 117,269 119,062 236,331 

Repite mucho 208 40 248 

Quehaceres domésticos 1,300 127,927 129,227 

No hay escuela para 

adultos 
3,123 8,526 11,649 

Por embarazo 54 1,633 1,687 

Por maternidad 0 2,616 2,616 

Otros 8,214 7,947 16,161 

Total 554,429 609,184 1,163,613 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 

2013. 

 

Asimismo, en consultas directas realizadas a jóvenes, docentes y miembros de las 

comunidades, se han expuesto como otros motivos de deserción escolar juvenil los 

siguientes: 

 

 Las amenazas de pandillas se presentan actualmente como un motivo muy 

importante por el cual los jóvenes dejan de estudiar, ya que la territorialidad de las 

mismas no les permiten estudiar en centros educativos ubicados en territorios 

“controlados” por la pandilla contraria a la que “controla” el lugar de residencia de 

los jóvenes. De manera que si el joven se encuentra estudiando en una escuela 

ubicada dentro de su área de residencia, controlada por una pandilla, pero esta solo 

ofrece educación hasta sexto grado y el centro educativo más cercano que ofrece 

educación desde tercer ciclo de básica en adelante se encuentra en territorio de otra 

pandilla, el joven no continúa sus estudios después del sexto grado ya que corre 

peligro de morir por traspasar las fronteras establecidas entre las pandillas. 

 El involucramiento en actividades delictivas también se presenta como otro 

motivo por el cual los jóvenes dejan de estudiar. Algunos jóvenes se unen a las 

pandillas de manera voluntaria, pero otros son constantemente acosados y 



 

 

amenazados para que se unan a ellas hasta que, en algunas ocasiones, terminan 

cediendo a dichos hostigamientos. 

 También existe a nivel general un sentimiento de desesperanza que desmotiva a 

los jóvenes a seguir estudiando y a los padres de familia a enviar a sus hijos a la 

escuela, ya que, al observar personas que con altos niveles de educación se 

encuentran desempleadas, no consideran que hayan más oportunidades de trabajo 

en el país, por lo cual no creen que valga la pena invertir tiempo y recursos en 

continuar estudiando. 

 El volumen de remesas percibido por la población también actúa como un 

desincentivo a la educación, ya que los jóvenes se “acomodan” al hecho de que tienen 

un determinado nivel de ingresos mensuales asegurados sin tener que realizar 

ningún tipo de esfuerzo, por lo cual no consideran necesario estudiar para poder 

aumentar sus posibilidades de conseguir un trabajo que les permita generar ingresos 

por ellos mismos. 

 Finalmente, existen jóvenes que aseguran haber dejado de estudiar debido a 

problemas de bullying o acoso escolar. 

 

A pesar de lo anterior, además de la educación formal, existen otras oportunidades a nivel 

nacional para que los jóvenes desarrollen sus habilidades técnicas. En El Salvador, la 

educación no formal es administrada principalmente por el Instituto Salvadoreño de 

formación Profesional (INSAFORP), sin embargo, otras instituciones como alcaldías, 

iglesias, organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, entre otras; también ofrecen una 

amplia gama de cursos de formación a los que los jóvenes pueden acceder. No obstante la 

juventud salvadoreña no aprovecha en muchas ocasiones estas oportunidades, 

principalmente, de acuerdo a consultas realizadas directamente con jóvenes, por las 

siguientes razones: 

 

 Por motivos económicos que no les permiten cubrir el costo de los cursos o de las 

herramientas y materiales que se utilizan en ellos, o por motivos laborales ya que 

necesitan trabajar debido a su mala situación económica y esto no les deja tiempo 

disponible para asistir a cursos de formación. 

 Otra razón que, según los jóvenes, dificulta su participación en cursos de formación 

son las responsabilidades y compromisos familiares, lo cual aplica tanto para 

jóvenes que ya son padres y madres de familia como para aquellos que de alguna 

manera contribuyen a los quehaceres del hogar o al cuido de sus hermanos más 

pequeños. 

 La violencia en las comunidades afecta a la educación no formal de manera 

similar a como lo hace a la educación formal, ya que los jóvenes deben tener en 

cuenta la territorialidad de las pandillas al momento de asistir a un centro de 

formación. 

 Asimismo, existe una percepción de que la oferta formativa de las localidades 

no se corresponde con la demanda laboral del entorno, de manera que no 

se considera que, asistiendo a un curso de formación, el o la joven incremente sus 

posibilidades de conseguir un empleo. 
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 Muchas veces las personas jóvenes no cuentan con información adecuada 

sobre la oferta formativa, tanto de los centros de formación más cercanos como 

de los cursos que estos ofrecen, lo cual provoca que los jóvenes no aprovechen estas 

oportunidades de desarrollo. 

 Finalmente, el volumen de remesas percibido por la población también influye en 

la decisión de los jóvenes de no asistir a cursos de formación, ya que, al igual que en 

el caso de la educación formal, no consideran necesario formarse para incrementar 

sus posibilidades de conseguir un trabajo que les permita generar ingresos propios 

debido a que, según ellos, de todas maneras tienen asegurado el ingreso mensual de 

las remesas. 

 

Como resultado de estos bajos niveles educativos y las habilidades técnicas poco 

desarrolladas con las que cuentan los jóvenes salvadoreños, se tiene que, de acuerdo a la 

Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, para el año 2013 la tasa de desempleo juvenil 

fue de 10.41% (ver tabla 4). Es importante destacar que este porcentaje representó 

prácticamente el doble de la tasa de desempleo nacional (5.93%) que hubo ese mismo año. 

 

Tabla 4. Composición PEA Juvenil por área 

Datos jóvenes General Rural Urbana 

PEA 922,521 370,759 551,762 

Ocupados 826,474 335,782 490,692 

Desocupados 96,047 34,977 61,070 

Tasa de 
desempleo 

10.41% 9.43% 11.07% 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 

2013. 

 

Del total de jóvenes ocupados en el área urbana en el año 2013 (472,919), poco más de la 

mitad (55.59%) labora en el sector formal del mercado de trabajo, mientras que el resto está 

ocupado en el sector informal (44.41%)2. Al analizar los sectores de ocupación por sexo, se 

comprueba que las proporciones de hombres y mujeres trabajando en los sectores formal e 

informal del mercado de trabajo son bastante similares, sin embargo, son las mujeres las 

que están ocupadas en mayor proporción en el sector informal (ver gráfico 2). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Solamente se presentan datos de jóvenes urbanos debido a que la EHPM solamente explora el 

sector de ocupación de las personas de esta área. 



 

 

Gráfico 2. Jóvenes ocupados en el área urbana por sexo y según sector de ocupación 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 

2013. 

 

La condición de informal priva a los jóvenes de niveles mínimos de protección social (CIF-

OIT, 2013a), pero, además de eso, existe otro fenómeno laboral que afecta en gran medida a 

la población salvadoreña: el subempleo. 

 

En el gráfico 3, puede observarse que, para el año 2013, la mayoría de jóvenes empleados 

tanto en el sector formal como informal del mercado de trabajo se encontraba en situación 

de ocupación plena (74.97% y 52.41% respectivamente), es decir que trabajaban 40 horas o 

más a la semana y que percibían un ingreso mayor o igual al salario mínimo establecido. 

 

Gráfico 3. Jóvenes urbanos ocupados por condición y según sector de ocupación 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 

2013. 

Hombre Mujer Total

57.84% 52.41% 262,910

42.16% 47.59% 210,009

Formal Informal

197,097

110,069

65,813

99,940

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Formal

Informal

Empleado Pleno Subempleado
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Sin embargo, es 

particularmente alarmante 

que la gran mayoría de 

jóvenes que se encuentran 

en condición de subempleo 

en ambos sectores del 

mercado de trabajo, sufren 

de subempleo invisible, es 

decir que trabajan 40 horas 

a la semana o más pero 

perciben salarios inferiores 

al mínimo establecido. 

Mientras que la minoría de 

jóvenes subempleados en el 

sector formal e informal de 

la economía (7.35% y 

18.90% respectivamente) 

sufren de subempleo 

visible, es decir que trabajan 

involuntariamente menos 

de 40 horas a la semana (ver 

gráfico 4). 

 

Por otra parte, existen también aspectos relacionados al género que afectan de forma 

diferenciada la inserción de hombres y mujeres al mercado de trabajo. Entre estos aspectos 

se pueden mencionar: 

 

 En entrevistas de trabajo, las mujeres son cuestionadas sobre su estado civil, si tienen 

hijos, las edades de los hijos y en ocasiones incluso se les solicitan pruebas de 

embarazo. Esto debido a que los empleadores analizan los costos que puede 

representarles contratar a mujeres incluso antes de hacerlo, es decir, si deberán 

concederles períodos de reposo por maternidad con derecho a sueldo, si solicitarán 

constantemente permisos por causa del cuido de hijos pequeños o si existe la 

probabilidad de que queden embarazadas próximamente. 

 Los embarazos juveniles provocan muchas veces que las mujeres abandonen sus 

estudios para dedicarse al cuidado de los hijos, lo cual reduce sus probabilidades para 

que en el futuro puedan insertarse en un trabajo con un alto nivel de salario. 

 En situaciones en las que los padres y madres de familia deben priorizar la inversión 

en educación de algunos de sus hijos, ellos prefieren continuar invirtiendo en los 

hijos varones para que las niñas ayuden en los quehaceres del hogar y en el cuidado 

de sus hermanos menores. Al igual que el punto anterior, esta situación disminuye 

las posibilidades de las mujeres para acceder a empleos bien remunerados en el 

futuro. 

 Existen ideas preconcebidas que asocian ciertas ocupaciones con hombres o mujeres, 

lo cual afecta de dos maneras: por una parte coarta que mujeres y hombres apliquen 

a puestos de trabajo que tradicionalmente no son asociados a su género y por otra 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Formal Informal

7.35%
18.90%

92.65%
81.10%

Sub Empleo Visible Sub Empleo Invisible

Gráfico 4. Jóvenes subempleados urbanos por sector 
de ocupación y según tipo de subempleo 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Encuesta de 

Hogares de Propósitos Múltiples 2013. 



 

 

parte, en los casos en que se animan a aplicar, no son contratados o contratadas 

debido a que los empleadores prefieren ver a un hombre o una mujer desempeñando 

la ocupación específica de que se trate. 

 

Otro aspecto general que afecta la inserción de hombres y mujeres jóvenes al mercado de 

trabajo es la experiencia laboral, ya que en muchas ocasiones la juventud salvadoreña no 

cuenta con el nivel mínimo de esta que los empleadores solicitan. Y es que el Marco Legal 

actual no propicia el total de condiciones necesarias para que los jóvenes puedan adquirir 

experiencia laboral: 

 

 Por una parte no existe una Ley de Pasantías que promueva y regule este tipo de 

programas, para que los jóvenes que se encuentren realizando estudios relacionados 

a algún área técnica tengan la oportunidad de realizar prácticas en empresas y de 

esta forma ir ganando experiencia laboral. 

 La edad mínima para el trabajo y las condiciones que deben cumplirse para poder 

contratar menores de edad, establecidos en la Ley de Protección Integral de la Niñez 

y Adolescencia (LEPINA) y el Código de Trabajo, en sus artículos 59 y 114 

respectivamente, limitan la posibilidad de otorgar permisos de trabajo a menores de 

edad. Solamente en el año 2014, el Ministerio de trabajo rechazó 466 de un total de 

536 solicitudes de permisos de trabajo para menores de edad, debido a que los 

empleadores solicitantes de dichos permisos no cumplían con lo establecido en la 

LEPINA para poder otorgarlos (Cidón, 2014). 

 La reciente Ley de Primer Empleo no ha sido atractiva para los empleadores ante la 

opción que les ofrece el Código de Trabajo, ya que la primera de estas leyes establece 

que se debe contratar un cierto número de jóvenes pagándoles el salario mínimo 

establecido para que los empleadores puedan ser beneficiados a final de año con un 

incentivo fiscal, sin embargo, el Código de Trabajo, en la sección que se refiere a los 

aprendizajes, le da al empleador la posibilidad de contratar jóvenes e iniciarles 

pagando solamente el 50% del salario mínimo. De manera que al momento de que 

los empleadores realizan su evaluación de costos-beneficios de contratar jóvenes, les 

resulta más rentable hacerlo a través de la alternativa ofrecida por el Código de 

Trabajo. 
 

Como consecuencia de los datos revisados hasta este punto, se tiene que, en El Salvador, hay 

una alta disponibilidad de mano de obra juvenil que, por su falta de experiencia laboral y 

bajos niveles de educación/formación, posee perfiles de competencias muy semejantes, de 

manera que el “pool” de competidores con calificaciones similares es muy numeroso (CIF-

OIT, 2013b). 

 

Hay que mencionar también que, aparte de las habilidades técnicas, el sector empleador 

salvadoreño valora en gran medida las habilidades blandas que los jóvenes puedan tener, 

entendiendo este tipo de habilidades como aquellos atributos o características de una 

persona que le permiten interactuar con otras de manera efectiva, lo cual generalmente se 

enfoca al trabajo, a ciertos aspectos de este o incluso a la vida diaria. A continuación, en la 

tabla 5, se presenta un listado de habilidades blandas que, a través de consultas realizadas 

directamente con empleadores, se sabe que son altamente valoradas por las empresas al 
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momento de contratar personas y que, además, se consideran que los jóvenes tienen poco 

desarrolladas al momento de ser contratados: 

 

Tabla 5. Habilidades blandas altamente demandadas por empleadores salvadoreños 

Paciencia Compromiso Estabilidad 

Actitud cortés y servicial Comunicación efectiva Ética Profesional 

Amabilidad Concentración Actitud extrovertida 

Atender indicaciones Confianza Honestidad 

Buen comportamiento Creatividad Iniciativa 

Buen desenvolvimiento Deseos de aprendizaje Inteligencia emocional 

Buena autoestima Trabajo en equipo Interés 

Buena presentación Disciplina Liderazgo 

Buenas relaciones 

interpersonales 
Disposición a trabajar Respeto 

Dinamismo Disposición de aprender Proactividad 

Responsabilidad Respeto Puntualidad 

Fuente: Elaboración propia con base a Diagnósticos y Consultas realizadas por FEDISAL. 

 

Respecto a los jóvenes inactivos, según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, en 

el año 2013 un total de 714,273 jóvenes no estaban trabajando y tampoco estaban buscando 

empleo activamente. Del total de estos jóvenes inactivos, la gran mayoría (68.66%) fueron 

mujeres. 

 

A continuación, en la tabla 6, se presentan los motivos por los cuales, según la EHPM 2013, 

los jóvenes inactivos de ese año manifestaron no querer o no poder trabajar: 

 

Tabla 6. Razones por las que los jóvenes inactivos no quieren o no pueden trabajar 
por sexo 

RAZÓN Hombre Mujer Total 

Asiste a un centro de Educación Formal o está de 
vacaciones escolares 

181,020 188,922 369,942 

Por obligaciones familiares o personales 8,055 14,465 22,520 

Enfermedad o accidente 5,017 2,288 7,305 

Quehaceres domésticos 2,307 269,193 271,500 

No puede trabajar (por alguna discapacidad) 7,813 5,545 13,358 

Asiste a un centro de formación o capacitación 4,267 4,440 8,707 

Otros 15,396 5,545 20,941 

Total 223,875 490,398 714,273 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 

2013. 

 



 

 

Con base en la tabla anterior, se aprecia que las principales razones por las que hombres y 

mujeres jóvenes inactivos argumentan que no pueden o no quieren trabajar difieren entre 

ambos sexos, ya que la mayoría de hombres jóvenes aseguran que no lo hacen porque están 

enfocando su tiempo en estudiar, mientras que las mujeres argumentan tener que dedicarse 

a realizar quehaceres domésticos. 

 

La información presentada en esta tabla, confirma el aspecto que se mencionaba 

anteriormente, en el cual se afirmaba que en algunas ocasiones los padres de familia 

priorizan la educación de los hijos varones mientras que a las niñas las dejan de enviar a la 

escuela para que se dediquen a contribuir en las actividades del hogar. Este hecho es 

resultado del rol asignado históricamente a la mujer como responsable del trabajo 

reproductivo, el cual comprende el cuidado y mantenimiento de la infraestructura del hogar, 

el cuidado de las personas de la familia, la gestión burocrática de servicios públicos o 

privados y la representación conyugal. 

 

4. NEO en El Salvador 
 

Considerando las características del modelo de intervención del Programa NEO a nivel 

regional y los hallazgos obtenidos a través de la realización del diagnóstico de juventud y 

empleo a nivel nacional, la Alianza NEO El Salvador, conformada por Plan Internacional, 

AGAPE, Fe y Alegría, CESAL, FUSALMO, la Asociación Institución Salesiana, la Cámara de 

Comercio e Industria de El Salvador, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el 

Ministerio de Educación, el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional y el Instituto 

Nacional de la Juventud; definió de manera conjunta cuáles serían las grandes líneas de 

intervención del programa NEO en El Salvador. De manera que, a través del proyecto, se 

pretende atacar fundamentalmente dos problemas: 

 

1. La baja calidad y pertinencia de los servicios para la empleabilidad juvenil. 

2. La dificultad que enfrentan los jóvenes más vulnerables para conseguir empleos de 

calidad en los sectores económicos más dinámicos. 

 

Por lo tanto, el objetivo del proyecto será cerrar la brecha existente entre las habilidades de 

los jóvenes y la demanda de personal cualificado por parte de las empresas por medio de: 

1. La coordinación y articulación de esfuerzos de actores claves relacionados al ámbito 

de la educación, la formación, el mercado de trabajo y la juventud, para que puedan 

abordar los problemas relacionados a dichas áreas de una forma sistémica y no con 

esfuerzos aislados o descoordinados entre sí. 

2. El escalamiento de modelos efectivos de orientación vocacional, capacitación y 

servicios de intermediación laboral para incrementar la calidad de los servicios y las 

oportunidades de inserción laboral de jóvenes pobres y vulnerables. 

 

El proyecto será ejecutado durante 36 meses, contados a partir del año 2016, período en el 

cual se buscará beneficiar a un total de 18,000 jóvenes pobres y vulnerables, con edades 

entre los 17 y 29 años y con un nivel educativo de al menos noveno grado, para que tengan 

acceso a mejores servicios que incrementen sus posibilidades de ser empleados. Asimismo, 
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se procurará que al menos el 50% de estas personas beneficiadas sean mujeres, con la 

finalidad de reducir las brechas de género que existen actualmente tanto en la oferta como 

en el acceso a servicios de empleabilidad y el mercado de trabajo salvadoreño. Las personas 

que se esperan beneficiar provendrán de zonas urbanas de los siguientes municipios: 

1. San Salvador. 

2. Soyapango. 

3. Sonsonate. 

4. Santa Ana. 

5. Sonzacate. 

6. Ahuachapán. 

7. Caluco. 

8. Sacacoyo. 

9. Ilobasco. 

10. Chalatenango. 

11. Cojutepeque. 

12. Colón. 

13. Ciudad Arce. 

14. La Libertad. 

15. Santa Tecla. 

16. San Juan Opico. 

 

Asimismo, NEO El Salvador beneficiará a través de sus distintos componentes a: 

 23 centros proveedores de servicios para la empleabilidad preidentificados. 

 160 profesionales de dichos centros que serán capacitados para proveer servicios 

alineados a las necesidades del mercado laboral, inclusión de metodologías 

didácticas adaptadas al joven, habilidades para la vida y servicios de orientación 

vocacional e intermediación laboral. 

 Al menos 100 empresas que participen ofertando pasantías y puestos de trabajo, 

serán beneficiadas con jóvenes mejor preparados para el trabajo. 

 

Las acciones que NEO El Salvador implementará están organizadas en tres componentes, 

los cuales se describen de forma breve a continuación: 

1. Articulación de actores enfocados en la empleabilidad juvenil: El objetivo 

de este componente es articular la oferta formativa disponible en las localidades con 

las oportunidades reales que están disponibles en sus respectivos mercados 

laborales, lo cual será logrado a través de: 

 Coordinación de los sistemas de producción y análisis de datos de las 

demandas de grupos de empresas locales. 

 Desarrollo de módulos de formación alineados a las demandas de las 

empresas. 

 Desarrollo de actividades de orientación e intermediación alineados a los 

resultados del proyecto. 

2. Fortalecimiento de actores clave relacionados a la empleabilidad juvenil 

salvadoreña: Con este componente se busca evaluar y proveer capacitación y 

asesoramiento a 23 centros e instituciones que proveen servicios para la 



 

 

empleabilidad juvenil, tales como orientación vocacional, intermediación laboral, 

formación técnica y ocupacional; para que una vez hayan sido fortalecidos por el 

programa, puedan proveer servicios de empleabilidad de mayor calidad a la 

población de jóvenes que atienden a través de los mismos. 

3. Estrategia de gestión de conocimiento y comunicación: Lo que se pretende 

con las actividades de este componente es documentar y diseminar los resultados y 

aprendizajes de la iniciativa con el fin de consolidar y expandir la experiencia de la 

Alianza NEO El Salvador. Las actividades que serán desarrolladas en el marco de este 

componente procuran incentivar mejoras y cambios de comportamiento en las 

instituciones proveedoras de servicios para la empleabilidad juvenil, escalar y 

replicar modelos sostenibles probados y motivar el diálogo entre diferentes actores 

de la sociedad para la mejora de las políticas públicas. 

 

5. Reflexiones Finales  
 

El proyecto NEO constituye una oportunidad clave para que los jóvenes vulnerables de El 

Salvador vean incrementadas sus probabilidades de entrar al mercado de trabajo, esto 

gracias al acceso que les permitirá tener a servicios de empleabilidad diseñados conforme a 

las demandas del mercado laboral, por una parte, y, por otra parte, a las dificultades con las 

que las personas de este perfil se enfrentan al momento de buscar un empleo. 

 

El fortalecimiento a instituciones proveedoras de servicios de empleabilidad, el cual se 

presenta como una de las actividades clave del proyecto, permitirá que en el país se 

implementen metodologías que han probado ser exitosas a nivel internacional en la 

ejecución de proyectos que buscan contribuir a la inserción laboral de jóvenes vulnerables; 

lo cual les proveerá a estas personas la oportunidad de acceder a fuentes de ingresos que les 

permitan sostener y buscar el desarrollo de sus familias. 

 

Finalmente, se destaca el hecho de que este proyecto brinda importancia a la capitalización 

del conocimiento y experiencia adquirida durante la ejecución del mismo, lo cual permitirá 

que en futuros proyectos o intervenciones de política pública que se pretendan implementar 

con la finalidad de promover el empleo de jóvenes vulnerables, se tengan en cuenta las 

lecciones aprendidas en el marco de NEO para de esta forma replicar los aspectos que hayan 

probado ser exitosos y aplicar las adecuaciones necesarias en el caso de los elementos que 

hayan experimentado dificultades al momento de su ejecución o de las cuales no se hayan 

tenido los resultados esperados. 
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La Relación entre el Empleo y la Formación Profesional actual 

en El Salvador 

ALBERTO MÁRQUEZ 

RESUMEN 
 
La formación profesional sirve como un mecanismo de transmisión de competencias, esta 
debe de anticipar las transformaciones estructurales para poder implementar los cambios 
necesarios para transferir las cualificaciones clave a las personas que les permitan 
desempeñarse de forma activa según las exigencias de la realidad productiva, siempre y 
cuando obedezcan a los intereses de los individuos y las organizaciones. La capacidad de 
transmisión de cualificaciones clave a las personas en Latinoamérica no es suficiente para 
hacer frente a la demanda de los empleadores. Esta situación no es diferente para El 
Salvador, lo que se traduce en problemas de violencia, desigualdad y emigración en la 
sociedad. La implementación de los cambios necesarios a estos mecanismos es una tarea 
obligatoria para la región y el país si quieren alcanzar el desarrollo para su sociedad. 
 
 
Palabras clave: formación profesional, educación, habilidades, competencia de acción, 
mercado laboral. 
 
ABSTRACT 
 
The vocational training works as a mechanism of transmission of competences, it has to 
anticipate the structural transformations in order to implement the necessary changes to 
transfer key qualifications to the population which allow them to perform in an active way 
according to the requirements of the productive reality, as long as they obey to the interests 
of the individuals and the organizations. The capability of transmission of key qualifications 
to the people in Latin America is not enough to face the demand of employers. This situation 
is not different for El Salvador, which is translated in problems of violence, inequality and 
emigration in the society. The Implementation of the necessary changes to this mechanisms 
is a mandatory task for the region and the country if they want to achieve development for 
their society. 
 
Key words: vocational training, education, skills, action competence, labor market. 
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1. Introducción 
 

El rasgo característico de la época actual es el cambio. Condicionado por la necesidad de 

supervivencia económica, el trabajo profesional está hoy sujeto a una transformación 

radical, los objetivos fundamentales de la empresa como la obtención de beneficios y el 

mantenimiento de la actividad, la máxima racionalidad unida al humanitarismo, las altas 

cuotas de mercado y la ampliación de la empresa, tratan de alcanzarse cada vez en mayor 

medida mediante las nuevas tecnologías, reducción de costes, la innovación en los 

productos, la organización flexible y la gestión dinámica. La realización de estos objetivos 

supone una innovación permanente de la economía de gestión que provoca en los 

trabajadores una nueva conciencia de sí mismos desde el punto de vista social. Esto tiene 

consecuencias para la cualificación y la competencia de dichos trabajadores, así como para 

su formación y perfeccionamiento profesionales.  (Bunk, 1994). 

 

El rasgo de cambios no es una excepción en América Latina, que ha sufrido transformaciones 

profundas por las dinámicas aceleradas de la economía mundial. Ante esto, los jóvenes de la 

región consideran que no están siendo preparados de forma adecuada para afrontar las 

exigencias de una realidad cada vez más compleja que requiere de competencias y 

habilidades que les permitan poder encontrar un trabajo digno. Esta percepción está 

fundamentada en los resultados de pruebas internacionales de evaluación que muestran una 

brecha de habilidades entre países desarrollados y latinoamericanos. Estos últimos 

presentan niveles que están por debajo del promedio en cuanto a capacidad de resolución 

de problemas y otras capacidades que son demandadas por los empleadores. 

Este desacople de habilidades demandadas por el mercado laboral y las formadas por el 

sistema de educación formal y profesional en la región refleja un problema en los 

mecanismos de transmisión de cualificaciones clave. La falta de comunicación entre el sector 

responsable de formar cualificaciones clave en las personas y el sector que las demanda 

presenta una realidad en la que unos pocos tienen acceso a empleos dignos mientras que la 

mayoría pasa por mucha inestabilidad laboral, lo cual se traduce en problemas como la 

desigualdad, el desempleo, subempleo, violencia y emigración. Afrontar esta situación en la 

región es una tarea que permitirá asociar a la escuela formal y de formación profesional con 

el entorno productivo.  

 

Esta situación no es diferente para El Salvador, los cambios experimentados durante las 

últimas décadas han dejado de manifiesto la profunda vulnerabilidad de los trabajadores y 

de la relación que estos tienen con el aparato productivo. Las transformaciones estructurales 

han convertido la demanda de habilidades de forma tal que los mecanismos de transmisión 

de estas no han podido acoplarse a la necesidad que tiene el aparato productivo nacional. Se 

han realizado esfuerzos en el país para revertir este comportamiento. Pero, hasta el 

momento no han sido suficientes para cambiar la realidad de desempleo y subempleo por la 

que tienen que pasar una buena parte de las personas del país. 

 

El Salvador, al igual que Latinoamérica, necesita transformar su organización en cuanto a la 

transmisión de habilidades clave para poder dotar de capacidades a su población, para que 
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estas les permitan participar de forma activa por medio del mercado laboral y contribuir con 

sus habilidades al desarrollo de su entorno y del país. 

 

2. Sobre la formación profesional1 

 
La formación profesional está relacionada con las capacidades adquiridas que convierten a 

un individuo en un especialista competente, capaz de resolver problemas determinados. 

Estos conocimientos, destrezas y aptitudes necesarias tienen que estar acompañadas de 

flexibilidad y autonomía para que la actividad realizada sea una actividad profesional 

cualificada que se caracteriza por contar con una planificación, realización y control 

independiente por parte del profesional con el fin de pasar de la especialización a la no 

especialización del trabajo.  

 

Además, dicha formación profesional tiene que capacitar al individuo para que pueda 

colaborar en su entorno profesional y en la organización del trabajo. De esta forma, el 

individuo que cuenta con conocimientos destrezas y aptitudes para ejercer una profesión, 

con capacidad de resolver los problemas relacionados a esta de forma autónoma y flexible, 

y que está capacitado para contribuir en su entorno profesional y en la organización del 

trabajo, es un individuo que posee competencia profesional.  

 

Debido a la evolución de la economía y a la naturaleza cambiante de los procesos técnicos 

utilizados para realizar una actividad profesional, es necesario que las cualificaciones que se 

transmiten por medio de la formación profesional no se vuelvan obsoletas rápidamente o 

que estas no lo hagan en lo absoluto.  

 

Las cualificaciones no solamente tienen que incluir conocimientos, destrezas, aptitudes y 

procedimientos. Estas también tienen que  añadir formas de comportamiento personales y 

sociales. La transmisión exitosa de estas cualificaciones dotará a los trabajadores de la 

capacidad de desarrollar de manera concluyente cambios organizativos y tomar decisiones 

fundamentadas o compartirlas para que la actividad realizada cumpla con los intereses de 

la empresa y del trabajador. 

 

Dichas cualificaciones en conjunto brindan competencias técnicas, metodológicas, social-

personales y participativas, que aplicadas a la actividad productiva permiten que esta se lleve 

a cabo aplicando los procedimientos adecuados; encontrando soluciones a problemas de 

forma independiente; colaborando con otras personas de forma comunicativa y 

constructiva; y con la participación de los individuos en la organización de su respectivo 

puesto de trabajo y del entorno laboral.  

 

Estas competencias en conjunto reciben el nombre de competencia de acción y transferirla 

requiere de una formación dirigida hacia la acción. Este tipo de formación está justificada 

pedagógicamente cuando se dirige de forma espontánea y activa a una actividad, objeto o 

                                                           
1 Apartado elaborado con base en Bunk, 1994. 
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tarea; cuando distingue de forma clara los fenómenos percibidos, cuando relaciona la teoría 

y la práctica con las posibilidades de realización  y la planificación, cuando deja margen para 

una decisión individual y responsable y cuando permite la autoevaluación y valoración del 

resultado obtenido. 

 

Por tanto, la formación profesional dirigida hacia la acción tiene que configurarse de forma 

que en la mayoría de procesos de aprendizaje se favorezca la propia acción del alumno en 

consonancia con los intereses de la propia organización. Los métodos activos de enseñanza 

en este tipo de formación requieren que el docente tome un rol pasivo y el alumno uno activo 

para que este último aprenda a actuar mediante la propia acción y no solo mediante la 

instrucción.  

 

Las dinámicas que generan cambios constantes en los ámbitos técnicos, económicos y 

sociales conllevan a la necesidad de transformación de las organizaciones, de las actividades 

productivas y de las exigencias. Estas transformaciones se reflejan en los cambios en cada 

una de las actividades de las organizaciones, en las herramientas o medios utilizados para 

llevarlas a cabo, en las formas en las que se abordan estas actividades y en las formas sociales 

de trabajo.  

 

Por medio de la transmisión de cualificaciones clave por medio de la formación profesional 

es posible adaptar las actividades productivas de forma dinámica al formar competencias 

por medio de nuevos contenidos, medios, métodos y formas sociales de formar a los 

individuos. Dicho proceso se tiene que traducir en la transmisión de competencia de acción 

en cada uno de los integrantes de la organización. 

 

3. Sobre la situación de empleo en la región Latinoamericana2 
 

La necesidad de transformación que tienen las organizaciones también está presente en 

América Latina. Sin embargo, estas necesidades difícilmente están acompañadas de 

procesos formativos que permitan una transformación continua de las cualificaciones 

necesarias en los individuos. Esto se refleja en la situación de desempleo que viven los 

jóvenes de la región, en especial aquellos que terminan la educación secundaria.  

 

Estos tienen desventaja cuando quieren insertarse al mundo laboral porque las habilidades 

que tienen son las que obtuvieron por medio de la educación secundaria, que en general no 

está alineada con las habilidades y competencias necesarias para que estos tengan éxito en 

un trabajo. Las habilidades socioemocionales que son demandadas por los empleadores 

como el pensamiento crítico, la responsabilidad, el trabajo en equipo y la capacidad de 

resolver problemas no son transferidas satisfactoriamente a los jóvenes por el sistema de 

educación. 

                                                           
2 Apartado elaborado con base en la publicación “Desconectados” del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID Educación, 2012). 
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En la región el desempleo juvenil es más alto que el de los adultos, la tasa de participación 

laboral es bastante baja, la rotación de un empleo a otro es más frecuente y los salarios que 

estos perciben son inferiores a los de los adultos. Un 15% de los jóvenes que han terminado 

la educación secundaria y que quieren trabajar no encuentra empleo, de los que trabajan un 

54% lo hace en el sector informal y estos constituyen el 50% del total de empleados 

informales.  

 

La alta participación en el sector informal refleja las deficiencias que el sistema educativo 

tiene para formar las habilidades y competencias que requieren los empleos formales. 

Además, los empleos informales en parte ocupan el papel de transmisores de habilidades y 

competencias a los jóvenes que no las adquirieron con la educación secundaria. En 

contraste, de los jóvenes de países que poseen sistemas de educación dual (como Alemania 

o Austria), donde a los estudiantes se les transfieren habilidades por medio de prácticas 

profesionales, el 50% obtiene un empleo luego de terminar la educación secundaria. 

El desempleo y subempleo (o informalidad) en la región se relacionan con otros problemas 

serios como la pobreza, la exclusión social y la delincuencia. Latinoamérica, en comparación 

con otras regiones en vías de desarrollo, es la región que ha llevado a cabo más iniciativas 

laborales en beneficio de los jóvenes. Sin embargo, los impactos de estas iniciativas han sido 

mixtos y los resultados a largo plazo prácticamente no han disminuido el problema de 

desempleo y subempleo. Por lo que la situación laboral de los jóvenes en Latinoamérica se 

está deteriorando. 

 

Los países que presentan altas tasas de desempleo en jóvenes son los que tienen las tasas 

más bajas de subempleo, mientras que aquellos que tienen bajas tasas de desempleo 

presentan una alta tasa de subempleo. Este comportamiento refleja el papel de la 

informalidad en los mercados de trabajo, esta sirve como una válvula de escape en la región. 

Si la sociedad no puede proveer de trabajos formales a su población esta genera trabajos 

informales que pueden absorber a parte de los jóvenes sin empleo a cambio de una falta de 

beneficios como seguro de salud, salario mínimo, vacaciones remuneradas, entre otras.  

 

Durante las últimas dos décadas la región ha implementado políticas específicas y 

deliberadas para incrementar de forma significativa el nivel de acceso a la educación en 

niños y jóvenes. De hecho, Latinoamérica es la región que más rápido  ha incrementado el 

acceso a la educación en el mundo, esta pasó de un promedio de 7 años de educación para 

los adultos a más de 9 años en la actualidad, equivalente al primer ciclo de educación 

secundaria. Sin embargo, el 80% de los jóvenes cuenta con educación secundaria o menos y 

el mercado laboral está remunerando a aquellos que cuentan con este nivel educativo con 

salarios cada vez más cercanos a los de aquellos que poseen poca educación.  

Por ejemplo, a finales de los años 80 alrededor del 40% de los egresados de la educación 

secundaria percibían ingresos superiores al de la mitad del total de trabajadores 

remunerados, mientras que a finales de los 2000 este mismo grupo se redujo al 20%. Aún 

con este comportamiento en detrimento de los salarios de los que terminan la educación 

secundaria, es preocupante el reducido número de jóvenes que alcanza este nivel educativo 

ya que la mayoría de empleos exigen el diploma de secundaria. Por tanto, la mayoría de 
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jóvenes no alcanza el umbral mínimo de educación que les facilite la entrada al mercado 

laboral.  

 

Lamentablemente, solo el 30% de los jóvenes del quintil de menores ingresos de la zona 

rural culmina la educación secundaria, a comparación del 83% del quintil de mayores 

ingresos y del 60% de los jóvenes de la zona urbana. Las políticas de acceso a la educación 

han facilitado el ingreso de los jóvenes de menores recursos, quienes tradicionalmente han 

sido excluidos de este, al sistema de educación. Pero, estos son los que abandonan 

prematuramente la escuela y no logran completar los ciclos de aprendizaje.  

Actualmente el quintil de ingresos más bajos cuenta en promedio con 3 a 5 años de 

educación equivalentes a la primaria incompleta, en cambio el quintil de ingresos más altos 

cuenta con 10 a 12 años de educación equivalentes a la educación secundaria completa. La 

diferencia en el nivel educativo de estos grupos refleja el problema de desigualdad que vive 

la región, que se ha mantenido en la región por los últimos 20 años, y que es una de las más 

pronunciadas en el mundo. 

 

Este panorama de desigualdad en términos de los años de educación promedio no refleja la 

calidad de la educación que se imparte en la región. Según los resultados del programa para 

la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE (PISA por sus siglas en inglés) realizado 

a jóvenes que están cerca del culminar la educación secundaria en 2009, refleja que los 

jóvenes de 15 años de edad tienen un nivel de aprendizaje que se ubica en el tercio inferior 

de las naciones participantes y muy por debajo de la media. La diferencia en el puntaje de 

esta prueba para los jóvenes latinoamericanos en comparación con los jóvenes de países 

miembros de la OCDE es bastante amplia.  

 

Aunque, cabe mencionar que algunos países de la región han mejorado en comparación con 

otros periodos. Pero, siguen manteniéndose entre los peores lugares de la muestra. Según 

los resultados de esta prueba, una altísima proporción de estudiantes latinoamericanos no 

son capaces de alcanzar niveles de competencia considerados como básicos. Los resultados 

reflejan que alrededor del 50% de los jóvenes de la región no obtiene un nivel básico de 

competencias que les permita desenvolverse de manera efectiva y productiva en la vida, 

mientras que de los países miembros de la OCDE este grupo llega al 19.3% de jóvenes. 

 

Además, los datos revelan que el 22.4% de los estudiantes latinoamericanos no comprende 

lo que lee en textos básicos, en comparación con un 5.3% de jóvenes en los países de la 

OCDE. También, un 35% de estos no puede identificar información que les permita llevar a 

cabo procedimientos matemáticos rutinarios, lo que refleja la falta de capacidad de un poco 

más de un tercio de la población joven de responder preguntas relativamente obvias y 

claramente definidas en situaciones cotidianas aun cuando poseen toda la información 

pertinente. En cambio, este problema afecta solamente al 7% de jóvenes de países de la 

OCDE.  

 

Asimismo, de los jóvenes estudiantes latinoamericanos que alcanzan los puntajes más altos 

en la región, solamente llegan al promedio de los países de la OCDE o se encuentran por 

debajo de este; solamente el 1% de estudiantes alcanza el promedio de los estudiantes de 
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Shanghái-China (país con el mejor desempeño en la PISA) mientras que un 20% de los 

estudiantes latinoamericanos se ubican en el promedio de Kirguistán (país con el peor 

desempeño). Los resultados reflejan que en América Latina los estudiantes que están cerca 

de culminar la educación secundaria tienen una preparación que está más cercana a los 

peores de la muestra que a los mejores.  

 

Igualmente, no hay que olvidar que esta prueba se realiza a los jóvenes que tienen un nivel 

determinado de escolaridad, si se incluyen los jóvenes que no forman parte del sistema de 

educación formal los resultados serían más dramáticos debido a que estos en general forman 

parte del estrato más pobre de la población. También, es preciso indicar que la inversión per 

cápita en educación puede tener un nivel de incidencia en la calidad de la educación  

impartida a los estudiantes. Pero, en la región existen países en los que se realizan 

inversiones en educación per cápita similares y que tienen diferencias marcadas en la calidad 

de esta. Por tanto, no es posible atribuir el desempeño en las habilidades de los jóvenes 

latinoamericanos solamente a los bajos niveles de inversión en educación, es preciso admitir 

que es necesario resolver el tema fundamental de las habilidades cognitivas y 

socioemocionales como elementos esenciales del desarrollo educativo y laboral y que existe 

un problema en los mecanismos de transmisión de competencia de acción. 

 

Esta competencia de acción se compone de cualificaciones que se dividen en habilidades 

cognitivas y habilidades socioemocionales. Las habilidades cognitivas son desarrolladas de 

forma habitual en el sistema de educación por medio de métodos reactivos, en los que el 

docente se comporta de forma activa mientras que el alumno lo hace de forma reactiva. El 

docente transfiere habilidades académicas básicas por medio de métodos verbales 

(disertación, dictado, clase, instrucción, exposición, etc.) y métodos de demostración. Sin 

embargo, estos no son los más adecuados para transferir habilidades socioemocionales, que 

son las más importantes para obtener la competencia de acción, consideradas como las más 

fundamentales a la hora de obtener empleo. 

 

La capacidad de liderazgo y la relación del individuo con terceros (habilidades sociales); la 

capacidad de organizarse y planificar tareas cognitivas (estrategias metacognitivas); y la 

capacidad de percibirse a sí mismo como un estudiante o trabajador eficaz (autoeficacia) son 

habilidades que se transfieren de mejor forma mediante métodos activos de formación de la 

educación técnico-profesional en comparación de métodos reactivos. Es por esta razón que 

en la región existe una correlación positiva entre la educación técnico-profesional y las 

habilidades socioemocionales. También, es necesario hacer hincapié en la naturaleza de la 

educación impartida en la región, que en su mayoría prepara a los jóvenes para obtener 

estudios superiores, esta formación cientificohumanista no responde satisfactoriamente a 

las necesidades de habilidades del mercado laboral ya que se centran en la transferencia de 

habilidades cognitivas. 

 

Sin embargo, según evidencia en la región latinoamericana, las habilidades 

socioemocionales son las más difíciles de encontrar para las empresas ya que cerca del 80% 

de estas tiene problemas en hallar trabajadores que las posean. Además, estas habilidades, 

en especial la de autoeficacia, aumentan la probabilidad de que las personas obtengan 
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empleo. De igual forma, alcanzar y culminar niveles educativos técnicos superiores y 

universitarios incrementa la habilidad de autoeficacia en las personas, por lo que es 

importante encontrar mecanismos que faciliten a los jóvenes alcanzar y culminar mayores 

niveles de educación. 

 

4. Sobre la situación de empleo en El Salvador3 
 

A diferencia de algunos países Latinoamericanos, como Chile o Argentina, el desempleo en 

El Salvador registra una baja tasa debido a que la mayoría de personas que busca y necesita 

empleo no puede permanecer mucho tiempo sin trabajar. Para El Salvador, así como para 

algunos países de la región, el mercado laboral no es capaz de ofrecer suficientes empleos 

decentes por lo que la emigración o el subempleo son las únicas alternativas para una buena 

parte de la población. 

 

El subempleo es un mecanismo generalizado en el país, este es muchas veces asociado con 

la laboriosidad de las personas de El Salvador. Lamentablemente, esa cualidad de los 

habitantes es una necesidad que refleja la condición vulnerable del tejido productivo y del 

mercado laboral. El subempleo y la emigración son las válvulas de escape que tiene la 

economía del país para lidiar con problemas de desigualdad, violencia y exclusión social. La 

falta de oportunidades es un problema que ha acompañado al país al menos durante las 

últimas décadas y fenómenos como la violencia desproporcionada y la pobreza muestran los 

graves problemas de una sociedad que no logra transferir habilidades necesarias para la 

realidad de una economía globalizada. 

 

Desde 1996 al 2014 la tasa de subempleo a nivel nacional ha sido de 38% (ver gráfico 1). De 

este el subempleo en el área urbana ha sido de 30% en promedio y en el área rural ha sido 

de 54%. Para el mismo periodo, la tasa de subutilización laboral, la suma de la tasa de 

desempleo y la de subempleo (ver gráfico 3), ha sido del 48% a nivel nacional y de 38% y 

65% en el área urbana y rural respectivamente. Este comportamiento indica que en El 

Salvador existe un desacople entre las habilidades adquiridas en el sistema educativo y las 

necesidades que tienen las organizaciones. Como se mencionó sobre la región 

latinoamericana, la educación que se imparte en El Salvador es en su mayoría del tipo 

cientificohumanista, que no prepara a los jóvenes con métodos de enseñanza efectivos para 

que puedan acoplarse al mercado laboral una vez hayan terminado la educación secundaria. 

 

Sin embargo, cabe mencionar que en el país hay otros factores que han influenciado las 

dinámicas de transformación. En la década de 1980 se llevó a cabo una guerra civil que 

generó una desorganización de las políticas gubernamentales con objetivos relacionados al 

bienestar de la población, como la educación, salud, etc. Luego de finalizada la guerra, 

durante la década de 1990 se aplicaron medidas de ajustes estructural que cambiaron de 

forma drástica el funcionamiento de la economía en el país. Se tiene que recordar que los 

                                                           
3 Apartado elaborado con base en PNUD, 2009; y UNESCO, 2013. 
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efectos de la guerra en el país generaron atrasos en materia educativa. Además, dichos 

atrasos fueron reforzados por la apertura comercial que dejó vulnerable a la población que 

no poseía las habilidades necesarias para las exigencias del nuevo mercado laboral.  

 

Gráfico 1: Tasa de subempleo en El Salvador. 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de Desarrollo Humano El Salvador 2008 y 2013. 

 

Además, esta situación de vulnerabilidad afectó a las organizaciones, que se vieron en 

necesidad de incrementar la productividad de sus actividades con el fin de hacerle frente a 

la competencia global. Lamentablemente, la forma en la que se incrementó la productividad 

de las actividades económicas fue por medio de la disminución de los costos de producción, 

que son explicados en buena medida por la reducción en los salarios reales de la población. 

Lo anterior muestra que la transformación económica fue la que encaminó la trasformación 

estructural de El salvador. Los ámbitos técnicos y sociales se vieron afectados por la nueva 

dinámica de un país abierto al mundo. Los procesos productivos utilizados hasta ese 

entonces no se habían transformado al punto de poder anticipar y hacer frente a las 

exigencias del mercado global.  
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Gráfico 2: Tasa de desempleo en El Salvador. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de Desarrollo Humano El Salvador 2008 y 2013 y a 

Encuestas de Hogares para Propósitos Múltiples del 2013 y 2014. 

 

Se han implementado medidas para mejorar el acceso a la educación. También, se han 

realizado cambios en los métodos y contenidos de la educación impartida. Sin embargo, no 

ha sido suficiente para proveer de habilidades demandadas por los empleadores a los 

estudiantes. En cuanto a la formación profesional, se tomaron medidas para favorecer la 

promoción humana del trabajador por medio de la implementación de un sistema de 

formación profesional, con la finalidad de establecer, organizar y desarrollar una política 

nacional de formación profesional a cargo del Instituto Salvadoreño de Formación 

Profesional (INSAFORP) que fue creado en 1993 (El Salvador, 1993). 

 

Desde entonces, se han implementado medidas que han originado una oferta importante de 

Educación Técnica profesional en las modalidades de educación técnica, educación 

tecnológica y formación profesional. Los recursos (personal, infraestructura, presupuesto, 

etc.) volcados a esta tarea son considerables. Pero, no son suficientes para hacer frente a las 

necesidades del aparato productivo y a las expectativas de empleabilidad de la fuerza laboral. 

Actualmente existe una necesidad de mano de obra calificada que no puede ser satisfecha 

por la falta de cualificaciones y que convive con altas tasas de subutilización laboral. 

 

La existencia de este desacople de habilidades necesarias para el aparato productivo y las 

transferidas por medio de la Educación técnica profesional radica en la ausencia de una 

organización de la enseñanza en respuesta de las cualificaciones clave que requieren la 
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incorporación de los últimos avances en materia de innovación tecnológica. Estas 

cualificaciones clave también deben incluir formas de comportamiento individuales e 

interpersonales, así como formas de organización. Todas estas cualificaciones clave, 

determinadas por las necesidades de las organizaciones y los trabajadores, tienen que ser 

transferidas por medio de un método de formación profesional dirigido a la acción, para que 

de esta forma las competencias transferidas a la población en forma de cualificaciones clave 

se traduzcan en competencia de acción. 

 

Gráfico 3: Tasa de Subutilización Laboral en El Salvador 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de Desarrollo Humano de El Salvador del 2008 y 
2013. 

 

Pero, actualmente la mayoría de programas de educación técnica profesional se imparten de 

manera artesanal, con contenidos, medios, métodos y formas sociales de transmisión de 

habilidades desactualizados (UNESCO, 2013). 

5. Conclusiones 

 
Los esfuerzos que se han llevado a cabo en El salvador para cambiar la situación de 

desempleo por medio de la educación y la formación profesional han sido masivos y muy 

importantes. Pero, el incremento en el acceso de educación cientificohumanista y educación 

técnico profesional no se traduce en un incremento en la calidad de las habilidades 
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cognitivas adquiridas por los estudiantes y de las cualificaciones transferidas por medio de 

la formación profesional. Este desacople entre las necesidades del aparato productivo y las 

habilidades transferidas es una causa de los graves problemas de pobreza, violencia y 

exclusión en el país. 

Es imperativo que se tomen acciones por medio de programas que permitan anticipar las 

transformaciones que experimentan constantemente los conocimientos, destrezas, 

aptitudes, procedimientos, formas de comportamiento y formas de organización  que se ven 

reflejados en los procesos productivos que se encuentren en consonancia con los intereses 

del país.  

Esta anticipación tiene que ser la fuente de nuevo conocimiento que sea capaz de ser 

transferido a la población por medio del sistema de educación formal o por medio del 

sistema de formación profesional. A la vez, se necesita del mejoramiento de los medios 

utilizados, como máquinas y herramientas, para transferir las habilidades por medio de 

métodos activos de transmisión de competencias que garanticen la transferencia de 

competencias técnicas, metodológicas sociales y participativas que se traduzcan en 

competencia de acción profesional en cada individuo beneficiado. 

Actualmente se desvía una buena parte de los recursos del país al combate de la 

delincuencia. También, se pierde todos los días recurso humano valioso que tiene que 

emigrar debido a la falta de oportunidades en el país. Esta situación lamentable puede ser 

revertida si se apuesta por la inversión en capital humano. De ahí la necesidad de unir 

esfuerzos con el sector productivo del país para posibilitar la canalización de las necesidades 

que surgen como fruto de la transformación por la que pasan las empresas. De esta forma, 

será posible definir prioridades, atender nichos no atendidos y anticipar requerimientos de 

los sectores de interés. 

El Salvador no es un país caracterizado por poseer una reserva importante de recursos 

naturales. Pero, la población con la que cuenta es conocida por su habilidad y competencia. 

Una buena parte de esta trabaja bajo condiciones que no califican como un empleo decente, 

no trabajan las horas que quisieran y no perciben los salarios que merecen. Por tanto, es 

también imperativo que la competitividad del aparato productivo del país no se base en la 

reducción o estancamiento de los salarios reales como el método para reducir los costos y 

participar en el mercado global. Las empresas deben de tomar medidas, en consonancia con 

el gobierno de ser necesario, para aplicar los cambios necesarios que les permitan una 

reducción de sus costos de producción sin que se traduzcan en una reducción de los ingresos 

de las personas más necesitadas del país. 

No es posible seguir esperando a que la situación nacional cambie y que el país se desarrolle 

sin implementar medidas encaminadas a lograr el bienestar de la población más necesitada, 

que reflejen un cambio en la situación de subempleo y desempleo por la que pasan y que 

obliga a una buena parte de esta a abandonar el país por su falta de capacidades. 
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