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Editorial  

Con los cambios experimentados durante los 

últimos años en la sociedad salvadoreña, los 

jóvenes tienen la necesidad de insertarse más 

rápido al mercado de trabajo, sin embargo en 

muchos casos encuentran obstáculos para 

poder obtener un empleo debido a que no 

poseen suficiente experiencia laboral. A lo 

anterior se le debe agregar que en ocasiones 

los jóvenes no estudian el área en el cual 

quieren desempeñarse profesionalmente ya 

que tienen que elegir una especialidad que les 

permita insertarse rápidamente al mercado de 

trabajo y muchas veces no es la que les per-

mite demostrar todo su potencial en cuanto a 

sus habilidades y aptitudes.   

En esta línea, los programas de orientación 

vocacional  buscan brindarles herramientas a 

los jóvenes para que tomen decisiones sobre 

sus estudios futuros, con el objetivo que pue-

dan convertirse en mejores profesionales de-

bido a la toma de decisiones de estudios de 

acuerdo a sus habilidades y aptitudes. 

Por otra parte la formación técnica y profesio-

nal permite que los jóvenes puedan capacitar-

se para obtener herramientas necesarias para 

insertarse al mercado laboral. Es sumamente 

necesario que los procesos de formación téc-

nica cumplan con estándares de calidad que 

les permita a los jóvenes tener un ambiente 

idóneo para aprender y capacitarse.  

En este sentido, el presente Boletín Formación 

y Empleo desarrolla estos temas importantes, 

poniendo en evidencia el trabajo realizado por 

FEDISAL en el desarrollo de la sociedad y for-

talecimiento del capital humano.  

El primer artículo hace referencia  a las iniciati-

vas de Orientación Vocacional que FEDISAL 

ha implementado con el modelo propuesto 

por el Ministerio de Educación en El Salvador, 

haciendo una revisión a los antecedentes, 

obstáculos y desafíos encontrados al momen-

to de institucionalizar el proceso en los cen-

tros educativos oficiales de nivel básico y me-

dio. Además se muestra el impacto que la 

Orientación Vocacional ha generado en la 

vida de las personas que han participado con 

este programa, y se evidencian los aspectos 

que aún hacen falta para mejorar los procesos 

de aprendizaje en el país.  

El segundo artículo muestra cómo la experien-

cia de FEDISAL en la ejecución del proyecto 

de Acciones de Monitoreo y Evaluación a Pro-

gramas de Formación Profesional, brindó in-

sumos importantes sobre el impacto de la 

aplicación de metodologías de la Enseñanza 

Efectiva en la educación técnica del país, los 

cuales serán tomados en cuenta para el forta-

lecimiento de la intervención en jóvenes sal-

vadoreños en situación de pobreza y vulnera-

bilidad que el Proyecto NEO El Salvador aten-

derá en 16 municipios. 

FEDISAL agradece la colaboración de los au-

tores en la elaboración de estos artículos que 



N. 21 / Octubre – Diciembre  2016                                                               Formación y Empleo 

 

2 FEDISAL 

abordan temas relevantes para el desarrollo 

de la juventud salvadoreña.  
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“Orientación vocacional en El Salvador: antecedentes, programas 

y desafíos” 

Johana Mejía 

Resumen1 

Todo proceso de orientación vocacional 

debe buscar que cada orientado logre 

profundizar las respuestas a interrogan-

tes-problema que guardan relación con 

la identidad personal y vocacional-

ocupacional, y la inserción de dicha 

identidad en la sociedad y el mundo 

socioproductivo. Los antecedentes de la 

OV en El Salvador tienen poca sistema-

tización en la literatura nacional, sin 

embargo – FEDISAL2 – ha acompañado 

al Ministerio de Educación en la imple-

mentación y rediseño de material espe-

cializado en esta área, por lo que pre-

senta estas experiencias en un artículo 

que atesora tanto los resultados como 

dos casos de personas involucradas en 

esta iniciativa. 

Palabras clave: orientación vocacional, 

vocación, antecedentes de la orienta-

ción vocacional, estudios, programas de 

OV salvadoreños. 

                                                           
1 Agradecemos los aportes técnicos brindados 

por el Licenciado Darío Salmerón para la redac-

ción de este artículo 
2 Fundación para la Educación Integral Salvado-

reña

Abstract 

Every process of vocational counseling 

must seek that each person guided 

achieve deepening in responses to 

problem-questions that relate to per-

sonal and vocational-occupational iden-

tity and to the insertion of that identity 

into society and the socio-productive 

world. The history of VC in El Salvador 

has little systematization in the national 

literature, however - FEDISAL - has ac-

companied the Ministry of Education at 

the implementation and redesigning of 

specialized material in this area, so it 

presents these experiences in an article 

that treasures both the results and the 

cases of two people involved in this ini-

tiative. 

Key words: vocational counseling, voca-

tion, background of vocational counsel-

ing, studies, Salvadoran VC programs.
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Introducción 

El presente artículo es una recopilación 

de los antecedentes de la orientación 

vocacional en El Salvador, los progra-

mas que han sido implementados y los 

desafíos que se han enfrentado y se 

enfrentan actualmente al momento de 

tratar de institucionalizar el proceso en 

los centros educativos oficiales de nivel 

básico y medio. Su propósito es presen-

tar las iniciativas que la Fundación para 

la Educación Integral Salvadoreña ha 

acompañado como la implementadora 

del modelo propuesto por el Ministerio 

de Educación. 

Inicialmente se presenta una aproxima-

ción teórica a la definición del término 

orientación vocacional de acuerdo a 

aportes de dos autores, incluyendo 

además las actitudes principales con las 

que un orientador debe contar a la hora 

de involucrarse en un proceso de esta 

naturaleza, para obtener los mejores 

resultados en sus orientados. Posterior-

mente a estos aportes teóricos, se inicia 

un recorrido por los diferentes momen-

tos o acontecimientos que ha llevado a 

que el programa de orientación voca-

cional y profesional actual se convierta 

en un proceso ejecutado por docentes 

en instituciones educativas oficiales del 

sector básico y medio.  

El artículo incluye como parte del acer-

camiento al lector de los logros impul-

sados por la orientación vocacional en 

la vida de quienes participan en ella, dos 

casos. Uno corresponde a la experiencia 

de una docente orientadora y el otro al 

de un joven que recibió orientación vo-

cacional en los primeros años de im-

plementación del programa Sigamos 

Estudiando y ahora es un profesional 

graduado de una carrera articulada 

promovida en el departamento de San 

Vicente. A continuación de los casos, se 

presentan los desafíos actuales y futuros 

de la orientación vocacional, conside-

rando reflexiones entre el equipo técni-

co de la unidad de OV de FEDISAL así 

como también por parte de la Gerencia 

de Educación Media Técnica y Tecnoló-

gica del Ministerio de Educación. 

Finalmente se incluyen algunas conclu-

siones que posibilitan – al igual que la 

identificación de los desafíos – el diálo-

go y/o discusión para mejorar los servi-

cios de orientación vocacional a nivel 

nacional y hacer de este proceso una 

estrategia para la mejora de los ambien-

tes de aprendizaje en los centros educa-

tivos públicos. 

 

1. Orientación vocacional. 

La palabra vocación proviene del latin – 

vocatio-onis- y significa llamado, tiene 

su correspondencia con el infinitivo la-

tino “vocare” y con el sustantivo “vox”-

voz. Su etimología alude al doble signi-
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ficado con que puede ser empleada la 

palabra: como un llamado de algo o 

alguien que está fuera del sujeto o co-

mo una inclinación que emana de la 

propia persona, como una voz interior 

que impulsa hacia determinada activi-

dad; lo que en algunos momentos al-

gunas personas definirían como la “pa-

sión” de hacer bien el trabajo o alguna 

actividad relacionada con la productivi-

dad. 

La definición oficial de orientación voca-

cional, formulada por la Asociación Nor-

teamericana de Orientación Vocacional, 

se refiere  como “el proceso por el que 

se ayuda a alguna persona a elegir una 

ocupación, a prepararse para ella, ingre-

sar y progresar en ella”, la definición 

alude al proceso sistemático, enten-

diendo por proceso de orientación vo-

cacional una forma de asistencia psico-

lógica con características de esclareci-

miento cuyo objetivo es que los orien-

tados elaboren su identidad vocacional 

y movilicen su capacidad de decisión 

con el contexto histórico-cultural y la 

situación concreta en que su elección 

tiene lugar. 

Este proceso sistemático se realiza ge-

neralmente, en momentos especiales: 

pasaje de ciclos evolutivos o etapas 

educacionales como al finalizar el tercer 

ciclo o  la finalización de la educación 

media. 

La orientación vocacional es un campo 

muy amplio en el que se identifican di-

versos enfoques así como teorías o mo-

delos, los cuales se dividen en psicológi-

cos y no psicológicos, que para fines 

educativos y como parte del proceso 

que se desarrolla en los centros escola-

res  responde al enfoque por el cual se 

aborda la orientación misma. En la eje-

cución de la orientación vocacional se 

debe tomar en cuenta factores que in-

ciden, que se desarrollan o que  van 

generando que la persona desarrolle 

competencias que le ayude a establecer 

nexos desde el sistema educativo hacia 

el mundo laboral y productivo tomando 

una decisión acertada. 

Este proceso es conceptualizado (por 

algunos autores) como una disciplina 

que intenta acompañar al sujeto en su 

proceso formativo y laboral con miras a 

despertar y educar sus habilidades y 

destrezas cognitivas, conductuales y 

actitudinales, que se encuentran en si-

tuación potencial, para el logro de una 

óptima planificación y desarrollo de su 

proyecto de vida. Super (1953), afirma 

que para poder ayudar a una persona 

en el momento de su elección vocacio-

nal, es necesario conocer su ciclo vital.  

Por tanto el apoyo de la orientación 

vocacional a jóvenes basado en un pro-

ceso sistemático invita a las autoridades 

del Ministerio de Educación a la elabo-
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ración de un programa de orientación 

vocacional que sea pertinente, participa-

tivo, coherente, sistemático y en cons-

tante evaluación, que  dirija sus activi-

dades a incentivar a los estudiantes a la 

continuidad del estudio, la permanencia, 

autorrealización y la productividad de 

los orientados en el ámbito profesional-

personal-ocupacional, así como también 

al centro escolar y su equipo pedagógi-

co a la incorporación e institucionaliza-

ción de dicho proceso en beneficio de 

los jóvenes y del país. Queda claro que 

la Orientación Vocacional no es un pro-

ceso puntual, sino continuo en el tiem-

po; no se dirige sólo a las personas que 

soliciten el servicio, sino a todo el mun-

do. Se persiguen como objetivos: el 

desarrollo de la persona y la prevención 

de problemas de toda índole; se inter-

viene a través de programas. 

 

En orientación vocacional, se espera 

que cada orientado logre profundizar 

las respuestas a interrogantes pro-

blemáticas que guardan relación con 

la identidad personal y vocacional-

ocupacional, y la inserción de dicha 

identidad en la sociedad y el mundo 

socioproductivo, de acuerdo a Marina 

Müller (2004) algunas de esas inte-

rrogantes son: 

 ¿Quién soy? ¿Quién quiero 

ser? 

 ¿Mediante qué ocupación? 

 ¿Cómo es mi realidad fami-

liar, social y económica pre-

sente?  

 ¿Cómo participo en ella? 

¿Cómo me influye? 

 ¿Qué desearía y necesitaría 

conocer para ampliar y pro-

fundizar mi información ocu-

pacional? 

 ¿Qué proyectos tengo para el 

futuro? 

 ¿Qué deseo hacer? ¿Qué 

puedo elegir? (Müller, 2004) 

En la medida que el proceso de orienta-

ción vocacional permita al orientado 

encontrar las respuestas a estas interro-

gantes que se pueden convertir en un 

verdadero dilema y problema para al-

gunos al momento de tomar una deci-

sión vocacional; se podrá contar con 

jóvenes y adultos más y mejor informa-

dos y preparados para la toma de deci-

siones vocacionales.  

Un modelo o propuesta de orientación 

vocacional no solo debe buscar respon-

der a esas interrogantes sino también a 

presentar claridad sobre las actitudes 

que deben demostrar quienes se 

desempeñen como orientadores. Si-

guiendo el aporte realizado por Müller, 

2004; los rasgos o actitudes requeridas 

para desempeñarse como orientador 

deben ser: 

 Aprender a escuchar, a los 

consultantes, a los colegas, y 
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en general, a cada ser hu-

mano con quien trata. 

 

 Aprender a escucharse a sí 

mismos, sus percepciones, 

pensamientos, afectos, fanta-

sías, deseos, conflictos ante la 

tarea. 

 

 Reconocer a cada cual como 

único y distinto, y respetar 

sus diferencias. 

 

 Aceptar el derecho de cada 

ser humano a conocerse, a 

conocer la realidad, a decidir 

acerca de su propia vida con 

el riesgo implícito de asumir 

la posibilidad de equivocarse, 

y de revisar la validez de sus 

opciones. 

 

 Formarse continuamente en 

la especialidad. 

 

 Supervisar la tarea. 

 

 Admitir el conflicto y el papel 

constructivo del error y la 

confusión, en sí mismos, en 

los demás, en las relaciones 

interpersonales, las institucio-

nes y la sociedad, como pa-

sos presentes en los procesos 

de aprendizaje. 

 

 Responder en forma creativa 

a los desafíos contemporá-

neos en relación con la orien-

tación vocacional. (Müller, 

2004) 

 

En este sentido, las propuestas elabora-

das por el Ministerio de Educación sal-

vadoreño, registra un camino con una 

trayectoria importante con diversos in-

tentos por sistematizar y generar un 

modelo que responda a los lineamien-

tos teóricos internacionalmente acepta-

dos y las necesidades de la niñez y ju-

ventud salvadoreña. A continuación se 

presenta dicho recorrido para identificar 

los momentos o períodos que el proce-

so de orientación vocacional tuvo que 

pasar hasta convertirse en un programa 

que se implementa en algunas institu-

ciones oficiales de educación básica y 

media. 

2. Antecedentes del proceso de 

orientación vocacional en la 

escuela salvadoreña. 

Los antecedentes de implementación de 

procesos de orientación vocacional o 

algunas iniciativas que se le parezcan, 

tienen poca sistematización en la litera-

tura nacional. De acuerdo a la bibliogra-

fía oficial con que cuenta el MINED y 

que dicho sea de paso, ha respaldado 

uno de los programas de orientación 

vocacional y profesional que han llega-

do a instituciones de educación básica y 

media como un intento de instaurar 
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este proceso para garantizar que más 

jóvenes continúen su preparación aca-

démica y culminen estudios superiores 

universitarios o no universitarios. 

 

2.1 Tres intentos poco conoci-

dos 

El proceso de orientación vocacional ha 

estado presente en las mesas que han 

discutido la agenda educativa de El Sal-

vador desde la década de 1950 hasta 

nuestros días. Su evolución ha presen-

tado cierta “desaceleración” en cada 

uno de los intentos de los que se tiene 

algún tipo de registro. (MINED, 2004)  

Al primero de ellos se le llama intento 

de gestación, comprendiendo un perío-

do de 10 años (1958-1968), este intento 

se caracterizó por la creación y funcio-

namiento de cinco Planes Básicos de 

Orientación Vocacional – PBOV – (insti-

tuciones educativas que además de 

ofrecer estudios de tercer ciclo de bási-

ca incluían un currículo diversificado que 

potenciaba ciertas áreas – ver cuadro 1 

–). A nivel nacional únicamente se con-

taba con cinco PBOV en los siguientes 

municipios: Chalchuapa, Armenia, Que-

zaltepeque, Ilobasco y Suchitoto (este 

último fue trasladado a San Martín, da-

da la cantidad de demanda que estaba 

experimentando esta última localidad). 

Administrativamente la estructura de 

estas instituciones contaba con un di-

rector, consejería y asesores de sección 

para cada grado (7º, 8º y 9º grado). 

Todos los actores administrativos tenían 

una cercanía estrecha con el consejero 

quien se encargaba de generar una 

especie de expediente acumulativo de 

la población estudiantil, incluyendo ac-

ciones destacadas y observaciones rea-

lizadas por docentes que impartían las 

diferentes asignaturas.   
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Cuadro 1. Asignaturas “adicionales” del currículo de los Planes 

Básicos de Orientación Vocacional 

 

Artes industriales: los estudiantes preparaban un proyecto trimestral que debía ser presen-

tado. 

 

Técnicas agrícolas: el estudiantado realizaba prácticas de horticultura y arboricultura. 

 

Dibujo técnico: los estudiantes aprendían el uso de instrumentos como la regla “T” para 

realizar trazos lineales. 

 

Clubes: figuraban clubes deportivos, artísticos, científicos y literarios, de los cuales los estu-

diantes debían pertenecer al menos a dos. 

 

Aula hogar: realizados el día jueves, se solicitaba víveres a la comunidad y las señoritas se 

encargaban de preparar el almuerzo y todos almorzaban en la institución para aprender ciertas 

reglas de urbanidad y etiqueta. 

 

Aulas industriales: consistían en talleres de carpintería o artesanía. 

 

Fuente: (MINED, Programa de orientación vocacional y profesional. Apoyo al Proceso de Reforma 

de la Educación Media en el Área Técnica (APREMAT), 2001) 
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Luego, el año 1968 marcó el inicio de una 

nueva oportunidad o momento en la historia 

de la orientación vocacional en la escuela 

salvadoreña, pues la Reforma Educativa de 

dicho año permitió que se capitalizara la ex-

periencia obtenida en los Planes Básicos de 

Orientación Vocacional, creándose un res-

paldo jurídico de la Orientación para incor-

porarse a la Ley General de Educación a tra-

vés de los artículos que se presentan en el 

Cuadro  2. 

Este marco legal se vio operativizado en un 

programa de orientación que retomaba al-

gunos elementos de lo que fue el PBOV co-

mo son el expediente acumulativo, clubes y 

talleres de aula hogar, incluyó: pruebas psi-

cométricas, entrevistas psicológicas, socio-

dramas, gobierno estudiantil, información 

educativa y vocacional, capacitación a do-

centes, folletería (Colección de guías para el 

maestro) y otras prácticas que han sido poco 

documentadas. 

Es necesario hacer notar que desde sus orí-

genes, este segundo intento de orientación 

no alcanzó los resultados esperados, muy 

probablemente generado por las situaciones 

externas al sistema educativo y que el país 

vivía en la época, al mismo tiempo que esta 

Reforma fue duramente criticada por el ma-

gisterio, provocando apatía debido a que fue 

considerada como una reforma inconsulta. 

En vista de ello, en 1978 se realiza un semina-

rio nacional de la reforma educativa para 

evaluar el avance de la Reforma de 1968 y 

para promover la orientación en las escuelas. 

Para este proceso las recomendaciones que 

surgieron específicamente para este proceso 

consistieron en: 

 Establecer un verdadero programa 

de orientación desde el primer 

grado de educación básica hasta 

el último de bachillerato, para evi-

tar frustraciones en la población 

estudiantil que no pueden ingresar 

a la educación superior. 

 Organizar un programa de segui-

miento para todas las personas 

egresadas del bachillerato que 

permitiese detectar problemas de 

ocupación laboral, salarios, capa-

cidades, entre otros. 

 Intensificar en el currículum de 

formación de docentes, los pro-

gramas de Psicología y Orienta-

ción, lo mismo que impartir cursos 

de actualización docentes. 

 Crear un departamento de orien-

tación vocacional que ejercitase 

sus funciones tanto en la admisión 

como en la orientación del alum-

nado. (MINED, 2001) 
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Cuadro 2. Artículos incluidos en la Ley General de Educación durante el 

año de la reforma de 1968 

Art. 55. La orientación de los educandos deberá constituir un servicio continuo a lo largo de 

todo el sistema educativo y ha de entenderse como la ayuda y el estímulo que se proporcio-

ne a cada estudiante para que descubra y desarrolle sus potencialidades y adquiera la habili-

dad necesaria para establecer sus metas, resolver sus problemas y efectuar sus propios ajus-

tes en la vida. 

 

Art. 56. Los servicios de orientación educativa deberán suministrarse según las posibilidades, 

desde que el alumno entra en contacto con la escuela y mantenerse durante todo el proceso 

educativo. 

 

Art. 57. La orientación en los primeros ciclos de educación básica, tendrá como finalidad 

ayudar al desarrollo social, emocional e intelectual del estudiante. En el último ciclo de la 

educación básica y el bachillerato diversificado, la orientación se encaminará, además, a pro-

porcionar al estudiante la información relacionada con las perspectivas de estudio y de ocu-

pación que le ayuden a su adecuada ubicación en el mundo del trabajo. 

 

Art. 58. En los centros de enseñanza se llevará expediente de cada estudiante. Dicho expe-

diente deberá contener, entre otros datos, información acerca del desarrollo físico, intelec-

tual, emocional y social del alumno, y pasará sucesivamente a las instituciones donde el edu-

cando continúe sus estudios. 

 

 

 

 

Fuente: (MINED, Programa de orientación vocacional y profesional. Apoyo al Proceso de Re-

forma de la Educación Meida en el Área Técnica (APREMAT), 2001) 
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Respondiendo a las sugerencias deriva-

das de este seminario la Universidad de 

El Salvador, en el plan de estudios de la 

Licenciatura en Ciencias de la Educación 

contaba con tres áreas concentradas 

para la especialización de los gradua-

dos: evaluación, supervisión y orienta-

ción. Pero sucedió nuevamente que el 

proceso decayó y quedó bajo la res-

ponsabilidad de la Dirección de Servi-

cios Técnicos Pedagógicos del Ministe-

rio de Educación, que no contaba con 

un presupuesto adecuado además de 

que no se pudo absorber a los profe-

sionales graduados de la Universidad de 

El Salvador que estaban preparados 

para impulsar la orientación a nivel na-

cional. 

En los siguientes años (1985-1989), se 

logró concretizar el Plan General de los 

Servicios de Orientación Educativa en El 

Salvador; considerando como propósito 

del mismo “configurar con unidad, 

coherencia, carácter normativo y fun-

damentación científico-teórica las accio-

nes que durante un quinquenio, contri-

buirán a que la educación, en el sistema 

educativo del país, fuese más significati-

va y relevante para los educandos, al 

impartirles y obtener conocimiento for-

males, actitudes y destrezas relaciona-

das con él, el mundo del trabajo, la vida 

ciudadana y la toma de decisiones”. La 

responsabilidad de la orientación se 

consideraba compartida entre el estu-

diantado, docentes, otro personal de la 

institución escolar, madres, padres, refe-

rentes familiares y comunidad educativa 

en general; con un enfoque preventivo 

y no remediativo. El plan estaba con-

formado por seis programas estratégi-

cos: 

 Educación y conocimiento de sí 

mismo 

 Educación y trabajo 

 Educación y vida ciudadana 

 Padres y maestros 

 Educación y comunidad 

 Investigación educativa y voca-

cional. (MINED, 2001) 

A diferencia de las iniciativas anteriores, 

este plan fue ampliamente participativo 

y divulgado, creando algunas estructu-

ras descentralizadas de orientación edu-

cativa y capacitando personal para 

atender cada uno de los programas, 

pero conforme pasó el tiempo, sucedió 

lo mismo que en los años anteriores y la 

iniciativa se fue extinguiendo. Ahora 

bien, esta situación, de extinguirse el 

proceso conforme pasa el tiempo, y no 

ofrecer seguimiento sistemático se dife-

rencia de algunas instituciones educati-

vas que atesoraron la experiencia de la 

orientación vocacional en la escuela y 

siguieron evolucionando propuestas, de 

manera tal que la orientación vocacional 

llegó a institucionalizarse y fortalecer la 

oferta curricular para el desarrollo per-
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sonal, emocional y vocacional de sus 

estudiantes. 

 

2.2 Reforma educativa post 

conflicto armado 

La siguiente reforma llegó después de la 

firma de los acuerdos de paz, porque 

evidentemente la guerra que finalizó en 

el año 1992 había dejado un importante 

número de desafíos en los diferentes 

ámbitos de la vida social, política y eco-

nómica de El Salvador; el educativo in-

dudablemente no escaparía a estos 

desafíos, por lo cual se toma la decisión 

de establecer una cantidad importante 

de planes que respondieran a esta si-

tuación, entre ellos se reconocen: Plan 

de Desarrollo Social (1994-1999), Plan 

Decenal de Educación (1995-2005) y el 

informe de la Consulta de 1995; todos 

estos planes fundamentan la reforma 

Educativa en Marcha 1995. 

En el documento que resume los linea-

mientos filosóficos y curriculares de la 

Reforma se identifican elementos consi-

derados de la orientación, en el nivel 

educativo secundario específicamente, 

en el área de formación aplicada se 

considera la sub área de orientación 

educativa la cual se describe como el 

área encargada de los siguientes propó-

sitos: 

 Aborda los problemas de los 

jóvenes y propicia experien-

cias que contribuyen a su 

desarrollo personal y social, 

posibilitando el que conozca 

y valoren sus aptitudes y po-

tencialidades para orientar la 

toma de decisiones en los 

campos vocacional y profe-

sional. 

 Favorece el desarrollo de la 

autoestima, estabilidad y 

equilibrio afectivo, la capaci-

dad para enfrentar las dife-

rentes etapas del desarrollo 

psíquico pubertad, adoles-

cencia y juventud. 

 Promueve la habilidad para 

interactuar con los demás, 

para organizar, participar y 

asumir diferentes roles en la 

sociedad, orientando a los 

educandos para la vida fami-

liar. (MINED, 1995) 

En esta reforma educativa, dada la ne-

cesidad que imperaba de mejorar las 

condiciones del sistema educativo en su 

organización general fueron definidos 

cuatro ejes en los cuales se concentró el 

Estado durante aproximadamente diez 

años: cobertura educativa, calidad de la 

educación, eficiencia del sistema escolar 

y, administración y financiamiento de la 

educación. El espacio para la orienta-

ción vocacional fue reducido al trabajo 

que se realizaba en el nivel de bachille-

rato, mientras que en básica se relegó y 



N. 21 / Octubre - Diciembre 2016                                                               Formación y Empleo                                           

 

14  FEDISAL 

se concentró la atención en las discipli-

nas básicas, más educación física, artísti-

ca e Inglés. 

 

2.3  Avances por la instituciona-

lización del proceso en las 

instituciones educativas. 

Durante el año 2001 se implementa un 

programa nacional de orientación voca-

cional y profesional con un total de 250 

docentes y 14,000 estudiantes de todo 

el país, en el marco del Apoyo a la Re-

forma de Educación Media en el Área 

Técnica (APREMAT) con auspicio de la 

Unión Europea, haciendo  resurgir al 

proceso llegando a algunas instituciones 

educativas a través del fortalecimiento a 

docentes para que fuesen ellos quienes 

implementaran las acciones de OV con 

estudiantes de educación básica y me-

dia. La intención de este programa con-

siste en ofrecer apoyo a las instituciones 

educativas para desarrollar la orienta-

ción vocacional y profesional, presen-

tando una serie de estrategias y activi-

dades que pueden desarrollarse tanto a 

nivel de 9º grado como de último año 

de bachillerato; busca educar y ayudar 

al estudiantado en la definición de la 

opción que deberán elegir al finalizar 

sus respectivas etapas educativas. 

Con esta propuesta se continuó traba-

jando en algunas instituciones, pero 

sucedía que el proceso de fortaleci-

miento se apoyaba poco, por lo que 

cuando se retiraba la asistencia técnica 

o el apoyo del organismo cooperante, 

las iniciativas no se continuaban o no 

quedaban institucionalizadas en las es-

cuelas o institutos.  

El tiempo volvió a pasar y los esfuerzos 

fueron mermando y se identifica otro 

período en el que el proceso recibe po-

co seguimiento, aunque en esta ocasión 

el material obtenido por APREMAT se 

convertiría en la base para que nueve 

años más adelante se iniciara un reco-

rrido más sistemático y continuo en la 

ejecución de acciones de orientación 

vocacional y profesional en las institu-

ciones educativas de básica y media. 

 

3. Apuesta al proceso como 

estrategia para la mejora de 

indicadores educativos y 

desarrollo integral del estu-

diantado. 

Durante el año 2010 el Ministerio de 

Educación, a través de la Fundación 

para la Educación Integral Salvadoreña 

(FEDISAL) ejecutó un sistema de pro-

moción para especialidades de bachille-

rato técnico vocacional del sector 

agroindustria  y a la vez se aplica un 

sistema de OV a estudiantes de noveno 

grado y último año de bachillerato para 

incidir positivamente en las decisiones 
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vocacionales y preparación para su in-

serción en el mundo laboral. Dicho plan 

piloto logró atender a una población de 

1,927 estudiantes de 9º grado, corres-

pondientes a 51 centros escolares (ubi-

cados en 9 municipios de 7 departa-

mentos) en donde se realizó la promo-

ción de las especialidades mencionadas 

y dio paso para formular una propuesta 

de programa para el siguiente año. Ca-

be destacar que este plan piloto surge 

como respuesta a la necesidad de dis-

minuir la deserción del sistema educa-

tivo a nivel de tercer ciclo.  

El plan piloto dejó como uno de sus 

mayores logros y hallazgos que el 

97.12% de estudiantes a quienes se 

acercó el servicio expresaron tener entre 

sus planes continuar con sus estudios de 

educación media. Al mismo tiempo, el 

programa Sigamos Estudiando inicia 

una etapa importante de reconocimien-

to entre la comunidad educativa, pues 

diversos sectores se enteran de esta 

iniciativa y solicitan ser incluidos en esa 

red de instituciones que se ven benefi-

ciadas por el proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especialidades de Bachillerato Técnico Vocacional 
Años de ejecución 

2010 2011 2012 2013 2014 

Agropecuario X X X X X 

Lácteos y cárnicos X X      

Acuicultura X X X X X 

Electrotecnia   X X    

Sistemas eléctricos   X     X 

Mantenimiento automotriz     X X X 

Servicios turísticos     X X X 

Comercio       X X 

Tabla 1. Especialidades de la modalidad de Bachillerato Técnico Vocacional promocionadas  

según año de implementación del Programa Sigamos Estudiando 2010-2013 

 

Fuente: elaboración propia, de acuerdo a informes finales entregados por FEDISAL 
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3.1 Sigamos Estudiando 2011. 

Apuesta al fortalecimiento docen-

te. 

Para el año 2011 FEDISAL continua apo-

yando al MINED en la implementación 

del Programa Sigamos Estudiando, du-

rante este año se mantuvo como pro-

pósito la promoción de especialidades 

del bachillerato técnico vocacional para 

incentivar al estudiantado a continuar su 

preparación académica a través de un 

servicio de orientación vocacional y pro-

fesional. En este período se incluyeron 

dos componentes principales para la 

ejecución del programa, uno de ellos 

fue el fortalecimiento a docentes de 

centros escolares e institutos nacionales 

para aplicar el sistema de OVP y el se-

gundo consistió en el seguimiento y 

monitoreo a esta población de docentes 

fortalecidos.  

 

El fortalecimiento fue ejecutado si-

guiendo el modelo empleado en el Pro-

yecto de Apoyo al Proceso de Reforma 

de la Educación Media del Área Técnica, 

APREMAT. Como estrategias metodoló-

gicas surgidas a través de la experiencia 

del plan piloto se elaboró un video con 

contenido profesiográfico y al mismo 

tiempo se entregó material didáctico a 

las instituciones beneficiadas, se elabo-

raron estudios de mercado laboral para 

las áreas de Electrotecnia y Mecánica 

General y se realizó un análisis sobre la 

información de los Institutos Tecnológi-

cos para determinar la situación laboral 

de los profesionales graduados de estas 

instituciones. 

Durante este año se fortaleció a 172 

docentes de 88 instituciones educativas 

(71 centros escolares y 15 institutos na-

cionales), expandiendo la cobertura a 15 

municipios en 11 departamentos. 

  

Año 

Elementos 2010 2011 2012 2013 2014 

Total 
Población meta 

1900 2800 2800 1900 1900 

Instituciones de educación media 9 15 7 11 23 65 

Población de estudiantes de educación media n/a 705 236 346 1440 2727 

Instituciones de educación básica 51 77 36 49 89 302 

Población de estudiantes de educación básica 1927 3232 2277 1960 3041 12437 

Docentes fortalecidos n/a 172 84 19 105 380 

Tabla 2. Resultados obtenidos con la implementación de la Orientación Vocacional a través del Programa Sigamos Estudiando, durante 

los años 2010-2014 

 

Fuente: Tomado de: http://www.cienciaytecnologia.edu.sv/programas/pse.html 
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3.2 Sigamos Estudiando 2012. Re-

ferentes familiares en el proceso 

de OVP y época de actualización 

(PROEDUCA3). 

 

 El Programa Sigamos Estudiando 2012, 

da continuidad a los logros obtenidos 

como producto de las experiencias 2010 

y 2011. Su objetivo “Desarrollar servicios 

de orientación vocacional y asesora-

miento profesional en los estudiantes de 

9º grado de Educación Básica de los 

centros educativos seleccionados, que 

ayude a los jóvenes a identificar sus in-

tereses, perspectivas y capacidades, 

para continuar estudios de bachillerato 

técnico, en las diferentes especialidades 

que se imparten en el nivel de Educa-

ción Media Técnica y Tecnológica, para 

articularlos de la mejor manera con el 

mundo productivo”. 

El programa incluyó además de los 

componentes trabajados durante 2011 

(fortalecimiento a equipos docentes de 

centros escolares e Institutos Nacionales 

en el POVP; y el seguimiento a docentes 

en la implementación de los servicios 

desarrollados); la inclusión de referentes 

familiares como parte del proceso de 

                                                           
3 Programa “Fortalecimiento a la Cohesión Social en 

el Sector Educativo de El Salvador (Pro-EDUCA)”, 

financiado con la Cooperación de la Unión Europea. 

Uno de los tres componentes del Programa está 

orientado a “Fortalecer la Educación Media Técnica 

en Centros Educativos, en concordancia con las nece-

sidades productivas del país” 

orientación vocacional y profesional 

proporcionado. También, se realizaron 

ajustes que permitieron dar cobertura a 

instituciones educativas catalogadas de 

difícil acceso y/o bordeadas por grupos 

delictivos.  

Entre los resultados obtenidos como 

producto de la implementación desta-

can: el fortalecimiento en OV a un total 

de  

 84 docentes procedentes de 43 institu-

ciones educativas (36 centros escolares 

y 7 Institutos Nacionales). 
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Año 

Elementos 2012-2013 

Población meta 9800 

Instituciones de educación media 50 

Población de estudiantes de educación media 5,945 

Instituciones de educación básica 136 

Población de estudiantes de educación básica 5,314 

Docentes fortalecidos 252 

Fuente: FEDISAL, 2013 

 

Tabla 3. Resultados obtenidos con la implementación de la Orientación Vocacional a través de ProEduca, durante los 

años 2012-2013 
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3.2.1 Programa Fortalecimiento a 

la Cohesión Social  en el Sector 

Educativo de El Salvador. ProEdu-

ca 2013 

Con ProEduca también se realizó una 

actualización de los materiales emplea-

dos para la implementación del proceso 

(módulo para estudiante y docente) 

diseñados en el marco de APREMAT, la 

cantidad de módulos que conformaban 

esta colección eran 4. Mientras que los 

materiales resultantes del proceso de 

revisión y rediseño posterior a ProEduca 

fueron dos, uno correspondía a educa-

ción básica (orientación vocacional) y el 

otro a orientación profesional (educa-

ción media). El mismo módulo que utili-

zaría el docente, se entregaría a estu-

diantes, puesto que la metodología así 

lo permitía, ambos materiales fueron 

trabajados con el enfoque de compe-

tencias orientadas a la acción (específi-

camente se trabaja la ejecución a través 

de las etapas de la acción completa). 

Por tanto, con los materiales finalizados, 

se fortaleció a 252 docentes en el uso 

de estos materiales como apoyo para la 

implementación del proceso de orienta-

ción vocacional. 

 

3.3 Programa Sigamos Estudiando 

2013. Seguimiento al proceso ini-

ciado y oportunidades para nue-

vas instituciones educativas. 

Durante este año se desarrollaron dos 

estrategias diferentes para la implemen-

tación, una para instituciones educativas 

que han sido beneficiadas previamente 

por el proceso de orientación y, la se-

gunda para instituciones educativas que 

se incorporaban por primera vez a este 

Programa.  

El proceso de capacitación se planificó 

en función del desarrollo de los mate-

riales elaborados en el marco de 

ProEduca, es decir, bajo el enfoque por 

competencias y considerando a docen-

tes que trabajaban en los niveles donde 

se tuvo intervención (nivel educativo 

básico y medio). Por tanto, en noveno 

grado las jornadas de fortalecimiento se 

desarrollaron considerando el Módulo 

de Orientación Vocacional y para el 

caso de quienes se desempeñan en el 

nivel de bachillerato, fue el Módulo de 

Orientación Profesional. 

Durante este año se contó con una co-

bertura nueva en cuanto a zona geo-

gráfica se refiere y por tanto, se atendió 

a instituciones educativas diferentes con 

el fortalecimiento y seguimiento del 

proceso de orientación vocacional que 

fueron atendidas durante el año 2012. 

En el año 2013 se desarrollaron charlas 

dirigidas a referentes familiares de estu-

diantes de noveno grado y bachillerato 

de las instituciones educativas partici-

pantes.  

 

3.3.1 Asistencia técnica ProEduca. 

Planes de acción para la orienta-

ción 

Mientras tanto en el caso de ProEduca, 

la asistencia técnica desarrollada consis-
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tió en la elaboración de planes de ac-

ción utilizando la técnica del árbol de 

problemas para identificar las situacio-

nes problemáticas que habían detenido 

la implementación de la OV posterior al 

proceso de fortalecimiento e implemen-

tación en el que participaron durante el 

año 2012. Con esta estrategia se pre-

tendía garantizar que los docentes for-

talecidos formularan un plan de acción 

para que junto a la comunidad educati-

va garantizara la sostenibilidad del pro-

ceso en las instituciones cuando el Pro-

grama llegara a su finalización. La canti-

dad de instituciones que asistieron al 

taller de seguimiento realizado sumaron 

163 (45 instituciones de educación me-

dia y 118 de educación básica); además 

se empleó otra estrategia para llegar a 

la totalidad de instituciones que partici-

paron en el programa, puesto que no 

asistieron todas al taller, en ese sentido 

se realizó también visitas in situ a los 

docentes fortalecidos para ampliar los 

resultados de la asistencia técnica y se-

guimiento proporcionado. En términos 

generales, los docentes manifestaron 

que el exceso de actividades curriculares 

y extracurriculares en las que participan 

impide dedicar tiempo al proceso y a las 

necesidades de los estudiantes. 

 

3.4 Programa Sigamos Estudiando 

2014.  

El Programa estuvo orientado princi-

palmente a docentes, estudiante, padres 

y madres de familias de 60 instituciones 

educativas: 45 de Educación Básica y 15 

de Educación Media que imparten las 

especialidades  técnicas vocacionales 

consideradas a fortalecer durante el año 

2014 (Bachillerato Técnico Vocacional 

Agropecuario, Bachillerato Técnico Vo-

cacional en Acuicultura, Bachillerato 

Técnico Vocacional en Servicios Eléctri-

cos, Bachillerato Técnico Vocacional en 

Mantenimiento Automotriz, Bachillerato 

Técnico Vocacional Administrativo Con-

table y Bachillerato Técnico Vocacional 

en Servicios Turísticos). 

El total de instituciones educativas forta-

lecidas fue de 112, siendo fortalecidas a 

través de procesos de entrega técnica  

(16 horas de formación) o capacitación 

(28 horas de formación) en orientación 

vocacional. La elección entre los proce-

sos, se realizó tomando en cuenta el 

tiempo que cada institución educativa 

ha formado parte del programa (2010 a 

2014).  

Mientras tanto, en relación con el se-

guimiento técnico realizado, se desarro-

llaron dos talleres y una visita in situ. El 

objetivo del primer taller de seguimien-

to fue desarrollar competencias para el 

trabajo con referentes familiares como 

agentes de apoyo al proceso de orien-

tación vocacional a través de la pro-

puesta de algunas acciones en corres-

pondencia con el plan de educación 

familiar que el MINED impulsa. Con el 

desarrollo del taller se pretendía que 

cada docente fortalecido participara 

activamente en la planificación de 

asambleas, talleres o convivios familiares 

de su institución educativa para incidir 

en el apoyo de la familia en la continui-

dad de los estudios.  



N. 21 / Octubre - Diciembre 2016                                                                Formación y Empleo                                   

 
 

21 
FEDISAL 

En el caso de las visitas in situ, se desa-

rrollaban acciones con el docente forta-

lecido y con el estudiantado, en ese 

sentido. El trabajo realizado con los do-

centes consistía en un diálogo para 

identificar necesidades u obstáculos 

enfrentados al momento de la imple-

mentación del proceso, aplicación de un 

formulario para evidenciar dichos ele-

mentos, finalmente el equipo técnico 

realizaba brevemente una retroalimen-

tación sobre la estructura, contenidos 

y/o técnicas para el desarrollo del Pro-

grama de orientación vocacional. Por el 

lado del estudiantado, lo que se realizó 

fue un modelaje en el desarrollo de 

charlas profesiográficas en el aula, al 

mismo tiempo se proyectaba un video 

para que conocieran con más detalle las 

especialidades de bachillerato técnico 

vigentes en el país. El proceso finalizaba 

con la aplicación de un formulario para 

sondear las opiniones y valoraciones 

que el estudiantado tenía en función del 

Programa de OVP. 

En el mismo orden, el segundo taller 

consideró tres líneas: planteamiento de 

sostenibilidad del POVP a través de una 

línea de tiempo e identificación de re-

cursos; fortalecimiento en la aplicación 

del instrumento POPA, para sondear 

características personales e intereses 

vocacionales. Y la última línea técnica 

consistió en evaluar las jornadas de se-

guimiento. 

Un hallazgo significativo identificado a 

través de la aplicación del formulario 

dirigido a estudiantes es el hecho que 

más del 90% de estudiantes de los nive-

les educativos básicos y medios benefi-

ciados en este año por el Programa 

Sigamos Estudiando, manifestó su inte-

rés por continuar sus estudios en el nivel 

superior. Esta tendencia se evidencia en 

todos los departamentos4 donde se 

tuvo intervención. 

  

Institucionalizar el proceso de orienta-

ción vocacional ha sido uno de los prin-

cipales retos que ha experimentado la 

escuela salvadoreña y las instituciones 

involucradas en esta iniciativa, a pesar 

de los diferentes esfuerzos realizados y 

considerando la información más actua-

lizada con la que cuenta el MINED so-

bre este tema, a nivel nacional de un 

total de 5,132 instituciones educativas5, 

1309 instituciones de educación básica 

desarrollan acciones de orientación vo-

cacional con estudiantes de 9º grado y 

en el nivel educativo medio (a nivel na-

cional) 430 instituciones implementan 

programas de orientación vocacional y 

profesional con estudiantes de último 

año de bachillerato. (MINED, 2015) 

 

Las iniciativas de programas de 

orientación vocacional y profesional 

                                                           
4 En el 2014 de los 14 departamentos 

únicamente Santa Ana no fue incluido en el 

Programa 
5 4,244 instituciones imparten educación básica 

y 565, educación media; la cantidad restante 

corresponde a las instituciones que atienden 

parvularia.
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implementados en las instituciones 

oficiales del país han continuado a 

través de diferentes instituciones no 

gubernamentales con apoyo de 

cooperación internacional o a través de 

la estrategia de voluntariado. En tanto 

FEDISAL, ha diseñado un modelo de 

orientación vocacional en el marco de 

una estrategia para mejorar los 

ambientes de aprendizaje de las 

instituciones educativas públicas, 

específicamente a nivel de tercer ciclo. 

Este modelo responde a las necesidades 

de contar con un adulto líder positivo 

en las instituciones que garantice la 

orientación y acompañamiento de 

jóvenes en una etapa de transición y de 

muchas preguntas. 

4. Una orientadora y un orienta-

do: dos casos que comentan 

sus experiencias en el proceso 

de orientación vocacional 

Para el desarrollo de esta sección se 

diseñaron dos guías de entrevista, una 

para docentes implementadores de 

orientación vocacional y profesional y 

otra para los estudiantes que recibieron 

este proceso en alguno de los años o 

programas ejecutados.  

Las entrevistas se enviaron a un total de 

5 docentes y 5 estudiantes, pero no to-

dos respondieron a la solicitud, por lo 

que se presentan las historias de las 2 

personas que sí enviaron los instrumen-

tos respondidos en las fechas solicita-

das. 
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5. Desafíos actuales y futuros 

Uno de los desafíos que se ha manteni-

do en el tiempo es garantizar la soste-

nibilidad del proceso en las instituciones 

educativas, pues una vez que los pro-

gramas o proyectos finalizan y ya no 

hay una asistencia técnica permanente 

o esporádica (pero que implica llegada 

a las instituciones educativas) la imple-

mentación del proceso se ve detenida y 

el docente que fue fortalecido no conti-

nua con las actividades o acciones.  

Frente a este desafío se propone un 

mayor involucramiento de equipo direc-

tivo y sobre todo garantizar una estra-

tegia consensuada con equipos que 

incluya a personal técnico de las Direc-

ciones Departamentales involucradas 

para garantizar que el proceso de 

orientación vocacional encuentre soste-

nibilidad desde los planes institucionales 

de los centros escolares. También, con-

formar redes de docentes fortalecidos, 

se considera (y FEDISAL se encuentra 

apoyando y ofreciendo asistencia técni-

ca y seguimiento a una red en este 

momento, revisar Apéndice del presen-

te Boletín) una oportunidad viable para 

garantizar que la OV permanezca y se 

fortalezca en las instituciones educati-

vas. 

Otro de los desafíos con los que se en-

cuentra la orientación vocacional en las 

instituciones educativas y que también 

es una de las preocupaciones latentes 

identificadas tanto por representantes 

del Ministerio de Educación , como por 

el equipo técnico de la Unidad de OV 

de FEDISAL; están asociadas a: 

Orientación Vocacional para poblacio-

nes con NEE por algún tipo de discapa-

cidad: los procesos, proyectos o pro-

gramas que han sido implementados en 

las instituciones educativas fueron pen-

sadas para responder a componentes 

prediseñados o propuestos por teóricos 

en momentos determinados pero sin 

enfocarse o detenerse a realizar algún 

tipo de adecuación para aquellos estu-

diantes con algún tipo de discapacidad 

(física o cognitiva). En este sentido será 

necesario que las instituciones guber-

namentales y no gubernamentales con 

experiencia en el tema de las NEE aso-

ciadas a discapacidad, generen materia-

les y procesos ad hoc a las necesidades 

que estas personas enfrentan. 

Asimismo, se identifica la necesidad de 

diseñar un modelo de orientación voca-

cional que supere ciertas brechas aso-

ciadas a estereotipos de género, pues 

aún se sigue observando cierta inclina-

ción por “orientar” a las mujeres a 

desempeñarse en áreas, carreras u ocu-

paciones que no sean técnicas o tecno-

lógicas porque se considera que no son 

“aptas” para desempeñarse en esta área 

productiva. El trabajo en este desafío es 
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más amplio, dado que este esfuerzo no 

solo incluye concientizar a docentes 

sino también a referentes familiares y 

resto de comunidad educativa, para que 

la incidencia en este tema verdadera-

mente alcance los objetivos deseados. 

Otro desafío identificado por los docen-

tes que son implementadores de este 

proceso tiene que ver con el tema de la 

oferta de bachilleratos técnicos vocacio-

nales u otro tipo de estudios, que gene-

ralmente sí se ofrecen en las áreas ur-

banas, pero no en las rurales, por lo que 

orientar vocacionalmente en el área 

rural se vuelve un reto para los docen-

tes, ya que, incluso los materiales no 

son diferenciados y en la mayoría de 

ocasiones los docentes tienen una tarea 

difícil para realizar las adecuaciones ne-

cesarias y abordar la población de niños 

y jóvenes del sector rural. En este senti-

do, será importante el compromiso del 

equipo docente y directivo, liderado por 

el docente fortalecido para revisar ma-

teriales y adecuarlos al contexto cercano 

del centro de estudios, asimismo, los 

contenidos y actividades propuestas por 

el equipo técnico que realizó el fortale-

cimiento, deben ser “adecuados” a las 

características de los estudiantes y re-

cursos con que se cuenta, de lo contra-

rio habrá frustración tanto por parte del 

estudiantado como por el docente for-

talecido y comunidad educativa, pues 

los resultados no serán concretizados y 

se generarán falsas expectativas en to-

dos los involucrados (pero principal-

mente, en los jóvenes que son orienta-

dos). Otro elemento que podría solven-

tar este desafío, son las gestiones de 

alianzas con actores clave del contexto 

del centro escolar, en algunas ocasiones 

en los municipios o alrededores con 

alguna o varias empresas privadas que 

ejecutan programas o proyectos de res-

ponsabilidad social, quienes están pres-

tos a apoyar, siempre y cuando se res-

palde esta solicitud con documentación 

que demuestra la planificación de las 

acciones y la necesidad que existe de 

recursos para la implementación. Otra 

institución clave en la comunidad, que 

puede apoyar este proceso son las Al-

caldías Municipales, ya que también 

incluyen algunos planes o programas 

donde su objetivo fundamental es apo-

yar los proyectos complementarios o 

curriculares de las instituciones educati-

vas del municipio. Esta sugerencia debe 

ser acompañada por el compromiso del 

equipo docente y directivo para elabo-

rar proyectos o documentos de gestión 

de recursos porque es uno de los prin-

cipales requisitos que cualquier institu-

ción, privada, municipal o no guberna-

mental solicitará para ofrecer el apoyo. 

Finalmente, la toma de decisiones voca-

cionales de los jóvenes, en los últimos 

años, se ha visto influenciada por algu-

nos fenómenos sociales que detienen 
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los proyectos de vida planificados; así 

por ejemplo se tiene que la migración 

en la población joven, sexualidad y em-

barazos prematuros y pandillas están 

ganando terreno en la formación inte-

gral de la niñez y juventud, al grado que 

los docentes ven frustrado su trabajo 

porque las familias también han dado 

por perdida la batalla de formar a sus 

hijos como productivos ciudadanos. El 

apoyo de los referentes familiares es 

fundamental para el trabajo que reali-

zan los docentes fortalecidos en orien-

tación vocacional, caso contrario, todo 

el trabajo y las iniciativas planificadas y 

ejecutadas no encontrarán terreno fértil 

para alcanzar los objetivos propuestos. 

Para ello, los equipos docentes tendrán 

que ir más allá en los planes de educa-

ción familiar; ya el MINED en su docu-

mento: Lineamientos Básicos para el 

Desarrollo de Planes Escolares de Edu-

cación Familiar, plantea tres estrategias 

que trascienden a las “charlas” que en el 

pasado era la estrategia por excelencia 

para trabajar con las familias. La niñez y 

juventud de hoy requiere de una familia 

más alerta, participativa y propositiva, 

que les permita sentirse seguros y con 

una identidad firme de que son capaces 

de alcanzar lo que se proponen en la 

vida. 

Conclusiones. 

 El proceso de orientación vo-

cacional ejecutado por los do-

centes fortalecidos si bien ha 

respondido a objetivos pre-

viamente establecidos en los 

programas diseñados por el 

Ministerio de Educación, que 

corresponden a la mejora de 

indicadores educativos como 

la deserción, repitencia, sobre-

edad, rendimiento académico 

y permanencia escolar; requie-

re del apoyo de profesionales 

en el área de la psicología 

puesto que se presentan algu-

nos problemas psicosociales 

en el estudiantado que un do-

cente no podría solventar, por 

lo que resulta conveniente ge-

nerar un listado de profesiona-

les o instituciones que atien-

den este tipo de dificultades 

que sobrepasan a las compe-

tencias profesionales de un 

educador. 

 

 Una de las necesidades bási-

cas identificadas entre los do-

centes que implementan ac-

ciones de orientación vocacio-

nal en las instituciones públicas 

se refiere a ser escuchados, 

pues son ellos quienes escu-

chan las vivencias y necesida-

des de sus estudiantes, pero 

no hay alguien que se dedique 

con intenciones terapéuticas a 

escucharles a ellos y a realizar 

o proponer algunas activida-

des de autocuidado que man-
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tengan en óptimas condicio-

nes la salud mental de quienes 

orientan. En este sentido, ga-

rantizar la salud mental de los 

docentes favorecería directa-

mente la implementación del 

proceso de orientación voca-

cional con el estudiantado da-

do que el equilibrio emocional 

en los orientadores es clave 

para procesos de consejería y 

acompañamiento dirigido a 

jóvenes. 

 

 Se requiere de mayor involu-

cramiento de instituciones es-

pecializadas en temas como 

los mencionados en los desa-

fíos (necesidades educativas 

especiales, jóvenes en conflicto 

con la ley, niñas embarazadas, 

entre otros) para definir algu-

na propuesta para estas po-

blaciones y con ello ampliar la 

cobertura de este servicio e 

innovar en las propuestas 

educativas y socioproductivas 

para estos sectores de la so-

ciedad. Junto a estas institu-

ciones y la experticia de FEDI-

SAL se podría obtener pro-

puestas que correspondan a 

las necesidades de más niñez 

y juventud salvadoreña.  

 Si bien el proceso de orienta-

ción vocacional no ha pasado 

a convertirse en una asignatu-

ra más del currículo en las es-

cuelas de básica (principal-

mente, dado que en el nivel 

educativo medio existe la 

asignatura de orientación para 

la vida, que incluye un com-

ponente de orientación voca-

cional) existen algunas institu-

ciones que sí la han adoptado 

como tal e incluso la conside-

ran en las libretas de califica-

ciones para incentivar a los es-

tudiantes a participar en el 

proceso, pero por otra parte, 

existen las instituciones educa-

tivas donde el alcance no lo-

gra llegar hasta esos niveles, 

por lo que el docente orienta-

dor vocacional debe conside-

rar algunos métodos, técnicas 

o estrategias didácticas que le 

permitan interrelacionar con-

tenidos de los programas de 

estudio con algunos elemen-

tos de la OV, un ejemplo de 

esto son las metodologías ac-

tivas, entre ellas: aprendizaje 

por proyectos, guías de auto-

aprendizaje (APA), trabajo co-

laborativo, entre otras. 

Desde el 2010 al presente se ha logrado 

llegar a más de 26,000 estudiantes a 

nivel nacional con la orientación voca-

cional, por lo que sería importante y 

necesario conocer qué tanto incide y en 

qué ámbitos específicamente incide el 

proceso en el que participaron. Con 

esta información recabada podría reali-

zarse una actualización que correspon-

da a verdaderas necesidades de esta 

población y a los contextos en los que 

se desenvuelven. 
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“Enseñanza efectiva y su importancia en la educación técnica y 

profesional en El Salvador” 

Jacqueline Araniva 

Resumen 

En este artículo, se abordará el tema de 

la Enseñanza Efectiva en los procesos 

de aprendizaje. Donde, se han revisado 

investigaciones y teorías de algunos 

especialistas en esta rama, para identifi-

car la importancia de su aplicación en el 

ámbito educativo de El Salvador a tra-

vés de la experiencia que la Fundación 

para la Educación Integral Salvadoreña 

(FEDISAL) obtuvo en la ejecución del 

proyecto de acciones de monitoreo y 

evaluación, y cómo estos hallazgos se-

rán insumos importantes a tomar en 

cuenta en la ejecución del nuevo pro-

yecto Nuevas Oportunidades de Em-

pleo para Jóvenes en El Salvador, con el 

objetivo de fortalecer su intervención en 

los jóvenes salvadoreños. 

 

Palabras clave: Metodologías,  Enseñan-

za Efectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

In this article, the topic of effective 

teaching in the learning processes will 

be addressed. Where, research and 

theories of some specialists in this 

branch have been reviewed, to identify 

the importance of its application in the 

educational field in El Salvador through   

the experience that the Fundación para 

la Educación Integral Salvadoreña 

(FEDISAL) obtained in the execution of 

the Project of actions of monitoring and 

evaluation, and how these findings will 

be important inputs to take in to ac-

count in the execution of the new Pro-

ject New Employment Opportunities for 

youth in El Salvador (NEO), with the ob-

jective of strengthen its intervention in 

the Salvadoran youth. 

 

Keywords: Methodologies, Effective 

teaching 
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Introducción 

 

Entre los años 2015 y 2016, la Fundación 

para la Educación Integral Salvadoreña 

(FEDISAL) ejecutó un contrato de servi-

cios para realizar acciones de monitoreo 

y evaluación a programas de formación 

profesional en El Salvador, el cual con-

sistió en la identificación y recomenda-

ciones técnicas de mejoras en los méto-

dos pedagógicos, metodologías de eva-

luación, diseño de planificación y ges-

tión de recursos utilizados por parte de 

los facilitadores que desarrollan cursos 

de formación técnica y profesional, que 

el Instituto Salvadoreño de Formación 

Profesional INSAFORP provee por me-

dio de sus proveedores contratados. En 

relación a la experiencia obtenida en la 

ejecución de dicha consultoría, el pre-

sente artículo aborda un tipo particular 

de metodologías de enseñanza que en 

este documento serán denominadas 

“Metodologías de Enseñanza Efectiva”.  

 

Este artículo en un primer momento 

desarrollará conceptos importantes para 

comprender el término de enseñanza 

efectiva y la aplicación de sus métodos 

en El Salvador sobre la educación técni-

ca y profesional. Posteriormente, se evi-

denciarán las próximas intervenciones 

del programa “Nuevas Oportunidades 

de Empleo para Jóvenes en El Salvador” 

“New Employment Opprortunities” por 

sus siglas en inglés (NEO), sobre las Me-

todologías de la Enseñanza Efectiva, 

tomando en cuenta insumos sobre las 

experiencias previas que FEDISAL obtu-

vo con la ejecución del proyecto de Ac-

ciones de Monitoreo y Evaluación. Fi-

nalmente el lector encontrará un apar-

tado de conclusiones  basadas en los 

hallazgos obtenidos con la información 

mostrada durante la identificación de 

los procesos pedagógicos y metodolo-

gías aplicadas en los facilitadores moni-

toreados en el proyecto que FEDISAL 

ejecutó y como estos hallazgos pueden 

fortalecer la intervención en NEO El Sal-

vador. 

 

Antecedentes 

Para dar inicio a este tema, es impor-

tante concretar ciertos conceptos como 

metodología y didáctica, los cuales ha-

cen referencia a una definición clara y 

precisa la cual es puntualizada por el 

INSAFORP (LIBRO METODOLOGÍAS DE 

LA ENSEÑANZA 2008) como: 

 

La metodología suele definirse 

como la “Ciencia del Método”, y 

método, etimológicamente, signi-

fica “camino para llegar un fin”. 

En el término metodología están 

presente tres conceptos: Ciencia, 

camino, y fin” 
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En cuanto a la Didáctica, ésta es 

una “Ciencia del proceso instruc-

tivo en cuanto también es educa-

tivo”. Se relaciona con la ense-

ñanza. 

  

METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

Según los Manuales de Forma-

ción de otras instituciones de 

Formación Profesional, es la en-

cargada de “analizar los métodos 

a que debe ajustarse la actividad 

docente a la hora de dirigir y 

ayudar el aprendizaje encamina-

do a la conquista de la ciencia”. 

 

Partiendo de estas definiciones, com-

prendemos que dichos conceptos se 

refieren a los métodos, caminos o reglas 

que los facilitadores utilizan para lograr 

un proceso de aprendizaje significativo 

sobre la persona. 

 

En la educación o formación, existen 

factores claves que llevan al éxito o fra-

caso de la labor educativa. Según Re-

imers (2002), estos factores serían: visión 

y objetivos compartidos, ambiente de 

aprendizaje, concentración en la docen-

cia y en el aprendizaje, enseñanza in-

tencionada, expectativas elevadas, re-

forzamiento positivo, supervisión del 

progreso, responsabilidades de los par-

ticipantes, colaboración de los hogares 

y que la institución funcione como una 

organización que pueda aprender. Di-

chos factores son considerados ya que 

estos se relacionan con las prácticas 

pedagógicas, resultando importantes en 

cada uno de los procesos educativos. 

Es así como se observa la necesidad de 

diferenciar la preparación de la ense-

ñanza y las acciones que los facilitado-

res utilizan para el diseño de sus planes 

de sesión, las técnicas a utilizar y los 

métodos de enseñanza a aplicar. 

La metodología de la enseñanza efecti-

va ha realizado diferentes pasos de apli-

cación de métodos de aprendizaje, el 

ser humano posee la capacidad de ad-

quirir nuevos conocimientos, técnicas o 

utilización de herramientas, de la meto-

dología seleccionada depende el éxito o 

fracaso de una clase, ya sea teórica o 

práctica.  

 

Aspectos fundamentales de la en-

señanza efectiva: 

A lo largo de estos años, diferentes in-

vestigadores han desarrollado diversas 

teorías sobre la enseñanza efectiva y sus 

métodos de aplicación. Diferentes estu-

dios realizados en la década de los años 

sesenta y primeros de los setenta se 

centraron en los niveles de capacidad 

general del ser humano, su capacidad 

de aprender y adquirir nuevos conoci-

mientos ha llevado a los diferentes faci-

litadores a buscar diferentes métodos y 

técnicas pedagógicas para la socializa-

ción y exposición de sus conocimientos 

teóricos y prácticos. Dentro de las teo-

rías empíricas existentes, se encuentra 
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una teoría, basada sobre el aprendizaje 

experiencial, siendo citada por el psicó-

logo educativo Carl Roger (1969) en un 

inventario de estilos de aprendizaje. 

El Psicólogo Carl Rogers, es la primera 

persona que desarrolló una teoría del 

aprendizaje experiencial, basándose en 

que cada ser humano posee la capaci-

dad de aprender y analizar los conoci-

mientos adquiridos para transformarlo y 

materializarlos por medio de un trabajo 

o práctica a desarrollar. 

Asimismo, Burnard (1988) describe tres 

tipos de conocimientos, los cuales se 

destacan a continuación:  

Conocimiento Proposicional: es el que 

está contenido en libros y teorías. En 

este dominio una persona puede tener 

gran cantidad de datos, teorías e ideas 

acerca de un tema sin haber tenido una 

experiencia directa con este. Ej. Cono-

cimiento de mecánica sin haber estado 

cerca de un motor.  

Conocimiento Práctico: es el desarrolla-

do a través de la adquisición de habili-

dades. Ej. Conducir un auto. Se puede 

desarrollar conocimiento práctico sin 

conocimiento proposicional. 

Conocimiento Experiencial: desarrollado 

a través del encuentro personal con un 

tema, persona o cosa. Contribuye la 

naturaleza subjetiva y afectiva del en-

cuentro 

Es necesario mencionar que, dentro de 

ambas exposiciones sobre este tema, 

los autores en mención hacen énfasis en 

el rol del facilitador como un ente res-

ponsable de mediar el aprendizaje y 

aplicar diferentes aspectos claves, como 

la creación de un ambiente positivo y 

pedagógico, establecimiento de los ob-

jetivos a alcanzar, su organización, crea-

ción y utilización de materiales didácti-

cos, dirección y equilibrio de las ideas 

emocionales e intelectuales de cada 

persona. 

Dentro de la formación proporcionada 

por el INSAFORP en sus cursos de for-

mador de formadores sugiere algunos 

métodos de enseñanza que son aplica-

dos en los diferentes programas de ac-

ción formativa, estos se encuentran en-

caminados a los principios Andrágogi-

cos de los métodos de enseñanza, los 

cuales consisten en provocar la realiza-

ción de un enfoque inductivo que logre 

estimular el aprendizaje por medio de 

los aciertos o descubrimientos persona-

les, aprovechar esta experiencia para 

crear situaciones de aprendizaje por 

ejemplo: experiencia laboral, experiencia 

de otros aprendizajes, y la estimulación 

de la comunicación e intercambio de 

ideas y experiencias sobre dichas situa-

ciones. 
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El aprendizaje “auténtico” es el que pro-

voca cambios en la conducta,  

la personalidad y las actitudes en la per-

sona a partir de un contacto real con los 

problemas que le conciernen, de mane-

ra que sea el participante quien decide 

resolver y aprender por medio de la 

guía del facilitador, su aplicación de me-

todología efectivas que logren el em-

poderamiento y el desarrollo de dichas 

habilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Formación Pedagógica para Formadores INSAFORP 
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Se debe de considerar la adecuada pla-

nificación, motivación y creación de en-

tornos para un adecuado ambiente pe-

dagógico, que los facilitadores se vean 

así mismos como capacitadores estraté-

gicos, listos a emplear técnicas pedagó-

gicas efectivas y creativas de tal modo 

que las metas y objetivos didácticos 

sean evaluados como una herramienta 

de autoanálisis. 

La utilización de herramientas y entor-

nos que ayuden a los participantes a 

interpretar las múltiples perspectivas es 

controlada y mediada internamente por 

la persona que aprende. 

La enseñanza efectiva y su aplica-

ción en el ámbito educativo en el 

salvador a través de acciones de 

formación técnica. 

 

Durante la ejecución del proyecto de 

monitoreo y evaluación de las diferentes 

acciones formativas, que los proveedo-

res contratados desarrollaron en el pe-

riodo 2015 y 2016, con el apoyo del IN-

SAFORP, se logró observar la aplicación 

de los métodos de enseñanza efectiva, 

los cuales se encontraban encaminados 

a la realización de una clase más inter-

activa y de aprendizaje significativo, 

utilizando un ambiente y entorno peda-

gógico que permite que el participante 

se sienta inmerso en un clima  de 

aprendizaje significativo, y a la vez, la 

utilización de diferentes técnicas meto-

dológicas y procesos que dieron paso a 

la creación de  un hilo conductor que 

facilitó el desarrollo de los temas y acti-

vidades por medio del uso de recursos 

didácticos o instrumentos reales; cada 

uno de los facilitadores hace uso de 

planificaciones didácticas, con el objeti-

vo de desarrollar sus actividades en los 

tiempos correctos, esta herramienta 

permite guiar al facilitador a una planifi-

cación más acertada y correcta acorde a 

las necesidades del grupo a formar, 

permitiéndole identificar, crear y selec-

cionar las técnicas, recursos y formas 

adecuadas para la presentación de sus 

contenidos. 

Sus adaptaciones metodológicas, ritmos 

y estilos de aprendizaje acordes a cada 

grupo de participantes, aparte de cum-

plir  con los estándares metodológicos, 

permitieron la observación del uso de 

recursos didácticos y creatividad al 

desarrollar los temas a impartir facilitan-

do una mayor y más rápida compren-

sión e interpretación de las ideas 

Es importante mencionar que los entor-

nos que rodean las acciones formativas 

son piezas claves en  un ambiente de 

aprendizaje, dicho de otra forma, es el 

conjunto de elementos y actores (facili-

tadores y alumnos) que participan en un 

proceso de enseñanza-aprendizaje, que 
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tienen  como reto la integración de un 

conjunto de elementos los cuales deben 

relacionarlos sistemáticamente con el 

cumplimiento de sus objetivos, mos-

trando un orden,  estética, coherencia, 

uso  efectivo de recursos  y medios di-

dácticos, garantizando la utilización de 

las  herramientas didácticas potenciales 

para lograr mejor nivel del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro aspecto observado que favoreció 

el aprendizaje significativo de los parti-

cipantes es contar con herramientas 

reales del tema que se encontraron 

desarrollando, esto permitió un apren-

dizaje basado en la teoría y la práctica. 

A continuación, se presenta una gráfica 

en la cual se puede observar la evolu-

ción de la aplicación de procesos meto-

dológicos aplicados por parte de los 

Centros de Formación Profesional en las 

diferentes acciones formativas monito-

readas durante la ejecución del proyec-

to: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 1. Evolución del índice de cumplimiento de elementos vinculados a la conducción del 

proceso de capacitación 2016 

 

 

 

 

Fuente: Monitoreo de acciones formativas realizado por FEDISAL 
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En el gráfico N° 1 se aprecia la evolución 

del índice de cumplimiento de elemen-

tos vinculados a la conducción del pro-

ceso de capacitación. Donde, cada una 

de las áreas  evaluadas presentó un alto 

grado de cumplimiento al encontrarse 

dentro del 87% y 93%. Estos elementos 

están relacionados a la conducción de 

los procesos de capacitación, en la cual 

los facilitadores contribuyeron en la 

creación de ambientes participativos, en 

aplicación de estrategias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metodológicas y cumplimientos del hilo 

conductor orientado al aprendizaje sig-

nificativo. 

A partir de  los resultados obtenidos de 

la consultaría realizada por FEDISAL, ha 

sido posible  conocer e identificar aque-

llos aspectos a fortalecer y desarrollar 

por medio de estándares de calidad 

que el Programa NEO ha desarrollado y 

que serán implementados por medio de 

una consultoría internacional, el cual se 

explica más adelante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 2 Evolución del índice de cumplimiento de elementos vinculados a los 

entornos de aprendizaje 2016 

 

Fuente: Monitoreo de acciones formativas realizado por FEDISAL 
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En cuanto a los elementos en que se 

basa el criterio de entornos de ense-

ñanza, se observa en el gráfico N°2 una 

tendencia continua, es decir,  que  los 

estándares de calidad se han manteni-

do, lo cual implica que los facilitadores 

se orientaron a la creación de espacios 

de enseñanza con condiciones favora-

bles, tomando en cuenta aspectos co-

mo la iluminación y ventilación optima, 

accesibilidad, locales libres de distracto-

res tanto internos como externos, que 

permiten la atención y escucha activa de 

los participantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, se puede observar una 

tendencia a la baja en el mes de sep-

tiembre 2016, debido a la ejecución de 

acciones formativas en salones peque-

ños ya que estos inciden en la concen-

tración y desarrollo de actividades de 

forma ágil y eficaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 3 Evolución del índice de cumplimiento de elementos vinculados a los recur-

sos y medios didácticos 2016 

 

 

 

 

Fuente: Monitoreo de acciones formativas realizado por FEDISAL 
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Se aprecia en la gráfica N° 3 la evolu-

ción del uso  de recursos y medios di-

dácticos en el desarrollo de loscursos de 

formación. Donde, el primer semestre 

de 2016 mostró un porcentaje alto (93 

%). Posteriormente se observa en el 

segundo semestre, una disminución de 

este índice  debido a la falta de utiliza-

ción de recursos de apoyo (multimedia, 

material didáctico adicional, carteles, 

etc.),los cuales fueron plasmados en las 

encuestas de satisfacción por parte de 

los participantes, quienes percibían el 

ambiente de aprendizaje de forma mo-

nótona. 

Aportes del programa neo el sal-

vador en los procesos metodoló-

gicos de la enseñanza aprendizaje 

a los socios de alianza neo el sal-

vador. 

El Fondo Multilateral de Inversiones 

(FOMIN), miembro del Grupo del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), 

aprobó, recientemente, tres proyectos 

en tres países de América Latina, encon-

trándose entre ellos El Salvador, dicho 

proyecto será implementado entre julio 

2016 y febrero 2019 denominado Nue-

vas Oportunidades de Empleo para Jó-

venes (NEO), el cual tiene como objeti-

vo intervenir 18,000 jóvenes de 17 a 29 

años en situación de vulnerabilidad y 

pobreza, que residan inicialmente en los 

16 municipios6 seleccionados. 

La entidad que ejecuta este proyecto es 

FEDISAL en conjunto con socios funda-

dores (El Instituto Salvadoreño de For-

mación Profesional (INSAFORP), Institu-

to Nacional de la Juventud (INJUVE), 

Ministerio de Trabajo y Previsión Social 

(MTPS), Cámara de Comercio e Indus-

tria de El Salvador (CAMARASAL), Aso-

ciación AGAPE de El Salvador, Funda-

ción Salvador del Mundo (FUSALMO), 

Asociación Institución Salesiana (AIS), 

Plan Internacional, Federación Interna-

cional Fe y Alegría y CESAL ONG). Tam-

bién,  participan en esta iniciativa em-

presas, gobierno y sociedad civil, los 

cuales aportan recursos, conocimientos 

y capacidades para implementar solu-

ciones de empleo efectivas y sostenibles 

con el objetivo de mejorar la empleabi-

lidad de 1 millón de jóvenes pobres y 

vulnerables. 

En base a los estudios realizados por el 

Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), el cual provee apoyo a los países 

de América Latina y el Caribe, mencio-

nan cinco dimensiones que favorecen la 

enseñanza efectiva y el aprendizaje en 

todos los niños, niñas y jóvenes de la 

                                                           
6 Ahuachapán, Santa Ana, Chalatenango, Son-

sonate, Sonzacate, Caluco, San Juan Opico, 

Cuidad Arce, Santa Tecla, Sacacoyo, La Libertad, 

Colon, San Salvador, Soyapango, Cojutepeque e 

Ilobasco. 
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región, los cuales considera proveer de 

una prioridad para el alcance integral de 

calidad en la educación:  

1. Las metas altas son guías para 

los diferentes servicios educati-

vos ya que estos cuentan con re-

sultados de mayor nivel y poseen 

un estándar de aprendizaje ali-

neado a la Curricula de la forma-

ción, permitiendo la aplicación 

de evaluaciones que les indica el 

nivel de aprendizaje adquirido. 

2. Los participantes se sienten mo-

tivados y listos para aprender. 

3. Los participantes cuentan con el 

apoyo de facilitadores eficaces y 

motivados, ya que en ellos jue-

gan un papel protagónico en el 

camino de la formación. 

4. Acceso y uso de los recursos 

adecuados, necesarios para el 

aprendizaje: Estos consistente en 

la infraestructura, equipos, he-

rramientas y material didáctico a 

utilizar, ya que estas favorecen la 

conducción de los temas a desa-

rrollar de una manera vivencial y 

de aprendizaje significativo. 

5. Los participantes se gradúan con 

las competencias blandas y du-

ras, habilidades cognitivas y co-

nocimientos requeridos para 

desarrollarse en el campo labo-

ral. 

 

En base a la ejecución y experiencia de 

trabajo realizado en diferentes progra-

mas ejecutados por parte de FEDISAL, 

es importante resaltar ciertos aspectos 

que favorecen a la enseñanza efectiva y 

al aprendizaje como lo fueron las reco-

mendaciones y asesorías sobre la utili-

zación de técnicas demostrativas. Don-

de se logró observar por parte de los 

facilitadores, el acompañamiento a los 

participantes en prácticas de formación 

y desarrollo de temas interpersonales, 

logrando dar la calidad requerida para 

una adecuada educación.  A través de la 

ejecución del programa de monitoreo y 

evaluación de dichas acciones formati-

vas; fue posible observar las diferentes 

metodologías de enseñanza aplicadas 

en los diferentes modalidades de for-

mación y su influencia en  el proceso de 

enseñanza significativa, logrando un 

cambio en la conducta y adquisición de 

las competencias requeridas sobre el 

desarrollo integral de la persona. 

 

¿Por qué NEO se desarrollará en 

EL Salvador? 

Desde el año 2008, El Salvador pasó por 

un periodo de bajo crecimiento (pro-
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medio 1.06% anual)7, no obstante los 

datos han ido mejorando, y para el 2015 

la proyección es de un crecimiento del 

2.5%. Esto ha identificado la dificultad 

del acceso al empleo de calidad para 

muchos grupos, especialmente para los 

jóvenes pobres y vulnerables, que no 

logran  insertarse en el mercado de tra-

bajo debido a la baja calidad y perti-

nencia de los servicios para la empleabi-

lidad. NEO El Salvador busca establecer 

metodologías y procesos de articulación 

entre el sector productivo, instituciones 

de formación para el trabajo y el sector 

público con el propósito de facilitar el 

acceso de los jóvenes a mejores servi-

cios y proporcionarles las habilidades 

requeridas por el mercado de trabajo. 

Se espera así, aumentar sus posibilida-

des de inserción laboral en empleos de 

calidad e incluirlos como un motor im-

portante de desarrollo del país. Toman-

do en cuenta la experiencia de trabajo y 

aportes realizados por FEDISAL en los 

diferentes proyectos desarrollados en 

los sistemas educativos, se aprovechará 

la misma para liderar e implementar con 

el FOMIN y los Socios de la Alianza el 

Programa NEO, contratándose durante 

enero 2017 a julio 2018 a la International 

Youth Foundation (IYF por sus siglas en 

                                                           
7 Resumen documento de Banco Interamericano 

de Desarrollo Fondo Multilateral de Inversiones. 

El Salvador, Nuevas Oportunidades de Empleo 

para jóvenes de El Salvador-NEO El Salvador 

(EM-M1054) Memorándum de Donantes. 

inglés) institución que construye y fo-

menta una red mundial de empresas, 

gobiernos, y organizaciones de la so-

ciedad civil comprometidas en el em-

poderamiento de los jóvenes para que 

sean ciudadanos saludables, producti-

vos y participativos, fortaleciendo a 200 

facilitadores de las instituciones Socias 

de la Alianza, en cuatro áreas: 

1. Enseñanza Efectiva 

2. Habilidades para la vida. 

3. Intermediación laboral. 

4. Orientación Vocacional 

 

Donde, la “Enseñanza Efectiva” figura 

como área clave para contribuir al em-

pleo juvenil en El Salvador, tema que se 

ha venido desarrollando en el presente 

artículo, aplicándose inicialmente los 

centros de formación a participar en un 

diagnóstico que permita identificar las 

áreas de oportunidad que no logren los 

estándares de calidad internacional 

NEO, permitiendo establecer un plan 

anual de acción a desarrollar con los 

consultores internacionales y potenciar 

cada una de las acciones formativas y 

áreas de formación intervenidas por los 

Socios de la Alianza NEO- ES y FEDISAL 

en sus diferentes proyectos. Lo anterior 

se llevará a cabo con el objetivo que en 

un corto plazo sea más eficiente la in-

tervención a los jóvenes y se logre un 

impacto en la inserción laboral en El 

Salvador, mediante jóvenes más capaci-
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tados y desarrollados en sus habilidades 

blandas y duras, lo cual les permita ob-

tener empleos que les brinden desarro-

llo y  crecimiento profesional, y a la vez, 

tener más centros de formación fortale-

cidos donde el  INSAFORP pueda apli-

car esta metodología y estándares con 

sus demás proveedores de servicio. 

Los resultados esperados de la interven-

ción de NEO-ES por medio de las dife-

rentes acciones a ejecutar apuntan al 

desarrollo de una formación o educa-

ción integral que permita el uso de me-

todologías de enseñanzas efectivas, 

creativas y significativas, alcanzando el 

estándar de calidad NEO en las institu-

ciones formadoras de El Salvador. 

El impacto a desarrollar en el país es 

fuerte durante los 3 años de duración 

del proyecto, ya que este permitirá in-

crementar oportunidades no solo labo-

rales, sino, un sistema de enseñanza de 

aprendizaje más integral, acompañado 

de normas de calidad que permitirán 

cerrar brechas en la aplicación de las 

metodologías de enseñanza aprendiza-

je. NEO permitirá estudiar, analizar y 

fortalecer dichas brechas que se identi-

fiquen en los diferentes diagnósticos, 

buscando un cambio en los sistemas de 

empleabilidad juvenil, utilización de me-

todologías de enseñanza, orientación 

vocacional y habilidades para la vida y 

ser de impacto en cada uno de los jó-

venes de El Salvador. 

Conclusiones 

Una de las características fuertes de la 

Enseñanza Efectiva que el programa 

NEO- ES apunta, es la de propiciar las 

herramientas y orientaciones necesarias 

para la aplicación de nuevas estrategias 

didácticas que incluyan las metodolo-

gías a utilizar y el proceso de enseñanza 

a desarrollar; realizando un diagnóstico 

del por qué los facilitadores realizan su 

trabajo, cuáles son sus áreas a fortalecer 

y conocer nuevas metodologías que le 

ayudarán a proveer conocimientos y 

herramientas necesarias a los jóvenes 

que capacitan, que los facilitadores 

puedan verse a sí mismos como agen-

tes de cambio e impacto para el desa-

rrollo de una población juvenil más ca-

pacitada y empoderada.  

Dentro del análisis desarrollado y obser-

vado en las metodologías aplicadas, se 

puede concluir que estas orientan a los 

facilitadores a llevar a los participantes a 

un camino de saberes más integral, 

permitiéndoles la adquisición de las ha-

bilidades y competencias necesarias, 

fortaleciendo sus debilidades y refor-

zando sus fortalezas, logrando hacer de 

ellos individuos competentes, indepen-

dientes, autónomos y auto-reflexivos. 
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El Programa NEO-ES contribuirá en un 

corto plazo a los Centros de Formación 

Profesional en cuatro principales áreas 

para el desarrollo de competencias, fo-

calizando esfuerzos en los jóvenes de 17 

a 29 años en riesgo que necesitan una 

oportunidad laboral. 

Las estrategias que utilizará el Proyecto 

NEO-ES están orientadas a la articula-

ción de esfuerzos, la realización de in-

vestigaciones en el mercado laboral, lo 

cual  permitirá a su vez identificar, anti-

cipar, satisfacer las necesidades y expec-

tativas de la comunidad. La Planificación 

Estratégica  ayuda a identificar las forta-

lezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas en cada uno de los compo-

nentes que NEO-ES desarrollará y ayu-

dará a establecer prioridades y planes 

de desarrollo. 

En conclusión, se observa la generación 

de un impacto positivo en los diversos 

actores de la formación profesional del 

país, entre estos proveedores, formado-

res, participantes, etc., el cual se buscó 

fortalecer las bases los aspectos meto-

dológicos y de enseñanza significativa, 

con lo cual indica la importancia de 

proveer de un fortalecimiento institucio-

nal en función de generar una cultura 

de la mejora continua en los procesos 

de enseñanza aprendizaje en El Salva-

dor. 

Nuestro país requiere de una interven-

ción no solo en las áreas educativas o 

familiares, sino también en desarrollo de 

habilidades para la vida y la orientación 

vocacional, es por ellos que es impor-

tante el desarrollar estos fortalecimien-

tos en la Enseñanza Efectiva, ya que 

este nos permitirá tomar los caminos 

correctos, diseñar y aplicar las herra-

mientas y materiales correctos para una 

adecuada intervención y empodera-

miento de los mismos, dejando una 

huella ya que: La mejor forma de pre-

decir el futuro es crearlo.-Abraham Lin-

coln 
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Apéndice:  “Red de Docentes orientadores en Quezaltepeque”. 

Reseña de un caso de éxito de implementación de la orientación 

vocacional en tercer ciclo de instituciones educativas públicas. 

      Johana Mejía 

El pasado viernes 15 de julio de 2016 se 

celebró en el Parque municipal Norber-

to Morán, en Quezaltepeque la tercera 

feria de orientación vocacional para 

estudiantes de noveno grado contando 

además con la participación de estu-

diantes, docentes, referentes familiares y 

directores del municipio  invitado: San 

Matías (del departamento de La Liber-

tad). Esta actividad es ejecutada por 

tercer año consecutivo por la red de 

docentes fortalecidos en orientación 

vocacional, en el marco del Proyecto 

Educación para la Niñez y Juventud 

Una estrategia dentro de un 

proceso de OV sistemático 

La reunión mensual de trabajo de la red 

de docentes orientadores vocacionales 

inició en marzo, en ella se tomaron 

acuerdos en relación con la implemen-

tación de la orientación vocacional en 

las instituciones educativas a lo largo del 

año escolar y se presentó el proceso a 

docentes invitados y representantes de 

centros escolares del municipio de San 

Matías, quienes participan por iniciativa 

de la Asistente Técnica Pedagógica de 

los municipios en cuestión, Licda. Rosal-

ba Renderos y el equipo líder de la red 

de maestros.  

Una de las actividades realizadas duran-

te esa primera reunión consistió en la 

socialización de las cartas didácticas que 

se utilizaron durante el proceso de for-

talecimiento en el año 2014 y que la red 

ha acordado utilizar como programa-

ción curricular del proceso de OV, dis-

tribuidas en cada período del año lecti-

vo. Así la carta didáctica que se empleó 

durante la jornada 1 de fortalecimiento: 

Autoconocimiento, es utilizada para 

ejecutar acciones en las instituciones 

educativas durante el primer período 

del año lectivo. Mientras que la carta 

didáctica 2: estructura del sistema edu-

cativo, se resume en la iniciativa de la 

feria, puesto que lo que se pretende 

realizar es la presentación de las dife-

rentes oportunidades educativas: formal 

y no formal, a través de dicha estrategia 

que se impulsa interinstitucionalmente y 

que cuenta con una cobertura amplia a 

nivel municipal, no solo con estudiantes 

de tercer ciclo, sino también de educa-

ción media; adicionalmente a esta estra-

tegia los docentes realizan otro tipo de 

actividades que permiten ampliar la in-
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formación recopilada previo o posterior 

a la feria. Por su parte, la carta 3: toma 

de decisiones y perfil vocacional corres-

ponde a las acciones a ejecutar durante 

el tercer período de clases y una vez los 

estudiantes han participado en la reali-

zación de la feria de orientación voca-

cional municipal, con este componente 

finalizan el año escolar y la ejecución del 

proceso de orientación vocacional. 

En otro orden de ideas, la red de do-

centes desde la primera reunión acordó 

el mes y fechas probables de realización 

de la tercera feria, acordando además 

que para siguientes reuniones iniciarían 

afinando detalles de dicha actividad, 

como: nombramiento y distribución de 

las comisiones de trabajo, nombre de la 

feria, lista de apoyos y actores locales 

requeridos para la realización del even-

to. 

 

.

Fotografía 1. Docentes de la red de orientación vocacional en reunión de 

trabajo mensual 

 

 

 

 

 

Trabajo en equipo por la ju-

ventud 

Desde la reunión mensual de mayo se 

inició con el detalle de trabajo de las 

comisiones que el equipo de docentes 

que lidera la red asignó, dichas comi- 

 

 

 

 

 

 

siones fueron: ornato, collages institu-

cionales, comunicaciones, protocolo y 

logística, refrigerio y limpieza. Cada una 

de las comisiones realizó un pequeño 

plan de trabajo y socializó los compro-

misos y procedimientos que seguirían 
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para alcanzar los objetivos que se pro-

pusieron. Al mismo tiempo, en plenaria 

general se sometió a votación el nom-

bre de la feria, resultando como gana-

dora, la propuesta: ¡Somos jóvenes de 

éxito! 

Ya con la identificación del nombre de 

la feria y con el listado de actividades 

por realizar de acuerdo a las comisiones 

conformadas, el equipo 

 

Fotografía 2. Docente del Centro Escolar Colonia Las Margarita 1 y 2, pre-

sentando su banderín 

 

 

 

técnico de OV del Proyecto realizó una 

valoración de las actividades propues-

tas, brindando sugerencias para ampliar 

la cobertura del evento, como buscar 

alianzas con empresas privadas para 

patrocinios de insumos que, después de 

dos años consecutivos de realizar la 

feria, han sido identificados como recur-

sos para los que debe buscarse ese tipo 

de apoyo. 
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Una de las decisiones que la red de 

maestros tomó como parte de la inno-

vación para la realización del evento, 

consistió en invitar a un grupo de per-

sonas que se dedican a oficios propios 

del municipio: floristería, carpintería, 

alfarería y cosmetología; con el propósi-

to de demostrarles otras oportunidades 

de formación profesional que su muni-

cipio les ofrece. También solicitaron el 

apoyo de la Cooperativa Cerro de 

Quetzales, integrada por un grupo de 

artesanos del municipio que pretende 

fortalecer a los jóvenes en áreas de arte 

y oficios, como una alternativa para in-

vertir su tiempo libre, así como también 

para aportar ideas a iniciativas empren-

dedoras de los jóvenes del municipio. 

Hay que mencionar, además, que nue-

vamente se involucró desde las prime-

ras reuniones de planificación de la feria 

a representantes de la Alcaldía Munici-

pal para efectos de unir esfuerzos para 

la realización de la misma, teniendo en 

cuenta las solicitudes realizadas en años 

anteriores, donde la red de maestros 

entregó en estas reuniones las solicitu-

des concretas de los recursos que nece-

sitaban que la Alcaldía Municipal apor-

tara. 

Además de las instituciones menciona-

das, como todos los años, se sostuvo 

una reunión con todos los directores de 

las instituciones de educación media de 

los dos municipios involucrados para 

definir los espacios físicos que se les 

asignaría, la información de las especia-

lidades de bachillerato técnico vocacio-

nal que se necesita sean socializadas 

con estudiantes de 9º grado y para co-

nocer su interés por participar en los 

puntos artísticos que forman parte del 

evento. 

Simultáneamente se acordó que, para 

efectos de ornato del parque municipal, 

cada centro escolar participante elabo-

raría un banderín con un valor que sería 

pendido el día del evento en los pilares 

metálicos del parque, junto a los globos 

que también fueron solicitados a cada 

representante de los centros escolares 

que forman parte de la red de orienta-

dores vocacionales. 
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Fotografía 3. Docentes de la red de orientación vocacional parti-

cipantes en la reunión de trabajo de mayo 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro de los acuerdos tomados durante 

la reunión de mayo fue el compromiso 

que la unidad de orientación vocacional 

asumió desde la evaluación del evento 

del año 2015, consistiendo en la aplica-

ción de la batería de OV previo a la feria 

para evitar aglomeraciones de estudian-

tes, pues esta situación derivó el año 

anterior a que muchos jóvenes no reci-

bieran la respuesta de su prueba voca-

cional dado que la cantidad de partici-

pantes fue considerable. A partir de es-

to, se realizó una programación con los 

docentes que conforman la red y defi-

niéndose tres sedes para que otras insti-

tuciones que no contaran con aula in-

formática e internet llegaran a estas 

sedes para la aplicación de la prueba 

POPA (Programa de Orientación Profe-

sional Autoaplicado8), la cual ha sido 

diseñada en un formulario en línea y se 

ha automatizado el proceso de elabora-

ción del informe final con apoyo de es-

tudiantes de la Universidad Don Bosco 

de la carrera Técnico en Ingeniería en 

Computación.  

En vista de que no todas las institucio-

nes educativas podían asistir a las sedes 

identificadas: Complejo Educativo Cató-

lico San José, Centro Escolar José Dolo-

res Larreynaga y Centro Escolar Profe-

sora María Julia Alvarado; se realizó la 

aplicación in situ y con las pruebas en 

físico. Los resultados de las aplicaciones, 

                                                           
8 Rovira, Enric (1996) 
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haya sido en sedes (con aulas informáti-

cas e internet) o in situ (en físico) serían 

entregados el día de la feria de OV (15 

de julio). 

Aplicación de Programa de 

Orientación Profesional Auto-

aplicado – POPA – 

Con respecto a la aplicación de los 

cuestionarios del POPA, el equipo técni-

co de OV se distribuyó para realizarla 

iniciando el 15 de junio y finalizando el 

23 del mismo mes. El total de aplicacio-

nes fue de 858, correspondiente a 12 

instituciones educativas donde se reali-

zó visita in situ (entre las que se encuen-

tran las sedes con aula informática e 

internet) y 12 que gestionaron transpor-

te en conjunto con el equipo directivo 

de las instituciones, para hacerse pre-

sente en las sedes definidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 4. Estudiantes de un Centro Escolar de Quezaltepeque, com-

pletando su ficha de participante para la aplicación de la prueba 
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Tanto las visitas realizadas como las 

aplicaciones realizadas en sedes, fueron 

momentos idóneos para conocer am-

pliamente el trabajo que cada docente 

fortalecido ha ejecutado en su institu-

ción educativa, por lo que se aprovechó 

para la entrega técnica del material pro-

fesiográfico que se ha diseñado como 

parte de la estrategia de robustecimien-

to del proceso de OV en los centros 

escolares, los cuales consisten en bro-

chures y estudios de mercado de las 30 

especialidades del bachillerato técnico 

vocacional; afiche y brochure informati-

vo sobre la importancia del proceso de 

orientación vocacional. 

3ª Feria de Orientación Voca-

cional: ¡Somos jóvenes de éxi-

to! 

El 15 de julio llegó y con él la celebra-

ción que los jóvenes de 9º grado de 

Quezaltepeque y San Matías esperaban. 

Inició con la presentación de las 29 insti-

tuciones del primer municipio referido, 

las cuales forman parte de la cohorte 2 

del Proyecto Educación para la Niñez y 

Juventud – PENJ – (de las cuales, 24 se 

han mantenido constantemente partici-

pando en la red de maestros orientado-

res vocacionales del municipio).  

Junto a estos centros escolares, se contó 

con la participación de dos instituciones 

del municipio de San Matías, las cuales 

han integrado la red de docentes y una 

de ellas, Complejo Educativo Cantón El 

Jocote, participa por segundo año con-

secutivo en la promoción de su oferta 

de bachilleratos. 

La unidad de orientación vocacional del 

PENJ acompañó el evento realizando las 

siguientes actividades:  

Aplicación de POPA para es-

tudiantes de 9º grado 
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Estas aplicaciones se realizaron dado 

que las fechas en las que se programa-

ron a las escuelas, durante el mes de 

junio, algunas asistieron en los turnos 

diferentes a los horarios en los que im-

parten clases en tercer ciclo, razón por 

la cual algunos estudiantes se les hizo 

difícil asistir el día de las aplicaciones en 

las sedes o por diversos motivos no se 

presentaron a sus escuelas cuando se 

realizó la visita por parte del equipo 

técnico. En vista de esta situación, se 

acordó con la directora del Centro Es-

colar José Dolores Larreynaga,  

 

 

 

 

 

que durante la feria se utilizaría el aula 

informática de la institución con el pro-

pósito de aplicar la prueba a aquellos 

estudiantes que no asistieron en las fe-

chas del mes de junio. 

El total de estudiantes que asistieron el 

día de la feria, a la aplicación de la 

prueba en el aula informática fueron 32, 

de un total de 6 instituciones educativas, 

5 de Quezaltepeque y una de San Ma-

tías. 

Los resultados de estas aplicaciones 

serán entregados en la reunión mensual 

de agosto, ya que la generación de los 

informes se solicita al equipo de estu-

Fotografía 5. Aplicación de la prueba POPA a estudiantes de 

Quezaltepeque y San Matías el día de la feria de OV 
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diantes que están trabajando aún en la 

aplicación web del POPA. 

Entrega de resultados POPA  

En relación con la entrega de resulta-

dos, el equipo técnico clasificó por cen-

tro escolar los informes de los estudian-

tes que participaron en la aplicación del 

POPA y en vista del acuerdo tomado 

con cada docente, se entregó en sobres 

manila los resultados para la entrega, la 

cual, cada docente tomaba la decisión si 

lo hacía en el momento o posterior a la 

feria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El informe entregado a cada estudiante 

contiene sus datos generales que digitó 

al momento de completar la prueba 

online (nombre completo, nombre de la 

institución educativa, grado y sección). 

Además, se incluyen los dos tipos de 

personalidad en orden jerárquico. Pos-

teriormente se describe cada una de los 

tipos de personalidad que resultaron 

luego de la aplicación. A su vez, se 

enumeran los 4 grupos ocupacionales 

que mejor se adecuan al tipo de perso-

nalidad del joven. Finalmente, se inclu-

yen las opciones primarias y secundarias 

Fotografía 6. Estudiantes del Centro Escolar Juan Ramón Jiménez que 

participaron en la 3ª feria de OV 
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de carreras, profesiones u ocupaciones 

en las que podría desempeñarse luego 

de realizar el análisis entre los tipos de 

personalidad e interés vocacionales del 

estudiante. 

Con este informe se pretende incidir y 

fortalecer el proceso que junto a los 

docentes orientadores realizan y regis-

tran en sus cuadernos, portafolios o 

trabajos, con el propósito de formular 

un proyecto de vida más real y factible 

para ser ejecutado a corto, mediano y 

largo plazo. 

Intervención con referentes 

familiares 

Uno de los elementos que se propuso 

innovar la unidad de orientación voca-

cional durante la 3ª feria de orientación 

vocacional, consistió en el trabajo con 

referentes familiares (madres, padres, 

tíos, abuelos, abuelas, otros encargados) 

del estudiantado que participarían en el 

evento, dado que en años anteriores 

esta población asistía pero no tenía

 

 

 

 

 

 

 

ningún tipo de participación directa en 

alguna actividad, su propósito consistía 

más en acompañar a los jóvenes para 

que regresaran con bien a sus casas o 

para “cuidarlos” mientras realizaban el 

recorrido por los stands de las diferen-

tes instituciones de educación media. 

La propuesta que se trabajó con los 

referentes familiares consiste en un mo-

delo de intervención inédito, diseñado 

por los integrantes del equipo técnico 

de OV quienes partieron de las tres si-

tuaciones identificadas por los docentes 

de la red como hechos que detienen o 

interfieren negativamente en el proceso 

de orientación que ellos impulsan. 

Esquema 1. Fenómenos que intervienen negativamente en la toma de decisiones vocacionales 

de estudiantes de tercer ciclo del municipio de Quezaltepeque, identificados por los docentes 

de la red 
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Esas situaciones identificadas se resu-

men en tres, la primera de ellas es la 

desigualdad de género, presente en 

fenómenos como patriarcalismo, ma-

triarcalismo o violencia de género en 

sus diferentes expresiones. La situación 

económica, también fue señalada como 

una de las realidades de las familias que 

impide a los jóvenes proponerse un 

proyecto de vida con mayores niveles 

académicos de preparación, por causas 

como: bajos ingresos económicos, dis-

tancias de las instituciones que ofrecen 

bachillerato, inseguridad fuera de casa. 

Finalmente, los problemas asociados 

con la comunicación entre referentes 

Fotografía 7. Madre e hija participando en el taller dirigido a re-

ferentes familiares durante la 3ª feria de OV 
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familiares e hijos, asociado a temas co-

mo: valores, falta de conocimiento de 

las aptitudes, habilidades e intereses de 

sus hijos, nivel cultural de los referentes 

familiares que justifica el hecho de no 

“necesitar” de la educación para sobre-

vivir. 

Por cuestiones de tiempo, la propuesta 

para trabajar con referentes familiares 

no se pensó como una estrategia en 

formato charla, sino como un conjunto 

de actividades vivenciales con las que se 

espera obtener algún grado de inciden-

cia en la población que a juicio de do-

centes, está deteniendo el proceso de 

toma de decisiones del estudiantado, 

para continuar con la preparación aca-

démica, una vez han llegado a 9º gra-

do.   

Con referencia a lo anterior, la propues-

ta respondió a la metáfora de comparar 

el desarrollo de una planta con cada 

etapa de crecimiento por las que han 

pasado sus hijos e hijas. Para ello, el 

equipo realizó las investigaciones bi-

bliográficas necesarias para determinar 

un modelo de trabajo con Referentes 

Familiares (RF); luego de la revisión bi-

bliográfica se determinó que el modelo 

seleccionado sería el propuesto por 

Landaverde Trejo (2011)  en el docu-

mento “Guía para desarrollar talleres de 

orientación con padres y madres de 

familia”, quien considera que para im-

pactar en los RF se deben encausar los 

siguientes procesos: 

ver, pensar, decidir y actuar.  

Para lograr la interrelación entre la me-

táfora y la metodología propuesta, se 

planificaron las actividades teniendo en 

cuenta que la metodología general fue 

la del “carrusel” o “estaciones”, donde 

del grupo grande de RF que asistió a la 

convocatoria se conformaron grupos de 

3 o 4 participantes cada uno con sus 

hijos, por lo que el grupo general se 

amplía entre 8 a 10 participantes en to-

tal, quienes entraron al salón con una 

diferencia de tiempo aproximado de 15 

minutos (con algunos grupos el tiempo 

se amplió y con otros se redujo). Una 

vez agotadas las actividades en la esta-

ción 1, el grupo pasó de la estación 1 a 

la estación 2 y así sucesivamente hasta 

llegar a la estación 4. En cada una de las 

estaciones se ubicó un técnico facilita-

dor que se encargó de ejecutar las acti-

vidades que incluía cada estación. La 

descripción de las estaciones se resume 

a continuación: 
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Apoyo en el diseño de itinera-

rios de carrera 

La intervención con referentes familiares 

finalizaba no solo con la reflexión de 

todo el proceso o recorrido que habían 

realizado, sino que se invitaba y trasla-

daba a los participantes a otro salón 

donde se apoyaba la construcción de 

itinerarios de carrera. En este salón se 

encontraban integrantes del equipo 

técnico que incentivaban a los jóvenes a 

diseñar su ruta académica al finalizar sus 

estudios de 9º grado hasta llegar a cul-

minar una carrera de nivel superior. 

Posteriormente, el equipo técnico junto 

al referente familiar revisaba los diferen-

tes “pasos” que el joven propone reali-

zar hasta alcanzar estudios superiores, 

sondeando si tiene claridad de la canti-

dad de tiempo que implica los niveles y 

las carreras u ocupaciones que ha iden-

tificado. Al mismo tiempo refuerza con 

algunos estudios adicionales de tipo no 

Esquema 2. Resumen de las estaciones del modelo de intervención con 

referentes familiares propuesto por equipo técnico OV 

 

 

 



N. 21 / Octubre - Diciembre 2016                                                              Formación y Empleo                                         
 

60  FEDISAL 

formal o permite que tanto el joven 

como sus referentes familiares visualicen 

la posibilidad de solicitar becas, créditos 

educativos o estudios socioeconómicos 

para alcanzar una carrera. 

A este espacio se acercó el grupo de 

referentes familiares que participó en la 

intervención de la metáfora de la planta, 

culminando con la construcción de su 

itinerario de carrera y una fotografía de 

su hijo, simulando una graduación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 8. Estudiante del Centro Escolar Juana Galán de Quintanilla con 

su mamá, explicando su itinerario de carrera a técnico OV 
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Con la intervención dirigida a referentes 

familiares se espera incidir en cambios 

de actitudes de estos hacia la prepara-

ción académica de sus hijos. Esta situa-

ción será percibida y comentada a futu-

ro por los docentes que conforman la 

red y que seguramente compartirán 

estas incidencias en las reuniones que 

mes a mes los reúne para trabajar por 

continuar volviendo de la orientación 

vocacional un proceso que no solo 

aporta a la mejora de los ambientes de 

aprendizaje de los estudiantes sino 

también a la mejora de la calidad de 

vida de quienes elaboran sus proyectos 

de vida y sus familias. 

Reflexiones finales 

No cabe duda que el trabajo realizado 

desde el 2014 por y con los docentes 

que conforman la red de maestros 

orientadores vocacionales, debe seguir 

siendo monitoreado y al mismo tiempo 

incentivar estudios de investigación-

acción para innovar el proceso y garan-

tizar una mayor incidencia en la vida de 

la niñez y juventud del municipio, tam-

bién para volverse referentes demostra-

tivos a nivel nacional de la implementa-

ción de estrategias que garantizan la 

sostenibilidad del proceso en las institu-

ciones educativas, lo que ha significado 

uno de los principales tropiezos o limi-

tantes para que el servicio de orienta-

ción vocacional sea sostenible en el 

tiempo en el sector público de educa-

ción a través de los tiemposFinalmente, 

esta experiencia además de convertirse 

en una estrategia de sostenibilidad ha 

significado para cada docente partici-

pante, actualización y fortalecimiento 

permanente y sistemático que ha res-

pondido a las necesidades que se les 

presentan en sus aulas o centros escola-

res, así como también, de acuerdo a las 

valoraciones técnicas del equipo de la 

unidad de orientación vocacional de 

FEDISAL que ha acompañado el proce-

so desde el fortalecimiento hasta el cie-

rre de cada año que ha significado 

aprendizajes e identificación de elemen-

tos a mejorar; por lo que este equipo de 

docentes, también ha dejado grandes e 

invaluables aprendizajes a la unidad de 

orientación vocacional que busca mejo-

rar el proceso para garantizar que cada 

año se incluyan más docentes como 

orientadores vocacionales y más jóve-

nes tomen decisiones con mayor infor-

mación y seguridad en ellos mismos. En 

consecuencia obtendremos ciudadanos 

con más conocimiento de sus capacida-

des, habilidades y destrezas y con de-

seos de buscar un trabajo digno y sobre 

todo que responda a sus características 

personales, convencidos que el entorno 

en ocasiones no les favorecerá, pero 

que deberán volverse más fuertes frente 

a lo que se les presenta para disfrutar su 

desarrollo profesional-ocupacional con 
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mayor autorrealización y proyectos de 

vida “renovables” en el tiempo, de 

acuerdo a las experiencias por las que 

los lleve la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 9. Algunos docentes integrantes de la red de maestros de OV 

del municipio de Quezaltepeque. 
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Demanda Laboral de El Salvador 

2009-2010, según ramas de activi-

dad económica. Págs. 1-14 

 Quinteros, Iracema. Ocupaciones 

más demandadas en el pasado re-

ciente. Págs. 15-20 

 Salamanca, Laura. Estimación de la 

Tasa de Retorno a la Educación. 

Págs. 21-34 

 

II. Formación y Empleo No 2, Abril-Junio 

2010 

 Sparreboom, Theo. Mejorando los 

Sistemas de Información de Mer-

cado Laboral en el Sur de África. 

Págs. 1-28 

 Quiteño, Héctor. Elementos para 

un Sistema de Información de 

Mercado Laboral en El Salvador. 

Págs. 26-34 

 Quinteros, Iracema. Apuntes sobre 

Orientación en el Mercado Labo-

ral. Págs. 35-42. 

 

III. Formación y Empleo No 3, Julio - Sep-

tiembre 2010 

 PLAN EL SALVADOR. Situación 

económica de los jóvenes y Em-

pleo en El Salvador. Págs. 3-17 

  MINED – FEDISAL. Mercado La-

boral para los Egresados del Ba-

chillerato Técnico: El Caso de las 

Especialidades Agroindustriales. 

Págs. 19-50 

 

IV. Formación y Empleo No 4, Octubre - 

Diciembre 2010 

 Hernández, Juan Carlos (IyF). La 

Pasantía Laboral en los Proyectos 

entra 21: Estrategias, aciertos y re-

tos. Págs. 3-16 

 Quinteros, Iracema. Mecanismos 

de acercamiento con el sector 

empresarial. Págs. 19-25  

 MINED Y FEDISAL. Orientación  

Vocacional  a jóvenes de  9º grado 

en Centros Escolares: Experiencia 

Piloto del Programa Sigamos Estu-

diando: Promoción y Orientación 

para Especialidades Agroindustria-

les. Págs. 27-37 

 

V. Formación y Empleo No 5, Enero - 

Marzo 2011 

 Castaneda, Jhoana. Mercado La-

boral para los Egresados del Ba-

chillerato Técnico en Electrotecnia 

Págs. 3-30 

 Castaneda, Jhoana. Mercado La-

boral para los Egresados del Ba-

chillerato Técnico en Mecánica 

General Págs. 31-59 

 

VI. Formación y Empleo No 6, Abril - Ju-

nio 2011 

 Rosales, Hilda. Programa Sigamos 

Estudiando 2011: Promoción y 

orientación para Especialidades del 
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Bachillerato Técnico Vocacional 

Págs. 3-8 

 Castaneda, Jhoana.  Análisis de 

Colocación de los egresa-

dos/graduados de los Institutos 

Tecnológicos de El Salvador Págs. 

9-31 

 

VII. Formación y Empleo No 7, Enero - 

Marzo 2013 

 Quiteño, Hector; Castillo, Margari-

ta; Cuadra, Rodrigo; Flores, Ale-

jandro. Oferta de Educación Supe-

rior y Mercado Laboral en El Sal-

vador: Elementos de Análisis. Págs. 

3-12 

 Quiteño, Hector; Castillo, Margari-

ta; Cuadra, Rodrigo; Flores, Ale-

jandro.  Las pruebas estandariza-

das como herramienta para medir 

la calidad de la educación media y 

superior: Análisis empírico. Págs. 

13-21 

 

VIII. Formación y Empleo No 8, Abril - Ju-

nio 2013 

 Flores, Alejandro; Cuadra, Rodrigo. 

Situación Social de la Juventud 

Salvadoreña. Págs. 3-24 

 Cuadra, Rodrigo.  Programas de 

Atención a Jóvenes en Situación 

de Riesgo: Muestra de Programas 

implementados en Estados Unidos. 

Págs. 25-43 

 

IX. Formación y Empleo No 9, Julio - Di-

ciembre 2013 

 Quiteño, Carlos. Estimación de los 

Retornos Privados de la Educación: 

¿Qué tan rentable es la decisión 

de estudiar en El Salvador? Págs. 

3-16 

 Flores, Alejandro.  Microsimulacio-

nes como Herramientas de Eva-

luación de Políticas Públicas: Im-

pacto Económico de los Progra-

mas de Empleo Juvenil. Págs. 17-

26 

 

X. Formación y Empleo No 10, Enero - 

Marzo 2014 

 Cuadra, Rodrigo; Flores, Alejandro; 

Quiteño, Héctor; Apuntes sobre 

Factores de Calidad en la Gestión 

de Programas de Becas. Págs. 3-8 

 Velásquez, Sara. Fortalecimiento 

del Locus de Control Interno para 

la obtención del Éxito Académico 

en los Becarios Administrados por 

FEDISAL. Págs. 9-22 

 Quiteño, Héctor; Flores, Alejandro. 

Becas FANTEL: Experiencia del 

Programa en la Promoción de la 

Excelencia Académica. Págs. 23-39 

 

XI. Formación y Empleo No 11, Abril - 

Junio 2014 

 Cuadra, Rodrigo. Sistemas de Cua-

lificación Laboral como modelos 

de formación a lo largo de la vida, 

experiencia internacional: ChileVa-

lora. Págs. 3-34 

 Quiteño, Carlos. Análisis de los 

Programas de Formación e Inser-
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ción Laboral para Jóvenes Salva-

doreños: Pasantías. Págs. 38-51 

 

XII. Formación y Empleo No 12, Agosto – 

Septiembre 2014 

 Cuadra, Rodrigo. Proyecto Educa-

ción para la Niñez y Juventud – 

Componente 2: Experiencias de 

Éxito. Págs. 3-23 

 Flores, Alejandro. Apuntes sobre 

Evaluación de Impacto de Políticas 

Públicas. Págs. 25-33 

 

XIII. Formación y Empleo No 13, Octubre – 

Diciembre 2014 

 Mejía, Johana. Un vistazo al con-

texto salvadoreño sobre los desa-

fíos y expectativas en la búsqueda 

de la Educación Inclusiva. Págs. 3-

25 

 Martínez, Dora Silvia. Educar en 

Coeducación: generador de ma-

yores oportunidades educativas y 

laborales. Págs. 27-37 

 

XIV. Formación y Empleo No 14,  Enero – 

Marzo 2015 

 Mónico, Norelvi. Aspectos necesa-

rios para la calidad de la formación 

profesional. Págs. 3-13 

 Palacios, Sandra. Formación para 

jóvenes vulnerables en El Salvador. 

Págs. 15-22 

 

XV. Formación y Empleo No 15, Abril – Ju-

nio 2015 

 Flores, Alejandro. Programa Nue-

vos Empleos y Oportunidades. 

Págs. 3-19 

 Márquez, Alberto. La Relación en-

tre el Empleo y la Formación Pro-

fesional actual en El Salvador. 

Págs. 21-33 

 

XVI. Formación y Empleo No 16, Julio – 

Septiembre 2015 

 Márquez, Alberto. El papel de la 

educación y otros factores en la 

movilidad entre estratos sociales 

en El Salvador. Págs. 3-21 

 Funes, William. Importancia y 

desafíos de las modalidades flexi-

bles de Educación en El Salvador. 

Págs. 23-40 

 

XVII.Formación y Empleo No 17, Octubre 

– Diciembre 2015 

 Morán, Jenniffer; Rivas, Leila. Me-

todología Activa APA para la Me-

jora de los Aprendizajes de los Es-

tudiantes. Págs. 3-18. 

 Mónico, Norelvi. Metodologías Ac-

tivas: Una Alternativa hacia la Cali-

dad Educativa. Págs. 19-35 

 

 

XVIII. Formación y Empleo No 18,  Enero – 

Marzo 2016 

 Quiteño, Carlos. Relación entre el 

empleo de los adultos mayores y 

el empleo de los jóvenes en El Sal-

vador: Análisis empírico 1995-2014. 

Págs. 3-21 



N. 21 / Octubre - Diciembre 2016                                                              Formación y Empleo 
 

66  FEDISAL 

 Martínez, Jennifer. El papel de la 

flexibilización laboral en la precari-

zación del trabajo humano. Págs. 

22-36 

 

XIX. Formación y Empleo No 19. 

Abril – Junio 2016 

 Castaneda, Jhoana; Flores, Ale-

jandro; Márquez, Alberto. Impac-

to del CAFTA en el Sector Textil y 

Confección en El Salvador: un 

enfoque del modelo Gravitacio-

nal. Págs. 3-24 

  Martínez, Jennifer. Importancia 

de la gestión del riesgo me-

dioambiental en los Sistemas 

Educativos. Págs. 25-41 

 

XX. Formación y Empleo No. 20. 

Julio- Septiembre 2016 

 Cuadra, Rodrigo; Morán Jennif-

fer. Resumen ejecutivo: Estrate-

gias de Prevención de la Violen-

cia Escolar en América Latina 

(FUSADES-FEDISAL). Págs. 3-14 

 Márquez, Alberto. El Salvador 

desde el enfoque de las capaci-

dades. Págs. 15-36 

 

XXI. Formación y Empleo No. 21. 

Octubre - Diciembre 2016 

 Mejía, Johana. Orientación Voca-

cional en El Salvador: anteceden-

tes, programas y desafíos. Págs. 

3-28 

 Araniva, Jacqueline. Enseñanza 

Efectiva y su importancia en la 

Educación Técnica y Profesional 

en El Salvador. Págs. 29-43 
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Lineamientos Editoriales 

1. Las publicaciones podrán ser: Estu-

dios (Extensión máxima 20,000 pala-

bras), artículos (9,000 palabras) y sis-

tematizaciones educativas (5,000 pa-

labras), incluyendo las referencias y 

citas. Resumen: 100 palabras para el 

resumen y su traducción al inglés 

(abstract), ambos precedidos del tí-

tulo del trabajo en el idioma respec-

tivo y sucedido de no más de cinco 

palabras clave (key words).  

2. Formato de entrega: archivo de Mi-

crosoft Word en tamaño carta a dos 

columnas y espaciado sencillo, el ti-

po de letra debe ser Georgia punto 

11 para el cuerpo del trabajo y punto 

10 para las notas a pié de cuadros o 

gráficos y a pié de página; encabe-

zados: los diferentes niveles jerár-

quicos enumerados bajo el sistema 

1.1.1.1. 

3. Cuadros: deben estar insertados en 

el texto, se enumeran con arábigos 

en forma correlativa en una primera 

línea, sin usar letras como sufijos; 

deben ser concisos y claros, pudien-

do incluir abreviaturas usadas en el 

cuadro.  

4. En caso de recuadros, colocar fondo 

gris al 10%  

5. Gráficas o figuras: Deben enumerar-

se correlativamente y su titulo –en 

mayúsculas y minúsculas- debe co-

locarse debajo de la figura o gráfico 

(no encima).  Si es necesario tam-

bién se  debe usar una leyenda para 

especificar términos o abreviaturas 

usadas en la gráfica. 

6. Referencias bibliográficas: en el 

cuerpo del trabajo deben de apare-

cer de la forma: (Pérez de la Cuesta, 

2007) o “...Pérez de la Cuesta (2007) 

ha planteado que...”.  si se refiere a 

una página específica debe aparecer 

de la forma siguiente (Pérez de la 

Cuesta, 2007: 50-72).  

7. En la sección Bibliografía se repro-

ducirá el título y autores de forma 

completa (No usar et al), según el 

idioma original del trabajo.  

8. La bibliografía se colocará en orden 

alfabético al final de artículo con es-

tilo de acuerdo a los siguientes 

ejemplos: 

a. Libros:  

Fina Sanglas, Luis. (2001). El reto del 

empleo. Madrid, España: McGraw 

Hill. 

b. Artículos en libros: 

Miloff, Michael y Twigg, Carol. 

(1999). La infraestructura global del 

aprendizaje: el futuro de la educa-

ción superior. En: La era de los nego-

cios electrónicos. Bogotá, Colombia: 

McGraw Hill. pp. 178-200.  

c. Artículos de revista:  

Quiteño, Gloria y Vega, Lilian. 

(2006). El desarrollo económico te-

rritorial en la política salvadoreña. 

Revista ECA, Nov-Dic. No. 697-698, 
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pp. 1117-1156. San Salvador, El Salva-

dor: UCA editores. 

Los artículos deben remitirse al Consejo 

de Redacción del Boletín,  en la direc-

ción de email: contribuciones-

FyE@fedisal.org.sv , acompañando el 

artículo con el currículo vitae del autor y 

sus datos de contacto. 

mailto:contribucionesFyE@fedisal.org.sv
mailto:contribucionesFyE@fedisal.org.sv
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