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Editorial  

 
Durante los años 2010 y 2011, FEDISAL ejecutó para el Ministerio de Educación  dos programas de 
orientación vocacional  a jóvenes de noveno grado, con el fin de promover y facilitar a los estudiantes la 
oportunidad de hacer una elección responsable y acertada para estudiar después del 9º grado, reducir 
los niveles de deserción del sistema educativo y aumentar los índices de matrícula en las especialidades 
técnicas y con esto fortalecer la cobertura de la educación técnica y tecnológica en el país.  
 
En el primer artículo de este número se presenta de forma resumida los esfuerzos realizados y los logros 
obtenidos en la ejecución del Programa durante el año 2011, el cual al final de su ejecución ha mostrado 
se exitoso ya que se alcanzaron y superaron las metas propuestas tanto en relación  a población 
beneficiaria como a centros educativos alcanzados con la orientación vocacional.  
 
 El segundo artículo está referido al análisis de colocación de los egresados/graduados de los institutos 
tecnológicos de El Salvador, que forma parte del estudio de mercado realizado en el marco del 
Programa Sigamos Estudiando 2011. Se destaca el panorama general de colocación de  jóvenes 
egresados y/o graduados, la correspondencia de los puestos desempeñados con la formación recibida y 
los salarios devengados. Finalmente, el artículo presenta una recomendación para el establecimiento de 
un sistema de seguimiento estándar para los institutos tecnológicos del país. 
  
FEDISAL agradece al Ministerio de Educación de El Salvador por la autorización para publicar las dos 
experiencias incluidas en este número. 
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Programa Sigamos Estudiando 2011: Promoción y orientación para 
Especialidades del Bachillerato Técnico Vocacional1 
 

HILDA ROSALES 

Resumen 
 

En el presente artículo se dan a conocer los esfuerzos y logros obtenidos en materia de Orientación 
Vocacional en el país, describiendo brevemente el Sistema de Orientación Vocacional y profesional 
aplicado a estudiantes de 9° grado y de bachillerato en centros educativos públicos, a través de la 
implementación del Programa Sigamos Estudiando 2011: Promoción y Orientación para Especialidades 
del Bachillerato Técnico Vocacional, cuya iniciativa, propuesta por la Gerencia de Educación Técnica y 
Tecnológica del Ministerio de Educación en convenio con FEDISAL, ha sido exitosamente ejecutada por 
segundo año, a manera de promover y facilitar a los jóvenes la elección responsable y acertada de sus 
estudios y su articulación con el mundo productivo, reducir los niveles de deserción del Sistema 
Educativo, aumentar los índices de escolarización en las Especialidades Técnicas, y fortalecer la calidad 
y nivel de cobertura de la Educación Técnica y Tecnológica 

 
Palabras clave: Orientación Vocacional, Bachillerato Técnico, mundo productivo. 
 

Abstract 
 
The present paper shows the efforts and achievements taking place in Vocational Guidance in the 
country, briefly describing the Vocational and professional Guidance System applied to 9th grade 
students and high school in public schools through, the implementation Program Studying 2011: 
Promotion and Guidance for Technical Specialities, whose initiative, proposed by the Technical and 
Technology Department of the Ministry of Education in partnership with FEDISAL has been 
successfully implemented for second year, promoting and facilitating young people a responsible and 
successful studies selection and its articulation with the productive world, reduce dropout rates of the 
educational system, increase enrollment rates in the Technical Specialties, and strengthen the quality 
and level of coverage of the Technical Education and Technology. 

 
Key words: vocational guidance, technical High school, productive world 
 
  

                                                            
1 Este artículo constituye una Sistematización del esfuerzo conjunto desarrollado por el Ministerio de Educación y FEDISAL durante 2011 
en el marco del programa en referencia.  Se agradece los aportes de la Gerencia de Educación Técnica y Tecnológica para este artículo y la 
autorización para publicar el esfuerzo de Sistematización. 
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1. Aspectos Programáticos  
 
El Programa Sigamos Estudiando 2011: Promoción y orientación para Especialidades del Bachillerato 
Técnico Vocacional fue ejecutado entre abril a diciembre de 2011, a fin de contribuir a reducir la 
deserción del sistema educativo en tercer ciclo, aumentar los índices de escolarización en las 
especialidades técnicas seleccionadas en los institutos y fortalecer la calidad y nivel de cobertura de la 
Educación Técnica y Tecnológica en el país. 
 
El Programa da continuidad a los esfuerzos del Plan Piloto respectivo iniciados en 2010, cuyo objetivo 
fundamental fue, “incentivar  a los estudiantes de 9° grado a continuar con estudios de bachillerato 
técnico a través de un servicio de orientación vocacional y profesional desarrollado en los centros 
educativos seleccionados a nivel nacional, que ayude a los jóvenes a identificar sus intereses, 
perspectivas y capacidades, para la Educación Técnica y Tecnológica y articularlos con el mundo 
productivo.” 
 
Se incluyeron para la implementación dos componentes principales: el fortalecimiento a equipos 
docentes de Centros Escolares e Institutos Nacionales en el Programa de Orientación Vocacional y 
Profesional (POVP); y el seguimiento y monitoreo a docentes en la implementación de los servicio de 
desarrollado. Ambos componentes se sustentan sobre la  metodología del modelo propuesto en el 
Proyecto de Apoyo al Proceso de Reforma de la Educación Media en el Área Técnica, APREMAT, creado 
a inicios de la década pasada (año 2000), el cual fue acordado como modelo base para Sigamos 
Estudiando.  

2. Estrategias 

Se establecieron además estrategias metodológicas, a fin de encaminar la ejecución del Programa hacia 
el logro del objetivo propuesto. Estas se cimentaron sobre la base real de las necesidades actuales de 
formación educativa técnica requeridas por el contexto laboral salvadoreño, y de la identificación de las 
herramientas y recursos indispensables para facilitar la articulación y acceso del joven al medio 
productivo. Las estrategias aplicadas fueron: 

 Incremento en plazos o períodos destinados para la ejecución del Programa y sus diferentes 
componentes, a través de la firma del Convenio con la Institución implementadora e inicio del 
Programa en los primeros 6 meses del año.  

 Realización de campaña de promoción de la oferta educativa seleccionada en centros escolares 
que forman parte del programa. 

 Análisis de la información de los Institutos Tecnológicos para determinar la situación laboral de 
los profesionales graduados -de estas instituciones- a nivel nacional con el fin de contribuir a 
establecer bases metodológicas para un futuro observatorio de la Educación Tecnológica. 

 Restructuración de las actividades a ejecutar de acuerdo a la evolución en el desarrollo del 
programa.  
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3. Implementación  
 
En correspondencia a las estrategias metodológicas antes señaladas, se enmarcaron las principales 
etapas de ejecución, estas fueron: 
 

 Socialización a directores de los Institutos Nacionales y centros escolares seleccionados 

 Caracterización de Institutos Nacionales seleccionados 

 Diseño e impresión de materiales promocionales y de orientación.  

 Fortalecimiento a docentes en El Programa de Orientación Vocacional y profesional  

 Implementación del Programa de Orientación Vocacional  y Profesional  en centros escolares 
seleccionados 

 Seguimiento y Asistencia técnica insitu a los docentes implementadores de la orientación 
vocacional 

 Recopilación y análisis de datos obtenidos 

 Jornadas de evaluación  

 

Se desarrollaron además actividades relevantes en la ejecución, estas fueron  las siguientes: 

 Conformación y certificación del equipo técnico de trabajo (Psicólogos- Educadores), en  el tema 
de orientación vocacional y profesional a través del modelo estructurado de orientación 
vocacional de APREMAT. 

 Elaboración de dos estudios de Mercado Laboral para las áreas de Electrotecnia y Mecánica 
General a manera de conocer la posición estratégica que ocupan estos sectores con respecto a los 
indicadores de economía, producción, generación de empleo y competitividad. 

 Capacitación a los equipos técnicos de trabajo sobre la base de la información contenida en los 
estudios de mercado laboral elaborados, a fin de contar con la información requerida en la etapa 
de fortalecimiento y principalmente durante la asistencia técnica llevada a cabo en las 
instituciones educativas seleccionadas. 

 Desarrollo de reuniones de socialización del Programa a Directores  de Institutos  y Centros 
Escolares seleccionados, e involucramiento de asistentes departamentales. Así mismo, 
caracterización de dichas instituciones de Educación Media, previa al inicio de las etapas de 
fortalecimiento, promoción y asistencia técnica insitu.  

 Desarrollo de charlas técnicas de promoción informativa  de la oferta educativa técnica nacional 
con énfasis en las especialidades de Agroindustria, Electrotecnia y Mecánica General, modelo 
educativo de MEGATEC, y orientación vocacional a través de la elaboración de un video con 
contenido alusivo en el tema, en los centros escolares seleccionados.  

 Entrega de material didáctico a la población beneficiada con la orientación. 
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Departamento Institutos
Centros 

Escolares 
Total de 

participantes
Total 

Docentes
Docentes 

Institutos
M F

Docentes 
CE

M F
Otros 

fortalecidos

Asesores 
departame

ntales
M F

Zona Occidental (sede 
Quezaltepeque)

4 15 38 38 8 5 3 30 13 17 0 0 0 0

Ahuachapán 1 5 13 13 2 1 1 11 7 4 0 0 0 0

Chalatenango 1 1 4 4 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0

La Libertad San Andres 1 3 8 8 2 1 1 6 2 4 0 0 0 0

Sonsonate 1 6 13 13 2 1 1 11 4 7 0 0 0 0
Zona Central (Sede 
Ilobasco)

6 31 7 3 68 13 11 2 55 26 29 0 5 2 3

Cabañas 1 5 12 12 2 2 0 10 4 6 0 0 0 0

Cuscatlán 2 11 23 23 5 5 0 18 11 7 0 0 0 0

La Paz 1 5 10 10 2 2 0 8 7 1 0 0 0 0

San Vicente 2 10 23 23 4 2 2 19 4 15 0 0 0 0

Dirección 
departamental

5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 3

Zona Oriental (Sede 
San Miguel)

5 25 61 58 10 6 4 48 16 32 2 1 0 3

La Unión 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0

Morazán 1 4 8 8 1 1 0 7 0 7 0 0 0 0

San Miguel 2 10 25 25 5 1 4 20 11 9 0 0 0 0

Usulután 2 10 24 24 4 4 0 20 5 15 0 0 0 0
Centro desarrollo 
profesional

3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3

Total 15 7 1 17 2 164 31 22 9 133 55 7 8 2 6 2 6

Por otro lado, la capacitación a docentes en el tema de orientación vocacional y profesional fue llevada a 
cabo en un lapso de cinco días distribuidos en jornadas de trabajo simultaneas en tres sedes de 
capacitación designadas: Escuela Superior de Maestros sede de Quezaltepeque  y San miguel para las 
zona Occidental y Oriental respectivamente, y el MEGATEC sede Ilobasco, para la zona central. La 
capacitación tuvo una duración de 35 horas con las cuales se certificó al personal en el Programa de 
Orientación Vocacional y Profesional. 

4. Logros 

Con el  programa implementado,  se fortaleció a  un total de 88 instituciones educativas distribuidas en 
71 centros escolares, 15 institutos nodo, una Escuela Superior de Maestros (sede  San Miguel)  y una 
Dirección departamental (zona central). Capacitando a una población de 172 participantes, de los cuales 
164 fueron docentes. (133 de Educación Básica y 31 de Educación Media) y el resto se distribuyó entre 
asistentes departamentales (6) y personal del ESMA. La Tabla N°1 y el Gráfico N°1 refleja estos datos: 

Tabla N° 1 Instituciones educativas y personal fortalecido en Orientación Vocacional y 
profesional según sede y zona de capacitación, departamento e  institución (Básica o media) 

de procedencia, y sexo. 
 

 

Fuente: Archivos del Programa 
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Tabla N°2  población beneficiada con la OV. según 
sexo, rango de edad y zona de procedencia. 

Sexo Edad Zona Occidental Zona Central Zona Oriental Total general 
Femenino 12 1 1  ------- 2 
  13 ----- 3 2 5 
  14 31 91 120 242 
  15 261 283 274 818 
  16 146 168 102 416 
  17 40 55 34 129 
  18 13 15 14 42 
  19 1 7 4 12 
  21 ------- 1 -------- 1 
  22 -------- --------  1 1 
Total    493 624 551 1668 
Masculino 13 1 2 2 5 
  14 28 63 69 160 
  15 191 254 195 640 
  16 120 158 98 376 
  17 46 72 48 166 
  18 13 43 12 68 
  19 3 10 5 18 
  23 -------- ---------  1 1 
Total    402 602 430 1434 
Total  general   895 1,226 981 3,102 

Fuente: Archivos del Programa 

 

Como puede observar en la tabla anterior, a la zona central le corresponde el mayor número de 
beneficiarios (1,226 estudiantes), seguido de la zona oriental con 981, y la zona occidental con 895.  Se 
detalle en la misma tabla que de los 3,102 estudiantes alcanzados con el seguimiento, 1,668 estudiantes 
(54%) corresponden al sexo femenino y 1,434 al sexo masculino (46%); de los cuales el rango de edad 
oscila entre los 12 y 23 años y el promedio se ubica en los 15 años(47%). La cual es una edad cronológica 
acorde con la esperada para estar en dicho nivel escolar.  

5. Logros 
 

Con lo expuesto anteriormente, se llega a la conclusión que la  implementación del Programa fue un 
éxito en la medida que se alcanzaron y sobrepasaron las metas propuestas en relación a la cobertura  
inicial de beneficiados con la orientación (2,800 estudiantes) en más del 40% y en un 13% en la 
cobertura de los centros educativos; cumpliendo  además en un 100% la meta de docentes solicitados a 
capacitar. Los cuales refirieron la fuente indiscutible de riqueza que el modelo brinda a través de las 
actividades y metodologías propuestas y la percepción de este  como una herramienta fundamental que 
contribuye a los procesos de orientación usualmente llevados a cabo sin una estructura o teoría a su 
base. 

Los alumnos, elemento central del proceso, catalogaron  la implementación del  POVP como necesaria, 
oportuna y de mucha utilidad, en la medida que se brindó un servicio de orientación gratuito, de calidad 
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y de apoyo en la elección de sus estudios. Un 92% de los beneficiados calificaron de bueno a excelente el 
servicio recibido. Así también se reitera al referir que el 67% de la población no había recibido un 
servicio de orientación vocacional  previo al implementado.   

Por tanto, hay necesidad de crear nuevas vías e implementar nuevas estrategias que permitan además 
de mantener la cobertura alcanzada, la incorporación de aquellos centros escolares que desde ya han 
solicitado el apoyo para ser incluidos en la red nacional de fortalecimiento e implantación de la 
orientación vocacional y profesional. A manera de potenciar el impacto y logros obtenidos en estos dos 
años de implementación con esta gran labor. Ya que la orientación vocacional representa la vía de 
acceso que posibilita encaminar al joven a una mejor elección en sus estudios e inserción laboral que le 
permita sentirse satisfecho y así mismo productivo. 
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Análisis de Colocación de los egresados/graduados de los 

Institutos Tecnológicos de El Salvador  1 
 

JHOANA CASTANEDA 

 

Resumen 
El Análisis de Colocación de los egresados de los Institutos Tecnológicos de El Salvador  
forma parte de los estudios del Programa “Sigamos Estudiando”, que FEDISAL ejecutó en 
2011 conjuntamente con el MINED. El análisis ha sido preparado con una estrategia 
metodológica cualitativa y muestra el panorama general de colocación de los egresados de 
los Institutos Tecnológicos, correspondencia de los puestos desempeñados con la carrera 
estudiada y salarios devengados. Se destaca la baja correspondencia de los puestos con la 
carrera, lo cual tiene su base en la discrepancia entre la oferta educativa (tecnológica 
industrial) y la estructura económica (terciaria), así como por la debilidad de los procesos 
de vinculación con las empresas. El informe recomienda diseñar un programa estándar de 
seguimiento para la red de Institutos Tecnológicos, aprovechando experiencias exitosas 
como la del ITCA Santa Tecla y plataformas Web.  
 
Palabras clave: colocación y seguimiento, educación tecnológica, tasas de colocación, 
observatorio laboral. 
 

Abstract 
This analysis is part of the set of studies prepared within the program “Sigamos 
Estudiando”, which was executed by FEDISAL for a second year during 2011 with the 
purpose of both promoting some technical careers and reduce drop out rate at the public 
education System. The analysis has been prepared using a qualitative methodology and 
explores the placement rate of graduates from technical institutes, the correspondence of 
the positions held with the career studied and wages earned. It highlights the low 
correlation of jobs in relation to the career studied, which is due to the discrepancy among 
the economic structure (tertiary sector) and the educative offer (mainly industrial). Also 
the weak bonding processes with companies help explain the discrepancy. The report 
recommends a program designed for standard monitoring of the placement for the whole 
network of Institutes of Technology, taking advantage of successful experiences such as the 
Santa Tecla ITCA and Web platforms.      
 
Key words: placement and monitoring process, placement rates, labor observatory. 
 

  

                                                            
1 Este artículo se basa en el “Análisis de Colocación de los Egresados/Graduados de los Institutos 
Tecnológicos de El Salvador.”   el cual fue preparado por FEDISAL en el marco del Programa “Sigamos 
Estudiando-2011: promoción y Orientación para especialidades del Bachillerato Técnico Vocacional”. 
 
FEDISAL agradece el financiamiento del MINED para el estudio en el marco del Programa, así como la 
autorización para publicarlo. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La Educación Tecnológica Superior representa una opción atractiva para los jóvenes que 
desean o necesitan incursionar en el mercado laboral de manera más rápida. Del mismo 
modo, representa oportunidades con potencial de desarrollo en el país, ya que proporciona 
competencias fundamentales  para desarrollar trabajos aplicados a las necesidades propias  
de la Planta Productiva Salvadoreña.  
 
Debido a esto, es de vital importancia analizar el estado actual de colocación en empleos de 
los jóvenes en  este nivel educacional; así mismos identificar  mecanismos de recolección 
de información y estrategias para la vinculación con el sector productivo y una ágil 
colocación.    
 
En este contexto, los programas de colocación y el seguimiento que aplican los Institutos 
Tecnológicos juegan un papel fundamental, ya que muchos de los jóvenes se colocan con 
apoyo  de la institución en la que estudian y el desarrollo o forma de dicho programa 
repercutirá en los niveles de colocación de cada institución.  
 
Por otro lado, el seguimiento permite hacer análisis de colocación que indique la 
pertenencia de la carrera o la oferta educativa de cada  institución y de esta forma hacer los 
cambios necesarios para el buen funcionamiento del sistema de colocación. 
 
En conclusión, el presente estudio  pretende recolectar información de colocación de los 
estudiantes egresados de los Institutos Tecnológicos de El Salvador, con el fin de  analizar 
el estado actual de empleabilidad, según carreras, instituciones y zonas, así como los 
procesos de cada institución para dar recomendaciones de mejora a dichos procesos.  
 

2. Objetivos 

Objetivo General del Análisis: 
 
Analizar datos de colocación de los Institutos Tecnológicos de El Salvador, a fin de 
presentar recomendaciones en cuanto a herramientas y procesos que mejoren el 
cumplimiento de los objetivos de la colocación de jóvenes en cada Institución Tecnológica 
de El Salvador. 

Objetivos Específicos:  

 Analizar el estado actual y la trayectoria de colocación de jóvenes en los Institutos 
Tecnológicos de El Salvador en cinco años 
 

 Analizar el estado actual de la colocación de los egresados de los Institutos por 
carreras en un trayecto de cinco años 
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 Realizar comparaciones entre las tasas de colocación de los diferentes Institutos 
Tecnológicos 

3. Aspectos Metodológicos  
 

El presente informe muestra el estado actual y la trayectoria de  colocación de jóvenes que 
egresan o se gradúan de Institutos Tecnológicos en El Salvador. Para lo cual, se realizaron 
entrevistas a las personas encargadas de dicho proceso, así como también se tuvo acceso a 
datos de colocación de los Institutos, que fueron  proporcionados por cada Institución, 
para el análisis respectivo.  
 
Por Instituto Tecnológico se entiende la Institución Educativa de propiedad pública que 
sirve carreras a nivel técnico superior; Las Instituciones visitadas en el proceso del 
desarrollo de esta investigación, fueron las siguientes: ITCA FEPADE sede Santa Tecla, 
ITCA FEPADE sede Megatec La Unión, ITCA FEPADE sede Megatec Zacatecoluca, 
Universidad Católica de El Salvador sede Megatec Ilobasco, Instituto Tecnológico de 
Chalatenando y Escuela Superior Especializada Franciscana ESFE sede Megatec 
Sonsonate. 

 

4.   Aspectos Generales de la Colocación de los egresados/graduados 
de los Institutos Tecnológicos de El Salvador 

 

El presente análisis presenta aspectos generales de los programas de colocación que utiliza 
cada Instituto Tecnológico de El Salvador, así como datos estadísticos de la colocación de 
los mismos. Con el cual se espera hacer un sondeo de la cantidad de egresados que se 
insertan al mercado laboral productivo. En este sentido, se observa que las  Instituciones 
que cuentan con más tiempo de estar operando, gozan de  una ventaja ya que tienen más 
experiencia en cuanto a los programas con que cuentan de colocación y seguimiento. Este 
es el caso del ITCA en Santa Tecla, que tienen un alto grado de aceptación en el mercado 
laboral.   
 

4.1. Instituto Tecnológico Centroamericano  
 

El ITCA cuenta con una política de empleo según la cual deben colocar al 80% de sus 
graduados. Esto se realiza a través  del Departamento de Bienestar Social, en el cual hay 
una persona encargada de la colocación y seguimiento de los mismos.  
 
El departamento  lleva a cabo un programa de colocación de egresados, el cual comienza 
con una reunión con todos los egresados en las cual se les informa del programa. Los 
interesados  llenan una hoja en la que se capturan los datos que permitan mantener una 
comunicación con el egresado. También se recolecta  información de las personas que no 
quieren entrar al programa.  
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El Departamento de Bienestar Social del ITCA también administra una bolsa de trabajo, la 
cual da acceso a las empresas que requieren personal especializado del ITCA. Para que una 
empresa pueda entrar a formar parte de esta bolsa de trabajo, puede ser previamente 
aprobada, denegada, o en proceso de aceptación por la información requerida dentro de la 
institución.  
 
Esta bolsa de trabajo, es compartida con los Megatec que son administrados por el ITCA, 
es decir, que los Megatec de la Unión, Zacatecoluca, Santa Ana  y San Miguel tienen acceso 
a dicha bolsa de trabajo.  
 
Luego de esta reunión, se dan una serie de charlas enfocadas al proceso de colocación de 
los alumnos, en las que se les enseña: cómo hacer un curriculum, como presentarse a una 
entrevista, tips, etc. Las cuales con impartidas por expertos en el tema (personal que 
trabaja en empresas de “outsourcing” de colocación de personal).   
 
Una vez que  tienen los datos capturados e identificadas a las personas que se encuentran 
dentro del programa, preparan  una nomina de estudiantes. En este contexto, cada vez que 
las empresas solicitan personal, la persona encargada de colocación envía la nomina con 
los filtros respectivos, es decir, con las consideraciones y la solicitud hecha por las 
empresas.  
 
También se trabaja con un boletín informativo, la cual se hace llegar a los jóvenes que se 
encuentran dentro del programa, vía correo electrónico o físicamente, donde se dan a 
conocer ofertas laborales y para mantener contacto con los jóvenes y que le permita a los 
mismos sentirse identificados con el programa. Dentro del proceso, también se realizan 
ferias de empleo. 
 
El programa de colocación del ITCA de Santa Tecla es bastante efectivo, ya que según la 
información proporcionada siempre cumplen su meta de colocar al 80% de sus egresados. 
Por otro lado, la persona encargada de dicho programa y seguimiento, afirma que el 20% 
que no se colocan consiste en jóvenes que  no logran desenvolverse bien en las entrevistas 
laborales o por razones de otra índole.  
 
Un problema relevante, que encuentran al momento del seguimiento es la dificultad de 
contactar a las personas vía telefónica, ya que muchos cambian número de teléfonos, o si 
se les llama a la casa y no se encuentran, nunca reciben el mensaje, entre otros. Por lo que 
la persona encargada, realizó una investigación a través de grupos focales, reuniones, entre 
otra metodología para mejorar este proceso. Como resultado se ha creado un blog, el cual 
se encuentra en proceso de aprobación por la institución. 
 
ITCA Santa Tecla ha  ido mejorando el proceso de colocación de jóvenes: al 2010 cuentan 
con 17 carreras técnicas, de las cuales la mayoría cumple con la política de emplear al 80% 
de los estudiantes.  
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Gráfico 2 
Salarios de las carreras del ITCA Santa Tecla (2006-2010) 

Fuente: FEDISAL con base en datos del Departamento de Bienestar Estudiantil del ITCA Santa Tecla 

Por otra parte, el Informe de Seguimiento de la Cohorte 2007-2008 realizado por ITCA 
Santa Tecla, muestra que el 71% de los técnicos se encuentran laborando en la mediana y 
gran empresa  y nada más el 25% de sus técnicos laboran en la pequeña empresa. Otro 
dato importante es que la mayoría de técnicos que salen de dicha institución tienen cargos 
relacionados a la carrera estudiada. Para ser exactos el 85% de los técnicos poseen 
correspondencia entre carrera estudiada y su empleo y el 15% desempeña cargos no 
relacionados a la misma. 
 
Otro dato a destacar es que los informes muestran claramente es la satisfacción de los 
empleadores con el personal del ITCA, y las mayores razones por las cuales las empresas 
contratan personal del ITCA se refieren a su calidad y aprendizaje.  
 
En conclusión y, debido a los datos de colocación presentados en este informe, el programa 
de colocación del ITCA Santa Tecla puede ser catalogado como exitoso en cuanto a la 
colocación, ya que emplean a la gran mayoría de sus egresados. En este sentido, la 
retroalimentación de su funcionamiento, serviría a mejorar los procesos de las demás 
instituciones.  
 
4.2 ITCA FEPADE, sede MEGATEC La Unión 
 

El programa de colocación de egresados/graduados del MEGATEC la Unión, sigue la 
misma línea operativa de ITCA Santa Tecla, ya que es administrado por dicha institución. 
En este sentido, ellos también cuentan con el “programa de colocación de egresados”,  el 
cual,  al igual que en Santa Tecla es opcional para los que egresan en un año determinado.  
 
A los alumnos que deciden participar en el programa de colocación se les imparte una serie 
de charlas que les ayudan  en su proceso de acercamiento  al mercado laboral. Luego se da 
el seguimiento, por un lapso de seis meses. 
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En ITCA FEPADE, sede MEGATEC La Unión las carreras que tienen mayor demanda por 
parte de los estudiantes son en primer lugar Hotelería y Turismo, en segundo lugar 
Gastronomía y en tercer  lugar Sistemas Informáticos.   Las carreras que tienen una menor 
demanda son las de Acuicultura y Pesquería.  
 
El departamento de Bienestar social es el encargado de presentar un reporte de 
seguimiento de egresados que contiene información mensual de los graduados. Dichos 
reportes, tienen los siguientes datos: carrera cursada, número de técnicos colocados, 
colocados por iniciativa propia, número de técnicos en proceso de graduación, egresados 
que han emigrado, han fundado su propia empresa y egresados que decidieron no hacer 
uso del programa. 
 
La institución cuenta con el detalle del nombre y datos de las empresas en las que están 
colocados los jóvenes, el salario, y el cargo desempeñado.  
 
En el proceso también se desarrollan ferias de emprendedores, las cuales se desarrollan 
con el respaldo del Centro  de Desarrollo Regional de pequeñas Empresas CDMYPE, el cual 
apoya con asesoría técnica y legal. Es importante mencionar que un obstáculo que se les 
presenta a los jóvenes a la hora de emprender sus propios negocios es la dificultad para 
obtener un capital semilla o ser sujetos a créditos. 
 
En este sentido, la persona encargada del área de colocación mencionó que están 
trabajando para organizar una bolsa de trabajo, sin embargo  la bolsa de trabajo que es 
administrada por la sede Santa Tecla, también es para las otras sedes y que las personas 
encargadas de colocación de las otras sedes deberían coordinar su trabajo.  

 

Gráfico 3 
Porcentaje de colocación en  las carreras técnicas de MEGATEC La Unión (2008-2010) 

Fuente: FEDISAL en base a datos de ITCA Santa Tecla 

En MEGATEC La Unión el porcentaje de colocación ha variado según  el período. Sin 
embargo la carreras que poseen menos cambios en cuanto a su colocación son: El Técnico 
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en Hostelería y Turismo (que no baja del 63% de colocados) y el de Técnico en 
Administración Portuaria (que ronda entre los 55% y 64% de colocados). La carrera que ha 
tenido un descenso notable es la de Técnico en Sistemas y Redes que comenzó con un 
porcentaje de colocación de 86%, descendiendo al año 2009 con 63% y terminando el 2010 
con un 39%. Diferente al Técnico en Logística y Aduanas que ha tendido al alza en los 
últimos años, con respecto del primero. En este sentido, los porcentajes de colocación del 
MEGATEC La Unión rondan entre el 35% y el 80%. 
 

Gráfico 4 
Salarios de las carreras técnicas del MEGATEC La Unión 

 

 
Fuente: FEDISAL, con  base en datos del Departamento de Bienestar Estudiantil del  

ITCA Santa  Tecla 
 
En cuanto a los salarios de las carreras técnicas de esta institución, rondan entre $200 y 
$500. En este sentido, es posible observar en el gráfico 4 que tanto la carrera técnica en 
Administración Portuaria y el Técnico en Logística y Aduanas tuvieron descensos salariales 
en el 2009, sin embargo la primera carrera se recuperó superando su nivel inicial, con 
$366.69 promedio.  A diferencia del Técnico en Hostelería y Turismo y el Técnico en 
Sistemas y Redes que tuvieron un alza en el 2009 y que experimentaron un descenso en el 
2010. 
 
En general, el porcentaje de colocados de MEGATEC La Unión ha disminuido 
considerablemente a la fecha a través de los años. Ya que el porcentaje de su colocación 
inicial asciende a 70.06% (2008), disminuyendo a 36.61% para el último año (2011) 
 

Cuadro 1 
Cantidad global de colocados en MEGATEC La Unión 

AÑO GRADUCION GRADUADOS 
COLOCADOS 

CANTIDAD % 
2008 199 117 70.06 
2009 179 101 68.71 
2010 190 71 40.85 
2011 226 67 36.61 

TOTALES 794 356   
Fuente: Departamento de Bienestar Estudiantil del MEGATEC de La Unión 
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encargadas de buscar empresas fuertes en toda la región para invitarlas a ser parte del 
comité, el cual se encarga de hacer aportes a  la currícula y el desempeño de los jóvenes 
dentro de dichas empresas, para dar sugerencias y aportes que puedan ayudar a mejorar la 
enseñanza.  Las empresas que están dentro del comité son donde los alumnos realizan 
prácticas profesionales.  
 
En este MEGATEC  utilizan la bolsa de trabajo con la que trabaja ITCA Santa Tecla, sin 
embargo, no todos saben que existen y los empresarios prefieren mandar los 
requerimientos de personal a la persona encargada de colocación para que por este mismo 
medio la institución mande una base de datos de egresados.  
 
Un aspecto importante es que aunque la carrera de Técnico Superior en Logística y Técnico 
en Electrónica tienen  nada más un año de vigencia, son las que tienen más aceptación en 
el mercado laboral de Zacatecoluca y sus zonas aledañas.  
 
Según los informes del ITCA los salarios de estos técnicos rondan entre los 250 y 400 
dólares, sin embargo hay casos de empresas donde ofrecen hasta 600 dólares mensuales.  

 

Gráfico 6 
Porcentaje de colocados de MEGATEC Zacatecoluca 

 

Fuente: FEDISAL con base en  datos del Departamento de Bienestar Estudiantil de SantaTecla 

En MEGATEC Zacatecoluca, de las dos carreras abiertas desde el principio de sus 
gestiones, la que cuenta con mayor aceptación dentro del mercado laboral es la de Técnico 
en Mantenimiento de Computadoras, que ronda entre el 80% de colocados. Sin embargo, 
como se mencionó anteriormente las personas encargadas de Bienestar Estudiantil 
afirmaron que las dos carreras abiertas este año han tenido una gran demanda en el 
mercado. El salario del Técnico en Mantenimiento de Computadoras es de un promedio de 
$250 mensuales y el de Técnicos en Sistemas de Redes de $230 
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4.4UNICAES  MEGATEC Cabañas 
 

En Megatec  Cabañas  no cuentan con un departamento de colocación de egresados, como  
es el caso en otras institutos tecnológicos, debido a que solamente han graduado una 
promoción de cada carrera técnica que poseen. En este sentido, el director de cada carrera 
es el responsalbe de la colocación  y seguimiento.  
 
Cuando los jóvenes egresan deben llenar un formato, en el cual dan información para el 
seguimiento. También se les pide que lleven un currículo previamente elaborado, para 
tenerlo en una base de datos, se les consulta la disponibilidad que tienen los jóvenes para 
emplearse, lo cual les permite enviar currículos cuando hay puestos vacantes que las 
empresas requieren a la institución.  
 
El  monitoreo y seguimiento que se les da a los jóvenes es por vía telefono y correo 
electrónico. En este aspecto, los dificultades son: el de dar el seguimiento por vía 
teléfonico, ya que es difícil contactar a los jóvenes. 
 
Dentro de las carreras, los jóvenes que estudian en el MEGATEC Ilobasco reciben un 
módulo de orientación laboral, el cual les permite tener las competencias necesarias la 
entrevista: como llegar vestido, simulaciones en el aula de trabajo y se les entrega un 
modelo de currículum.  
 
La colocación de jóvenes se da por medio de las prácticas profesionales que ellos realizan y 
por demanda que las empresas hacen a los directores de las carreras, que luego ellos 
envían los currículos para que los contacten. De acuerdo a información recabada en un 
sondeo realizado recientemente para la escuela de alimentos, se reporta lo siguiente: 
 

Cuadro 2 
Inserción laboral de los egresados de la Escuela de Alimentos MEGATEC Cabañas 

 

 
Estudiantes  

Sexo Total 
M F  

Graduados 28 22 50 
Localizados vía telefónoca 29 11 40 
Negocio propio 2 2 4 
Empleados 16 8 24 
Desempleados  8 4 12 

Fuente: MEGATEC Cabañas 

• Del total de los graduados localizados el 70% se encuentra laborando y el 30% se 
encuentra desempleado. 

• Del total de los graduados que se encuentra laborando el 14% ha puesto su propio 
negocio, y el 86%  labora como empleados en micro y pequeñas empresas. 

• Del total de graduados localizados que se encuentran laborando el 35% son mujeres y 
el restante 65% hombres. 
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zona demandan personal especializado del ITCHA y el encargado envía currículos a las 
empresas. 
 
Un dato a resaltar del ITCHA es que la persona encargada de la colocación hace visitas a 
las empresas de la zona, en las que les entregan una carta y una base de datos de personal 
que está disponible para laborar en las empresas. La base de datos cuenta con el nombre y 
número telefónico, sin embargo recientemente las empresas han solicitado que se le ponga 
en esa base de datos la zona de residencia y de esa forma facilitar a la empresa contactar 
solamente aquellas personas que viven en las cercanías.  
 
En este sentido, el ITCHA recibe demanda de personal principalmente de los bancos, y de 
otros negocios dentro de Chalatenango y en las zonas aledañas. En el ITCHA se han 
realizado ferias de trabajo conjuntamente con el MTPS. Sin embargo, el encargado expreso 
un descontento, ya que el Ministerio de Trabajo lleva a empresas que no tienen ninguna 
vinculación con las carreras de los técnicos. Empresas como: Policía Nacional Civil PNC, 
Empresas de seguridad, la Penitenciaría, entre otros.  
 

Gráfico 8 
Porcentaje de colocación de las carreras Técnicas en ITCA Chalatenango 

Fuente: FEDISAL en base a datos de colocación del ITCHA 

El gráfico 8 muestra que la colocación promedio de egresados ha disminuido 
sostenidamente desde 2007. En cuanto a la carrera de Técnico en Mantenimiento y 
Computadoras ha tenido un descenso desde el año 2007 hasta el año 2009, sin embargo se 
recuperó en el 2010. En cuanto a la carrera de Mantenimiento de Computadoras, la carrea 
ha tenido altos y bajos y los cambios en los porcentajes de colocación no han sido tan 
abruptos como en la primera carrera. 
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El ITU es una institución reconocida en Usulután, ya que muchas empresas requieren 
personal de dicha institución. Muchos de los egresados del ITU se colocan por medio de 
plazas que las empresas de la zona envían a la Institución requiriendo personal, para lo 
cual se les responde con una base de datos con las especificaciones de candidatos que han 
requerido.   
 
Otra forma de colocación es a través de las prácticas profesionales, ya que muchas de las 
empresas donde los jóvenes van a realizar dichas prácticas, absorben personal. También 
existen casos de emprendedurismo, aunque son mínimos debido al difícil acceso al capital 
semilla. 
 
Un aspecto de mucha importancia, es la necesidad que existe en las personas encargadas 
de capacitaciones sobre bolsas de trabajo e intermediación laboral, ya que se observo una 
deficiencia en cuanto al manejo de los conceptos. 
 
En Usulután hay demanda de profesionales en el mercado laboral, sin embargo las 
empresas que hay en Usulután son empresas artesanales. Es decir, que no hay industria, el 
mercado es comercial.  
 
Los egresados se colocan en empresas como: Cibercafes, alcaldías, talleres automotrices, 
financieras, imprentas cajas de créditos, entre otros. Mencionaron que la información 
requerida, se encuentra condensada en el informe de logros de labores que mandan al 
Ministerio de Educación. 
 
4.7 Escuela Superior Franciscana Especializada ESFE AGAPE, sede MEGATEC Sonsonate 
 

En la Escuela Superior Especializada Franciscana se les da seguimiento a los egresados de 
las  carreras técnicas. Dicho seguimiento se hacía principalmente vía telefónica, sin 
embargo por los problemas que conlleva este medio de comunicación, en cuanto a la 
facilidad de cambio de números de teléfono, falta de señal, entre otros, se comenzó a 
utilizar las redes sociales que han dado muy buen resultado, ya que permiten conectarse 
con los alumnos de una forma más rápida y efectiva. Según la encargada de colocación del 
ESFE de la promoción vigente que son 220 egresados, solamente no han tenido contacto 
exitoso con seis personas.  
 
Anteriormente los datos de seguimientos de egresados se recopilaban de la siguiente 
forma: nombre, genero, está colocado o no, por carreras, el nombre de la empresa donde 
laboran. Actualmente, se está realizando un desglose más completo, dividiendo variables 
entre colocables y no colocables, en las que en la última se han agregado variables tales 
como: estudio, migración, entre otras. 
 
Por otro lado, dentro de la página web de ESFE2 tienen una bolsa de trabajo, la cual se 
remodelará la apariencia de la página web, esperando que haya una mayor afluencia.  

                                                            
2 http://200.85.10.136/esfe/practica.php 
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Gráfico 15 
Porcentaje de Colocados por carrera en 2010 ITCA sede Santa Ana 

Fuente: FEDISAL en base a datos de ITCA sede Santa Tecla 

Por otra parte, para el año 2010 el porcentaje de colocados en ITCA sede Santa Ana para la 
carrera de Técnico en sistemas y Redes fue de 100%, para el Técnico en Ingeniería eléctrica 
fue de 91.30%  y el de Técnico en Mecánica Automotriz fue de 65.5%. En este sentido, la 
carrera que tuvo más egresados en el 2010 fue la de Mecánica Automotriz con 113 
graduados, seguido del Técnico en Ingeniería Eléctrica con 29 graduados y Técnico en 
sistemas y Redes con tan solo 2 graduados. En cuanto a los salarios, el salario promedio 
para el 2010 de la Carrera de sistemas y Redes es de $350, seguido del Técnico en 
Ingeniería Eléctrica con un salario promedio de $299.75 y por último el Técnico en 
Mecánica Automotriz con un salario promedio de $235.55 
   

4.9  ITCA FEPADE sede San Miguel  
 

Al igual que el anterior Instituto, ITCA sede San Miguel es administrado por Santa Tecla, 
por lo que sus procedimiento y seguimiento a egresados sigue la misma estructura.   
 

Gráfica 16 
Porcentaje de Colocación de los egresados de ITCA sede San Miguel (2006-2010) 

 

 
Fuente: FEDISAL en base a datos de ITCA sede Santa Tecla 
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El gráfico 16 muestra que los porcentajes de colocados en ITCA sede San Miguel son 
bastantes altos y constantes en el tiempo. Y la carrera técnica que presenta mejores niveles 
de colocación es la de Técnico en Ingeniería Eléctrica, seguido del Técnico en Ingeniería 
Civil y por último el Técnico en Sistemas y Redes.  
 

Gráfico 17 
Porcentaje de colocados por carrera en ITCA sede San Miguel en el 2010 

Fuente: FEDISAL en base a datos de ITCA sede Santa Tecla 

Los porcentajes de colocación de ITCA sede San Miguel para el 2010 según carrera fueron: 
Técnico en Ingeniería Eléctrica con un 100%, el Técnico en Ingeniería Civil con un 86.66% 
y el Técnico en Sistemas y Redes con un 68.83%. En cuanto a los salarios promedios de los 
egresados de estas carreras técnicas, el salario promedio del Técnico en Ingeniería 
Eléctrica es de $ 384.85, el Técnico en Ingeniería Civil posee un salario promedio de 
$269.15 y el Técnico en Sistemas y Redes un salario promedio de $238.44 
 

5. Reflexiones 
 
En general, a excepción de algunos Institutos Tecnológicos, la mayoría de Institutos no 
colocan a los jóvenes en empleos que tengan correspondencia directa con la carrera 
estudiada, lo cual responde al hecho de que las localidades en que están asentados los 
institutos  tienen vocación comercial y agropecuaria, por ende,  los cargos en que se 
pueden desarrollar estos jóvenes difieren del  área en la que se especializaron. Sin 
embargo, esto no significa que en El Salvador no haya campo en algunas especialidades. 
Varias áreas de estas especialidades están teniendo un gran auge en el país, como lo son: el 
área de alimentación, metalmecánica, textiles, entre otros. Sin embargo no se observa una 
vinculación estrecha con las empresas que requieren personal y las instituciones 
educativas.  
 
En este sentido, resulta de gran importancia diseñar mecanismos que fortalezcan la 
vinculación de las Instituciones Educativas y las empresas, que con ayuda de Instituciones 
como las Asociaciones empresariales y software facilite esta conexión, diseñando los 
procedimientos de gestión de las prácticas. 
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De la misma forma, es importante que las Instituciones hagan estudios periódicos de 
mercado  para explorar la aceptación que están teniendo las carreras impartidas. Ya que si 
la carrera no tiene apertura dentro de El Salvador, deben buscarse alternativas de carreras 
en áreas que se esté demandando personal y que esté teniendo un auge para potencializar 
áreas que permitan el crecimiento económico del país.  
 
Con base en los análisis y datos  presentados  de este estudio, estimamos que: 
 

 Existe dispersión en los procesos de colocación y seguimiento de 
egresados/graduados entre los Institutos Tecnológicos. En particular, no existe un 
procedimiento y herramienta informática estándar. 

 
 Existe dispersión en las tasas de colocación de los diferentes Institutos 

Tecnológicos. Por un lado, el ITCA Santa Tecla tiene altas tasas de contratación  
que rondan entre el 80% y 100%, mientras que en MEGATEC la Unión los 
porcentajes rondan entre el 35% y el 60% 

 
 Las personas encargadas de la colocación de los jóvenes coinciden en encontrar 

varios obstáculos al momento de comunicarse con el joven para el seguimiento lo 
cual representan un factor crítico, que los ha llevado a buscar otras formas de 
comunicación, tales como las redes sociales. 

 
 La mayoría de Institutos Tecnológicos no colocan a los egresados en empleos que 

tengan correspondencia con lo que han estudiado, lo cual responde a la estructura 
fuertemente orientada a servicios que presenta la economía Salvadoreña. 
 

6. Recomendaciones 
 

 Diseñar un programa permanente de seguimiento laboral estandarizado 
(observatorio laboral) que permita recopilar datos suficientes y comparables de la 
educación tecnológica en El Salvador en plataformas web. Aprovechando la 
experiencia del ITCA para este fin. 
 

 Capacitar a los encargados sobre orientación e intermediación laboral. 
 

 Promover el intercambio entre los encargados de intermediación laboral en los 
diferentes Institutos Tecnológicos. 
 

 Diseñar e Implementar un sistema estandarizado de captación de datos y 
programas de colocación, en base a las ideas recolectadas en las reuniones con los 
encargados de colocación, que permita la homogeneidad de los datos y por lo tanto 
el análisis secuencial de los mismos. 
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ANEXO1 
 Datos de colocación del ITCA Santa Tecla 

 

Carrera 2006 2007 2008 2009 2010 
G E SM G E SM G E SM G E SM G E SM 

Téc. en Ingeniería 
Civil 

35 89% $338.21 31 83% $300.00 32 96% $354.00 46 90% $676.15 52 91% $389.45 

Téc en Arquitectura 30 74% $224.00 13 100
% 

$312.00 39 85% $331.00 22 62% $320.60 39 81% $287.25 

Téc. en Mecánica 25 100% $262.00 19 94% $247.00 29 100
% 

$337.00 27 96% $336.81 18 82% $354.28 

Téc. en Ingeniería 
Industrial 

55 100% $496.31 61 87% $300.00 77 88% $353.00 56 82% $364.22 74 89% $336.00 

Téc. en Ingeniería 
Eléctrica 

59 100% $277.00 56 91% $363.50 76 91% $323.75 72 94% $350.50 76 91% $343.13 

Téc. en Electrónica 
Industrial 

15 100% $343.00 25 100
% 

$350.00 17 100
% 

$341.00 21 94% $282.25 22 94% $377.65 

Téc. en Mantenimiento 
de Computadoras 

108 94% $263.18 91 87% $297.50 149 74% $306.13 131 58% $314.22 110 72% $850.00 

Téc. en Sistemas y 
Redes 

84 98% $333.00 82 89% $300.00 206 87% $325.00 9 86% $311.67 1 100% $400.00 

Téc. en Laboratorio 
Químico 

30 100% $281.00 17 87% $243.00 27 92% $353.50 39 85% $350.75 31 93% $342.27 

Téc. en Mecánica 
Automotriz 

135 92% $279.03 156 89% $265.00 199 78% $270.70 220 78% $361.35 259 69% $301.86 

Téc. en Confección 
Industrial (cerrada 
2009) 

16 83% $283.33 24 95% $250.00 3 67% $362.50 - - -    

Téc. en 
Comunicaciones 
Electrónicas (cerrada 
2009) 

16 87% $277.43 13 91% $320.00 - - - 10 100% $317.00    

Téc. en Preparación y 
Servicio de Alimentos 
(división de carreras 
en el 2008)  

73 100% $240.00 107 94% $250.00 - - - 2 100% $350.00    

Téc. En 
Telecomunicaciones 
(abierto 2008) 

- - - - - - 23 90% $279.00 23 53% $326.15 23 100% $282.00 

Téc. en Admón. 
Empresas 
Gastronómicas 
(abierta en 2008) 

- - - - - - 32 100
% 

$287.00 54 75% $274.50 42 91% $315.96 

Téc. en Gastronomía 
(abierta en 2008) 

- - - - - - 164 90% $305.17 149 98% $309.12 159 88% $358.00 

Téc. en Sistemas 
(abierto 2009) 

- - - - - - - - - 143 66% $286.15 112 76% $312.00 

Téc. En Redes 
(abierto 2009) 

- - - - - - - - - 51 64% $359.56 69 71% $397.21 

Téc. En Mecatrónica 
(abierta en 2010) 

- - - - - - - - - - - - 42 85% $498.00 

Téc. En 
Mantenimiento y 
Servicio de 
Computadoras 
(abierta 2010) 

- - - - - - - - - - -  1 100% $340.00 

G= Graduados E= Empleados SM= Salario Medio 
 

ANEXO 2 
 Datos de colocación del MEGATEC Zacatecoluca 

 

Carrera 2006 2007 2008 2009 2010 
G E SM G E SM G E SM G E SM G E SM 

Téc. en Sistemas y Redes 75 87% $214.42 72 76% 75.51% 90 43% $200.00 85 55% $ 230.50 81 69% $ 230.66 

Téc. en Mantenimiento de 
Computadoras 

24 87% $246.98 23 94% 94.44% 27 43% $250.00 32 95% $ 252.00 26 43% $ 252.00 

G= Graduados E= Empleados SM= Salario Medio 
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ANEXO 3 
 Datos de colocación del MEGATEC La Unión 

 
Carrera 2006 2007 2008 2009 2010 

G E SM G E SM G E SM G E SM G E SM 
Téc. en Sistemas y Redes - - - - - - 65 86% $269.06 48 63% $275.00  57 39% $225.47  

Téc. en Hostelería y 
Turismo 

- - - - - - 43 63% $242.39 50 84% 512.50 49 64% $288.01  

Téc. en Administración 
Portuaria 

- - - - - - 43 64% $300.38 35 55% $203.80  38 61% $366.63  

Téc. en Logística y 
Aduanas 

- - - - - - 48 36% $375.10 46 66% $241.72  46 41% $244.84  

G= Graduados E= Empleados SM= Salario Medio 

 
ANEXO 4 

 Datos de colocación del MEGATEC Cabañas 

 
Carrera 2006 2007 2008 2009 2010 

G E SM G E SM G E SM G E SM G E SM 
Téc. En Gestión de la 
Industrias Turística 

- - - - - - - - - - - - 50 56% $250.00 

G= Graduados E= Empleados SM= Salario Medio 

 
ANEXO 5 

 Datos de colocación del ITCA Chalatenango 

 
Carrera 2006 2007 2008 2009 2010 

G E SM G E SM G E SM G E SM G E SM 

Téc. en Mantenimiento de 
Computadoras 

55 - - 39 64.10 - 37 37.83% - 35 51.42% - 72 43.06%   

Téc. En Ingeniería 
Computacional 

21 - - 51 66.67 - 43 55.81% - 44 29.54% - 42 40.48%   

Mercadeo - - - - - - 14 64.29% - 8 25% - - -   
 

G= Graduados E= Empleados SM= Salario Medio 

 
ANEXO 6 

 Datos de colocación de ESFE-AGAPE 

 
Carrera 2006 2007 2008 2009 2010 

G E SM G E SM G E SM G E SM G E SM 

Téc. En Computación - - - - - - - - - 93 38.71% - - - - 

Téc. En Ingeniería Eléctrica - - - - - - - - - 48 47.92% - - - - 

Téc. En Mercadeo - - - - - - - - - 45 24.44% - - - - 

G= Graduados E= Empleados SM= Salario Medio 

 
Fuente: FEDISAL en base a datos proporcionados por cada Instituto 
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Siglas Usadas 
 

ESFE: Escuela Superior Especializada Franciscana 

FEDISAL: Fundación Integral para la Educación Salvadoreña 

ITCA: Instituto Tecnológico Centroamericano 

ITCHA: Instituto Tecnológico Centroamericano Chalatenango 

ITU: Instituto Tecnológico de Usulután 

MEGATEC: Modelo Educativo Gradual de Aprendizaje Técnico 

MINED: Ministerio de Educación de El Salvador 

MTPS: Ministerio de Trabajo y Previsión Social 

  



 



 

 
                           35FEDISAL 

  No. 6 / Abril – Junio 2011                            Formación y Empleo   

Números Publicados 
 

I. Formación y Empleo No 1, Enero-Marzo 2010 
 Quiteño, Héctor. Proyección de la Demanda Laboral de El Salvador 2009-

2010, según ramas de actividad económica. Págs. 1-14 
 Quinteros, Iracema. Ocupaciones más demandadas en el pasado reciente. 

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 Mercado 

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 Laboral. 

Págs. 35-42. 
 

III. Formación y Empleo No 3, Julio - Septiembre 2010 
 PLAN EL SALVADOR. Situación económica de los jóvenes y Empleo en El 

Salvador. Págs. 3-17 
  MINED – FEDISAL. Mercado Laboral para los Egresados del Bachillerato 

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 retos. 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 Estudiando: 
Promoción y Orientación para Especialidades Agroindustriales. Págs. 27-37 

 
V. Formación y Empleo No 5, Enero - Marzo 2011 

 Castaneda, Jhoana. Mercado Laboral para los Egresados del Bachillerato 
Técnico en Electrotecnia Págs. 3-30 

 Castaneda, Jhoana. Mercado Laboral para los Egresados del Bachillerato 
Técnico en Mecánica General Págs. 31-59 
 

VI. Formación y Empleo No 6, Abril - Junio 2011 
 Rosales, Hilda. Programa Sigamos Estudiando 2011: Promoción y 

orientación para Especialidades del Bachillerato Técnico Vocacional Págs. 
3-8 

 Castaneda, Jhoana.  Análisis de Colocación de los egresados/graduados de 
los Institutos Tecnológicos de El Salvador Págs. 9-31  



 



 

 
                           37FEDISAL 

  No. 6 / Abril – Junio 2011                            Formación y Empleo   

Lineamientos Editoriales 
 

1. Las publicaciones podrán ser: Estudios (Extensión máxima 20,000 palabras), artículos 
(9,000 palabras) y sistematizaciones educativas (5,000 palabras), incluyendo las 
referencias y citas. Resumen: 100 palabras para el resumen y su traducción al inglés 
(abstract), ambos precedidos del título del trabajo en el idioma respectivo y sucedido 
de no más de cinco palabras clave (key words).  

2. Formato de entrega: archivo de Microsoft Word en tamaño carta a dos columnas y 
espaciado sencillo, el tipo 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; encabezados: los 
diferentes niveles jerárquicos 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, pudiendo incluir abreviaturas usadas en el cuadro.  

4. En caso de recuadros, colocar fondo gris al 10%  
5. Gráficas o figuras: Deben enumerarse correlativamente y su titulo –en mayúsculas y 

minúsculas- debe colocarse debajo de la figura o gráfico (no encima).  Si es necesario 
también se  debe usar una leyenda para especificar términos o abreviaturas usadas en 
la gráfica. 

6. Referencias bibliográficas: en el cuerpo del trabajo deben de aparecer 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 reproducirá 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 estilo 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 educación superior. En: La era de los negocios electrónicos. Bogotá, 
Colombia: McGraw Hill. pp. 178-200.  

c. Artículos de revista:  
Quiteño, Gloria y Vega, Lilian. (2006). El desarrollo económico territorial en la política 
salvadoreña. Revista ECA, Nov-Dic. No. 697-698, pp. 1117-1156. San Salvador, El 
Salvador: UCA editores. 

 

Los artículos deben remitirse al Consejo de Redacción del Boletín,  en la dirección de 
email: contribucionesFyE@fedisal.org.sv , acompañando el artículo con el currículo vitae 
del autor y sus datos de contacto. 
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