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Lo importante es monitorear, evaluar y reﬂexionar sobre
lo que hacen las Organizaciones, ya que de esta manera se
podrá comprobar su contribución al cambio de realidades y
mejora de oportunidades en la vida de los beneﬁciarios
–directos o indirectos-.
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PRESENTACIÓN
En este apartado se evidencian los retos
que tiene que enfrentar el Monitoreo y
Evaluación en el país, sobre todo en
proyectos implementados en adolescentes
y jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Por: FEDISAL
El presente número del Bole n Formación y Empleo
aborda una importante temá ca para todas las
ins tuciones que diseñan e implementan proyectos
sociales como lo es el Monitoreo y Evaluación de las
acciones ejecutadas. Con el obje vo de conocer no solo
la implementación de esta herramienta para la
ejecución exitosa de un proyecto, sino también para la
obtención de insumos importantes que den paso a
otras inves gaciones que puedan iniciar con resultados
obtenidos a través de su uso.

compuesta por un equipo mul disciplinario que
garan ce una intervención exitosa. Se lleva a cabo una
revisión completa sobre la herramienta de manera
general, para culminar con casos de El Salvador. En este
apartado se evidencian los retos que ene que
enfrentar el Monitoreo y Evaluación en el país, sobre
todo en proyectos implementados en adolescentes y
jóvenes en situación de vulnerabilidad.
El segundo ar culo realiza un análisis de los jóvenes
fuera del Sistema Escolar y los principales desa os que
ene la educación salvadoreña, a par r de la
información recopilada por la Unidad de Monitoreo y
Evaluación del Proyecto de USAID Educación para la
Niñez y Juventud (ECYP). También hace un análisis de las
estrategias implementadas por parte del Ministerio de
Educación (MINED) para atender a este sector de la
población, así como las acciones que ejecuta FEDISAL
en el marco de ECYP.

Lo anterior se desarrolla por medio de dos ar culos que
ponen de maniﬁesto las diferentes técnicas que
permiten obtener insumos sobre los beneﬁciarios de un
proyecto a través del Monitoreo y Evaluación. Así como
los resultados obtenidos en uno de los proyectos que la
Fundación para la Educación Integral Salvadoreña
(FEDISAL) actualmente está ejecutando por medio de
datos sobre jóvenes fuera de escuela recopilados por su
Unidad de Monitoreo y Evaluación.

FEDISAL agradece la colaboración de los autores en la
elaboración de estos ar culos que abordan temas
relevantes para ins tuciones dedicadas a la ges ón de
proyectos y la situación actual de la educación en el
país.

El primer ar culo desarrolla la herramienta estratégica
del Monitoreo y Evaluación en programas y proyectos
de desarrollo social mediante el uso de técnicas
novedosas que permitan medir los beneﬁcios de un
proyecto. Donde se pone de maniﬁesto la importancia
de la Unidad de Monitoreo y Evaluación y de que esté
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MONITOREO Y EVALUACIÓN

EN LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS

SOCIALES Y DESARROLLO
Por: Rodrigo Rodríguez
rodrigo.rodriguez@fedisal.org.sv

Alicia le preguntó:

“¿te importaría decirme, por favor, ¿qué camino debo tomar desde aquí? -Eso depende en gran medida de adónde quieres ir, -dijo el Gato.
--¡No me importa mucho adónde...! --dijo Alicia.
--Entonces, da igual la dirección --dijo el Gato. Añadiendo: ¡Cualquiera que
tomes está bien...!
--¡Gracias añadió Alicia a modo de explicación!
-¡Ah!, dijo el gato: --ten la seguridad de que llegarás, sobre todo si caminas bastante,
añadiendo: ¡...Nadie camina la vida sin haber pisado en falso muchas veces.!"
Fragmento de la obra “Alicia en el País de las Maravillas” (Carroll 1863)

Esto implica, que el M&E sea tarea de
un equipo mul disciplinario que favorezca
su diseño, implementación y ges ón del
conocimiento, buscando así la
sostenibilidad de la intervención.

Resumen:

Abstract:

El Monitoreo y Evaluación deben de ser vistos como
p r o c e s o s e s t ra t é g i c o s q u e c o n t r i b u y e n c o n e l
gerenciamiento de alto nivel y la toma de decisiones basadas
en evidencia. Asimismo, facilita y promueve la rendición de
cuentas a los socios y donantes, la reﬂexión sobre el
quehacer organizacional, la innovación e iden ﬁcación de
nuevas oportunidades, a ges onar el conocimiento y por
supuesto a celebrar los logros.

The Monitoring & evalua on must be seen as strategic
processes that contributes with a high level management
and decision making based in evidence. Likewise, facilitates
and promotes accountability to stakeholders, the reﬂec on
about organiza onal tasks, the innova on and
iden ﬁca on of new opportuni es, to manage knowledge
and, of course, to celebrate achievements.

El M&E de programas y proyectos de desarrollo social y
económico implementados en contextos y poblaciones en
situación de riesgo social, exclusión y marginación -como lo
son los adolescentes y jóvenes en El Salvador-, requiere de
métodos y técnicas novedosas que permitan medir la
contribución que se hace a la vida de los beneﬁciarios, sin
que dicha medición vaya en contra de la seguridad del
personal de campo y rigurosidad técnica del proceso. Esto
implica, que el M&E sea tarea de un equipo
mul disciplinario que favorezca su diseño, implementación
y ges ón del conocimiento, buscando así la sostenibilidad de
la intervención.
Palabras clave: toma de decisiones, evidencia, rendición de
cuentas, reﬂexión, innovación con nua, equipos
mul disciplinarios.
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The M&E of programs and projects of social and economic
development implemented in contexts and popula ons in
social risk, exclusion and margina on -as adolescents and
youth in El Salvador-, require of novel methods and
technics which allow to measure the contribu on that is
made to the life of the beneﬁciaries, without going against
the safety of ﬁeld staﬀ and the technical rigorousness of the
process. This implies that the M&E is a task of a
m u l d i s c i p l i n a r y t e a m t h a t fav o rs i t s d e s i g n ,
implementa on and knowledge management, seeking the
sustainability of the interven on.
Keywords: decision making, evidence, accountability,
reﬂec on, con nuous innova on, mul disciplinary teams.

Introducción:

Se ha sen do alguna vez como Alicia, caminando sin saber
hacia dónde va o cómo llegar. Sin duda a tulo personal nos
ha pasado en más de una ocasión, lo cual puede ser
“normal” -siempre y cuando no sea una constante-. Lo que
no debe de ser norma es que las Organizaciones no sepan a
donde llegarán con sus intervenciones, cómo medir y
conocer el impacto en la vida de los beneﬁciarios, cómo
rendir cuentas a sus donantes y socios entre otras aristas de
la ges ón del conocimiento.
En un mundo tan compe vo y globalizado, las
Organizaciones que no monitorean y evalúan lo que hacen
están des nadas al fracaso, ya sea por su incapacidad de
innovar sobre sus procesos y productos o porque otros los
rebasan demostrando una mejor calidad y claridad en lo que
hacen.
En el campo social y del desarrollo humano el Monitoreo y
Evaluación se ha conver do en una herramienta
determinante para la implementación de programas y
proyectos de alto nivel, que permite entre muchas cosas la
rendición de cuentas y ges ón del conocimiento basado en
evidencias; enfocarse en las causas de problemas sociales y
no en los efectos; planiﬁcar la sostenibilidad de las acciones
y promover el empoderamiento de los involucrados. De
igual manera contribuye a la búsqueda de recursos y al
posicionamiento de las Organizaciones en diferentes esferas
sociales.
Como parte la ges ón del conocimiento, FEDISAL promueve
el análisis y reﬂexión de sus colaboradores sobre el quehacer
organizacional y temas relevantes, es así que, en esta
oportunidad, se presenta un recorrido teórico-conceptual
sobre el monitoreo y evaluación de programas y proyectos
sociales de desarrollo, su importancia, beneﬁcios,
implicaciones, estándares entre otros elementos claves. El
contenido de este ar culo, su análisis y reﬂexiones se basa
en la experiencia de quien lo escribe y una recopilación
bibliográﬁca de documentos académicos, ins tucionales e
inves gaciones.
El documento se divide en dos secciones, en la primera de
ella se aborda el marco general de Monitoreo y Evaluación.
En la segunda, la importancia del M&E en los programas y
proyectos de adolescentes y jóvenes.
En un mundo tan compe vo y globalizado, las Organizaciones
que no monitorean y evalúan lo que hacen están des nadas
al fracaso, ya sea por su incapacidad de innovar sobre
sus procesos y productos o porque otros los rebasan
demostrando una mejor calidad y claridad en lo que hacen.

1. PROGRAMAS SOCIALES:
MARCO GENERAL DE
MONITOREO & EVALUACIÓN.
1.1 Programas sociales
Los programas sociales parten necesariamente de la idea
de transformación que uno o más individuos iden ﬁcan
para una población en par cular, interviniendo de dis ntas
formas y dimensiones especíﬁcas, con el ﬁn de mejorar las
“condiciones de vida y nivel de desarrollo”. Se cree que la
mayoría de los casos los programas sociales nacen a par r
de una o más necesidades insa sfechas. Sin embargo,
existen otros que surgen como una estrategia para
aprovechar oportunidades territoriales y económicas en
una población determinada. Pese a esta diferencia, un
elemento en común es que ambos están –o deberían
estarlo- basados en la realidad y no como producto de
intereses par culares o ideas disonantes con lo que se vive
en las comunidades.
Sin importar cuál sea su tamaño o inversión, los programas
sociales siempre serán considerados como un modelo o
una propuesta de cambio y no como la solución absoluta.
Esto se debe en principio a que cada contexto ene sus
par cularidades, y aunque aparentemente sea similar a
otros, deberán de realizarse adaptaciones al momento de
la implementación. Es por esta razón que se debe de tener
claridad de lo que se quiere lograr, de cómo hacerlo,
cuándo y quienes par cipan, entre otras cosas.
En la actualidad, los Organismos Internacionales,
Gobiernos y Organizaciones de la Sociedad Civil producen
en pequeñas escalas programas o proyectos, que van
mejorando en la medida que los aplican en diferentes
contextos, que mientras no se evalúen cien ﬁca y
académicamente con nuarán siendo hipótesis de cambio y
no modelos de intervención. Esto no signiﬁca que no sean
per nentes a una realidad determinada o que no estén
generando impacto posi vo en la vida de las personas. En
algunos casos, la suma de diferentes intervenciones
sociales crea un modelo de desarrollo, ejemplo de esto son
los modelos integrales de atención a niñez, adolescencia y
juventud, los cuales abordan diferentes áreas del
desarrollo, pero que aisladamente no producirían un
cambio sostenido en el empo.
De lo anterior se desprende la importancia de monitorear,
evaluar y reﬂexionar sobre lo que hacen las Organizaciones,
ya que de esta manera se podrá comprobar su contribución
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al cambio de realidades y mejora de oportunidades en la
vida de los beneﬁciarios –directos o indirectos-. En
consecuencia, todas intervenciones deberían de estar
enfocadas en facilitar el aprendizaje, producir nuevos
conocimientos y mejorar la calidad y robustez de las
acciones, trayendo consigo las sostenibilidad social y
económica –cuando aplique-.
Por otra parte, los programas y proyectos sociales deben de
ser vistos como sistemas, en los que convergen dinámicas
sociales, actores y agentes de desarrollo, beneﬁciarios,
proveedores de servicio entre otros. Además, enen una
estructura administra va y opera va, que establecen
metas, resultados y productos, a través de los cuales se
busca lograr los cambios deseados. Es importante destacar
que las dinámicas, actores y agentes, beneﬁciarios y
proveedores no son exclusivos de un sistema –programa o
proyecto-, más bien pueden formar parte de otros, que a su
vez enen sus propias dinámicas y mís cas de trabajo, razón
por la cual a nivel de resultado y metas de programas las
acciones de una Organización solo deben de ser vistas como
una contribución al cambio logrado y no como atribución.

Ejemplo: las ONG´s que trabajan en el desarrollo de la niñez
y adolescencia, no pueden atribuirse el total de los logros,
más bien deben de asumir que ellos han abordado
únicamente una esfera de desarrollo – sea cual sea su
intervención- y que alrededor del niño/niña, existen
sistemas como la familia, el centro escolar, la comunidad y
redes de apoyo, que contribuyen desde su dinámica e
inﬂuencia en el desarrollo integral del individuo.
Ahora bien, las Organizaciones pueden atribuirse cambios
importantes en la vida de los beneﬁciarios de una o más
acciones, pero dicha atribución está limitada en la mayoría
de los casos a la entrega de servicios a nivel de productos o
ac vidades.
Para una mejor explicación veamos la siguiente imagen de
marco lógico, que nos presenta cuatro columnasobje vos, indicador, medio de veriﬁcación y supuesto- y
cuatro niveles –meta de programa o proyecto, resultado,
productos y ac vidades.

1.

Ilustración #1: Marco Lógico, nivel contribu vo y atribu vo de los programas y proyectos sociales.

Elaboración propia a par r de experiencia e información secundaria.

1.

La matriz de Marco Lógico fue creada en 1969 por Rossengerg y Posner, consultores de USAID. Esta herramienta de planiﬁcación busca ordenar de manera lógica las relaciones
causa y efecto en un programa o proyecto social. Es decir, que para que se pueda alcanzar la meta del programa, es necesario que se logren los resultados, quienes a su vez se
alimentan del cumplimento de productos y estos de las ac vidades. En cuanto a su lógica horizontal, nos muestra el gerenciamiento del programa o proyecto, nos muestra,
además, que no es suﬁciente cumplir con las ac vidades para obtener los productos, sino que además deben ocurrir los supuestos a nivel de producto y/o resultados para
entonces cumplir con las condiciones necesarias y suﬁcientes para alcanzar las metas propuestas. Por su parte, toda meta se expresa mediante un indicador, el cual debe de
comprobarse a través de un medio de veriﬁcación especiﬁco.
En ese orden de ideas, entenderemos por: Meta de programa, el interés superior que se pretende alcanzar con una intervención social, en la cual intervienen diferentes actores y
dinámicas. Resultado, interés medio a cumplir para contribuir con el logro de la meta superior del programa, generalmente se considera el logro directo en la población
beneﬁciaria, quienes a su vez hacen sostenible las acciones de desarrollo. Producto, comúnmente son visto como bienes o servicio que producen o se entregan a los beneﬁciarios
con el obje vo de cumplir los Resultados y la Meta del Programa. Ac vidades, acciones concretas realizadas con los beneﬁciarios del programa con el ﬁn de alcanzar cada uno
de los productos planteados en el diseño. Lógica horizontal: indicador: unidad de medida que permite de manera precisa comprobar el avance en cada una de las metas por
niveles establecidos. Medio de veriﬁcación: la fuente de donde se extraerá la información que ayude a comprobar el logro del indicador. Supuesto: condición lógica que debe de
cumplirse para alcanzar las metas en cada uno de los niveles; los niveles enen una lectura ascendente junto a la columna de obje vo (Rosenberg & Posner, 1979).
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Ilustración #2: Ciclo de programas y proyectos sociales.

Propuesta metodológica, Marco de Programación de World Vision.
Para ﬁnalizar este apartado, se presenta una propuesta
común de ciclo de programa o proyecto social, u lizada por
diversas Organizaciones Sociales. Puede que existan otras
propuestas o diferencia de nombres en las etapas, pero en
esencia toda intervención social deberá de contener como
mínimo las que se muestra en la ilustración #2.
Como podemos ver en la ilustración #2, el ciclo de programas
y proyectos sociales inicia con el Diagnós co, el cual permite
iden ﬁcar causas y efectos de la problemá ca u oportunidad
de cambio. Asimismo, se iden ﬁcan actores, dinámicas,
capacidades y potencialidades, vulnerabilidades, recursos,
entre otros elementos relevantes que facilitan la
compresión de los fenómenos sociales que se requieren
abordar con la intervención.
El Diseño trata de iden ﬁcar la estrategia de intervención,
cuáles deben de ser las prioridades, el impacto deseado, los
asocios requeridos y los roles de cada uno, a determinar
cómo se medirá el avance de las acciones y logros, los
recursos humanos y ﬁnancieros requeridos, y el periodo de
vida del programa o proyecto.
Diseñada e implementada la acción de desarrollo, se pasa a
la etapa de Monitoreo, la cual contribuye a medir el avance,
a iden ﬁcar oportunidades de cambio programá co,
funcionalidad y efec vidad de los asocios realizados en la
etapa de diseño entre otros. Un proceso clave en la etapa de
monitoreo es la medición de Línea de Base de los
indicadores establecidos en la etapa de diseño, con el ﬁn de
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establecer el punto de par da de cada uno y evidenciar el
progreso durante la vida del programa o proyecto; además
de proporcionar información para las evaluaciones.
Evaluación, para muchos puede ser la etapa de cierre de los
programas, sin embargo, no siempre es así, ya que
dependerá del po, periodo y ﬁnalidad de la misma. Sin
importar la naturaleza de la evaluación, esta etapa siempre
será un momento para hacer una alto y medir el logro de
cada uno de los indicadores, qué funcionó bien y qué no,
cuál es el impacto de la intervención a ese momento y qué
cambios se requieren en el diseño de una nueva
intervención o rediseño de la misma.
La etapa de Reﬂexión está relacionada a un ejercicio
con nuo y obje vo que permite, entre otras cosas,
iden ﬁcar las lecciones aprendidas, ges onar el
conocimiento, innovar en los procesos y ac vidades
realizadas, a mejorar las alianzas, incrementar –o al menos
fomentar- las capacidades de los funcionarios y personal de
campo, mi gar potenciales riesgos e incluso valorar
nuestra capacidad organizacional para el po de
intervenciones que se realizan. Es de aclarar que esta etapa
no es considerada por muchas Organizaciones, pese a ello,
su relevancia en la vida de los programas y proyectos es
alta, inclusive puede llegar a garan zar el éxito de las
acciones si se iden ﬁcan acciones u oportunidades de
mejora a empo.

La transición consiste en trasladar la programación a los
socios del programa o proyecto, incluyendo los beneﬁciarios.
Para esto, se tuvo que haber considerado la estrategia de
sostenibilidad social y ﬁnanciera desde el diseño de la
intervención y durante la vida de la misma, caso contrario,
aunque esta etapa se cumpla y las metas propuestas hayan
sido alcanzadas –inclusive sobrepasada- el impacto no será
sostenible en el empo.

El monitoreo es entonces un proceso
estratégico que permite medir el grado
de avance, hacer ajustes programá cos
y estratégicos en base a evidencia,
rendir cuentas durante la vida del programa.
intervenciones, permite hacer una ges ón sistémica y
facilita la administración de todos los recursos disponibles.

1.2 Monitoreo & Evaluación
de los Programas y Proyectos
Sociales.

Entre las principales bondades del Monitoreo como
proceso de ges ón del conocimiento y la calidad se puede
mencionar:

Abordado de manera rápida el tema de programas y proyecto
sociales, ahora nos enfocaremos en dos de las etapas antes
descritas como lo son: Monitoreo y evaluación.

1.2.1 Monitoreo.
Tradicionalmente se concibe el monitoreo como un proceso
ru nario de recopilación, tabulación y análisis de la
información de un proyecto, con el ﬁn de conocer el avance
en las metas y u lización de recursos. Sin embargo, este
proceso trasciende de esas acciones a ser un proceso
sistemá co que inicia con la comprensión de la lógica de
intervención, el diseño e implementación de la línea de
base, el plan de ges ón de la calidad de información, la
construcción de herramientas para el levantamiento y
análisis de la información, y la rendición de cuentas en
empo y forma oportuna para la toma de decisiones sobre
las intervenciones.
El monitoreo es entonces un proceso estratégico que
permite medir el grado de avance, hacer ajustes
programá cos y estratégicos en base a evidencia, rendir
cuentas durante la vida del programa o proyecto, ges onar
el aprendizaje y celebrar logros, todo esto siguiendo el
desempeño real de una intervención frente al diseño y las
expecta vas que se tenían en sus inicios. El monitoreo se
puede realizar a nivel estratégico, técnico, opera vo y
ﬁnanciero. Por lo general se realiza a nivel de resultados,
productos y ac vidades, siendo estos los niveles más
opera vos, que a su vez suman a las metas del programa o
proyecto.
Para muchos implementadores de programas y proyectos, el
monitoreo representa una carga adicional a las operaciones;
lejos de eso, este proceso facilita la compresión lógica de las
9

* Facilita información a los socios de un programa o
proyecto, permi endo conocer el avance, retroceso o
estancamiento de los resultados planteados en el diseño de
la intervención.
* Informa sobre los aspectos, cambios de contextos,
alcances, perﬁles, enfoques de trabajo entre otros que se
requieren abordar para el alcance de las metas.
* Iden ﬁca éxitos y retos que requieran atención por parte
de los socios. Asimismo, rescata las lecciones aprendidas
que se pueden replicar a otras intervenciones que la
Organizaciones estén desarrollando.
* Permite dar un seguimiento oportuno a los recursos, su
u lización efec va y eﬁcaz en la intervención.
* Contribuye a la toma de decisiones basadas en evidencias.
* Posiciona a las Ins tuciones ejecutoras ante los
cooperantes dando conﬁanza para la ges ón y
administración de recursos y desarrollo de programas y
proyectos.
* Contribuye con información relevante a la evaluación
(intermedia y/o impacto) del programa o proyecto.
* Contribuye a la medición de impactos generados durante
la vida del programa o proyecto. En algunos casos,
iden ﬁca resultados que no habían sido programados.
* Fortalece la relación entre los socios de la intervención,
siempre y cuando sea par cipa vo y visto como un proceso
de aprendizaje.
* Permite celebrar los logros entre los socios.

1.2.1.1 ¿Qué se monitorea?
* Relaciones y dinámicas entre los socios, beneﬁciarios y
prestadores de servicio.

Como se dijo al inicio de este ar culo, todas las
O rga n i za c i o n e s d e b e r í a n d e c o n s i d e ra r e n s u s
intervenciones sociales un Plan de Monitoreo y Evaluación
que guíe el proceso mismo con los mayores estándares de
calidad y obje vidad posible. Este plan dará la ruta de
monitoreo considerando entre otras cosas: indicadores por
jerarquía de obje vo, deﬁnición, unidad de medida, medio
de veriﬁcación, método de recolección, periodo o frecuencia
del monitoreo y personas responsables. Si se considera
per nente se pueden incluir datos ﬁnancieros y
administra vos.

* Cambios de contexto y dinámicas sociales en las cuales se
está operando.

En cuanto a qué se puede monitorear, la can dad de datos y
áreas es diversa, entre algunas de ellas están:

* Las funciones, roles y responsabilidad de los involucrados
en la intervención.

* Indicadores de resultado, producto y proceso; estos úl mos
dependerán en buena medida del nivel de profundidad que
se requiera de las intervenciones, la can dad de personal y
recursos ﬁnancieros con los que se disponga. Es decir, que
llegar a este nivel de monitoreo si bien es cierto
proporcionará mayor can dad de información para la toma
de decisiones y ajustes programá cos, demanda mayor
can dad de recursos de todo po.

* Cambios de conductas, entrega de servicios e impacto de
las intervenciones.

* Vitalidad y sostenibilidad de las alianzas.
* Calidad programá ca.
* Metodologías y didác ca implementada.

* Logros no programados, pero que surgen como producto
de las intervenciones.
* Proceso de toma de decisiones y cadenas de mando.
* Cumplimiento de ac vidades y tareas.

* Eﬁciencia y administración de recursos ﬁnancieros.
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1.2.1.2 Estándares de calidad de
monitoreo de programas y
proyecto según Cooperación
Internacional.
En El Salvador durante las dos úl mas décadas Agencias de
Cooperación Internacional como USAID, ACEID, GIZ, BIDFOMIN, UNIÓN EUROPEA entre otras de ese nivel, exigen a
sus socios o receptores de recursos tener un sistema de
Monitoreo y Evaluación con el ﬁn de medir el impacto de sus
intervenciones e inversiones. Asimismo, para la rendición de
cuentas a sus ﬁnanciadores sean estos gobiernos o
par culares. En consecuencia, el M&E es un aspecto clave en
todo el ciclo de programas y proyectos, y como parte de la
ges ón de la Cooperación Internacional, es por ello que
estas agencias establecen estándares de calidad.

- No existe monitoreo obje vo sobre el avance, retroceso o
estancamiento de los resultados de la intervención, sino
que se parte de los valores de línea de base. Es decir, que si
no se ene un punto de referencia será di cil comprobar
las contribuciones y atribuciones hechas a la realidad
intervenida.

En consecuencia, el Monitoreo y Evaluación
es un aspecto clave en todo el ciclo
de programas y proyectos, y como parte
de la ges ón de la Cooperación
Internacional, es por ello que estas
agencias establecen estándares de calidad.
-Las observaciones y oportunidades de mejora
iden ﬁcadas deben de ser documentadas con el ﬁn de
ges onar el aprendizaje y superar la brecha en el periodo
que hace falta para la evaluación de la intervención.

A con nuación, se enuncia una serie de estándares
considerados en los marcos de monitoreo de la Cooperación
Internacional y la teoría al respecto de la temá ca. Sin
embargo, no pueden ser considerados como los únicos. Al
contrario, cada Organización de desarrollo puede y debería
de establecer sus propios estándares, obedeciendo a su
visión de la calidad, par cularidades de su programación e
intereses.

- Tanto el proceso como los resultados de monitoreo debe
fomentar la responsabilidad y compar r la información
entre los socios. De igual forma, deberá de promoverse la
par cipación ac va de cada uno de los involucrados,
garan zado la calidad y obje vidad del proceso.

Estándares sugeridos:
- El Monitoreo está ín mamente alineado al diseño del
programa o proyecto, sus metas, indicadores y enfoques de
trabajo. Es decir, no se deberá de monitorear algo que no
ha sido proyectado y programado desde el inicio de la
intervención.

- El monitoreo no debe de ser considerado nada más como
una etapa del ciclo del programa, que aparece y
desaparece en un periodo determinado, al contrario, es
considerado como un proceso con nuo durante la vida del
programa o proyecto, iniciando con el diseño y ﬁnalizando
con la evaluación.

- El monitoreo debe de realizarse considerando las
condiciones y el contexto en que se realiza el programa o
proyecto. Dicho de otra manera, se debe de planiﬁcar la
metodología y diseñar las herramientas per nentes para
garan zar la calidad de información y reducir los riesgos
tanto para el personal que la recolecta como evitar la
pérdida de la misma. Se deben de considerar aspectos
é cos, obje vos y el respeto hacia los informantes sin
importar su condición.
- Se realiza en base a herramientas estandarizadas y no
como producto de los intereses par culares o propios de un
momento de la intervención.
- Los indicadores monitoreados deben arrojar información
que permita conocer la per nencia y eﬁcacia de las
intervenciones.
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1.2.1.3 Proceso para la
implementación del Monitoreo.
A par r de la experiencia personal y retomando los marcos
de Monitoreo y Evaluación de Organizaciones como: World
Vision, CARE El Salvador, Oxfam América, OPS y USAID, y el
marco teórico-educa vo de la Escuela La noamérica de
Cooperación y Desarrollo, en este apartado se listan ocho
pasos para llevar a cabo un proceso de monitoreo de
programas y proyectos sociales.

Ilustración #3 : Pasos para el Monitoreo de Programas y Proyectos sociales.

Elaboración propia a par r de información secundaria de diferentes marcos programá cos de la Cooperación Internacional.

2. Evaluación.
Una de las fases o etapas del ciclo del programa más
“estresantes” para los ejecutores de programas y proyectos
es la evaluación, las mosamente por ser asociada con una
especie de auditoria. Sin embargo, la evaluación al igual que
el monitoreo debe ser vista como un proceso de ges ón de
conocimiento organizacional, que permite entre algunas
cosas: conocer qué funcionó o qué no funcionó de acuerdo a
lo planiﬁcado en el diseño de la intervención; valorar si las
estrategias de intervención fueron las indicadas para la
ejecución del programa o proyecto, iden ﬁcar áreas o
procesos que fueron eﬁcientes, eﬁcaces, relevantes y
per nentes; facilitar la compresión de las nuevas realidades
y dinámicas que se han dado en el marco de la intervención
realizada; contribuir con la incidencia en construcción y/o
aplicación de polí cas públicas vinculadas a los temas
abordados, entre otras que se abordarán más adelante.
Ahora bien, la evaluación no ha nacido con los programas o
proyecto sociales, con la academia, los Estados/Gobiernos u
Organismos Internacionales, estos únicamente la han
adoptado y normado como un proceso sistemá co, analí co
y metodológico. La evaluación es una ac vidad humana que
nos ha acompañado desde siempre en diferentes ámbitos
de la vida, teniendo a la base la intención de alcanzar el
estado “deseado o ideal”. A con nuación, algunos ejemplos:
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Ámbito escolar: es común que el sistema de promoción y
aprendizaje escolar tenga entre las herramientas de
medición del conocimiento y capacidad los exámenes o
pruebas, que buscan iden ﬁcar y evidenciar los temas
impar dos por los docentes y los conocimientos adquiridos
por los estudiantes.
En lo laboral: ha pasado en más de una ocasión que se ha
tenido que decidir entre el empleo actual y otra
oportunidad que recién llega, y de manera no estructurada
o académica se realiza una evaluación rápida del pro y
contra de cada una; entre las áreas y criterios comunes
están: capacidad para desempeñar el cargo, horario,
prestaciones de ley, ambiente laboral, oportunidades de
crecimiento, cercanía al lugar de residencia, realización
personal y po de contrato, por decir algunos. Todo esto se
pondera y valora a par r de los intereses –estado deseado
o ideal- que se enen para el futuro.
Tomada la decisión sobre el empleo, vienen las
evaluaciones de desempeño, que parten en principio de las
obligaciones contractuales asumidas y desenvolvimiento
del colaborador durante un periodo determinado. En este
caso no se trata únicamente de un estado deseado del
individuo, sino también el de la empresa que contrató los
servicios.

El tráﬁco en la carretera: al dirigirse a una cita importante y
teniendo poco empo para llegar, se sintoniza la radio,
escuchando que el tráﬁco está pesado rumbo al lugar del
encuentro se debe evaluar rápidamente qué ruta tomar,
teniendo entre algunos criterios o indicadores: empo,
gasto de combus ble, peligrosidad en la zona, estado de la
carretera y el ánimo de conducir por otra ruta. En principio,
esto no es una evaluación técnica o parametrizada, pero al
ﬁnal cuando se llegue al des no se podrá saber si la
estrategia u lizada fue la mejor.
Un ejemplo más, esta vez bíblico, Y dijo Jesús… Porque,
¿quién de vosotros, deseando ediﬁcar una torre, no se
sienta primero y calcula el costo, para ver si ene {lo
suﬁciente} para terminarla? No sea que cuando haya
echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo
vean comiencen a burlarse de él, diciendo: ``Este hombre
comenzó a ediﬁcar y no pudo terminar." Lucas 14:28-30,
biblia RV 1960. Aunque se trata de una parábola, Jesús a
través de ella dio elementos importantes del proceso
cogni vo de la evaluación, haciendo notar la importancia de
planiﬁcar, monitorear y ﬁnalmente evaluar si se logró o no
alcanzar el obje vo planteado desde el inicio de la
ediﬁcación.

Algo cierto es que la evaluación social
siempre tendrá como caracterís cas,
primero que es un juicio de valor
basado en evidencia, y segundo, que
parte de lo que se desea frente a
lo que se ene.
Los ejemplos mencionados no tratan necesariamente de un
proceso evalua vo normado que permite cualiﬁcar y
cuan ﬁcar cambios de estadios a par r de una intervención,
de ges ón de la calidad y conocimiento, y de la rendición de
cuentas; pero sí permite mostrar que la evaluación como
proceso de aprendizaje es una acción permanente del
individuo. En consecuencia, si cada uno de nosotros solemos
evaluar las acciones, cuanto más lo deben de hacer las
Organizaciones Sociales, que no solo implementan procesos
–visto como una consecución de pasos-, sino que
intervienen colec vos con mayor número de complejidades
Con independencia de quiénes, cuándo, para qué y cómo
evalúan, algo cierto es que la evaluación social siempre
tendrá como caracterís cas, primero que es un juicio de
valor basado en evidencia, y segundo, que parte de lo que se
desea frente a lo que se ene. Es decir, comparamos el deber
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con el ser. A su vez estas caracterís cas parten de una
premisa básica que es la parametrización o establecimiento
de criterios de evaluación; lo que garan za entonces que
los resultados sean obje vamente comprobables y no
producto de lo antojadizo del equipo de trabajo.
Por otra parte, y como una acotación sobre los juicios de
valor basados en evidencia, es importante mencionar que
los mismos se darán siempre con independencia del
método u lizado –cualita vo y cuan ta vo-. Pese a ello,
existen evaluadores que preﬁeren emi r juicios basados en
medidas numéricas, debido a su orientación por cuan ﬁcar
y medir a través de números el grado de avance. Ejemplo, la
tasa de desnutrición, el N° de beneﬁciarios de una acción
forma va, el % de crecimiento del PIB entre otros
indicadores de igual o similar naturaleza que facilitan la
valoración del avance. Esto no signiﬁca que el método
cuan ta vo sea más obje vo que el cualita vo, más bien se
complementan.
Ahora bien, para que las evaluaciones cualita vas puedan
ser obje vamente comprobables, se deben de
estandarizar, deﬁnir y caracterizar las líneas de indagación e
indicadores a medir. Ejemplo: qué se entenderá por
par cipación ciudadana, incidencia polí ca,
empoderamiento de la mujer, sostenibilidad e
independencia económica, iden dad territorial entre otros
indicadores similares.
Con independencia del método u lizado se puede decir
que la evaluación es un proceso encaminado a establecer la
per nencia, eﬁciencia, eﬁcacia, impacto, lecciones
aprendidas y oportunidades de mejoras que las
organizaciones enen en la implementación de sus
programas y proyectos. En tal sen do, para que un proceso
evalua vo sea coherente en su lógica de implementación y
los resultados que buscan, es determinante el
establecimiento de categorías de análisis, líneas de
indagación y preguntas para reﬂexión que permitan
iden ﬁcar aspectos relevantes de la implementación desde
su diseño.

2.1 Tipos de Evaluación.
Las evaluaciones se diferencian entre sí dependiendo de su
obje vo, personas que la realizan, periodo de ejecución del
programa o proyecto y naturaleza, entre otros criterios. En
la ilustración que se presenta a con nuación rescata tres
pos de evaluación.

Ilustración #4: Tipos de evaluación de programas y proyectos sociales.

Elaboración propia a par r de información secundaria referente a evaluaciones de programas sociales.

Según el periodo de ejecución las evaluaciones pueden ser:
* Ex –ante:
Iden ﬁca las caracterís cas propias del contexto,
indicadores de desarrollo, recursos territoriales,
organización y funcionamiento de los actores territoriales,
vulnerabilidades, fortalezas y otros elementos relevantes
para una potencial intervención (programa o proyecto). Este
po de evaluación también es conocida como diagnós co, el
cual ene por obje vo iden ﬁcar la per nencia de la acción,
es decir, dependerá de los resultados que este proceso
arroje para que se ejecute o no un programa o proyecto.
Teóricamente, este po de evaluación debería de indicar si
se debe o no iniciar una acción de desarrollo en un territorio
o población determinada; sin embargo, en la prác ca
diferentes Organizaciones realizan este proceso con la
decisión tomada de intervenir, como una fase de programa
y/o requisito del ﬁnanciador.
* Intermedia o medio término:
Como su nombre lo dice, este po de evaluación se realiza
cuando la intervención está en marcha y por lo general a la
mitad de la implementación. Así, por ejemplo, un programa
que dure cinco años, la evaluación deberá de hacerse entre
ﬁnales del segundo y e inicio del tercer año. Dependerá de
los recursos e intereses de cada Organización la profundidad
del proceso; por lo general, el mismo se limita a evaluar
indicadores de procesos, productos y resultados, en este
úl mo caso dependerá del po de intervención que se
realiza; es decir, si los obje vos a nivel de resultados son
complejos (ejemplo: cambio de conducta, aplicación de
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polí cas públicas, construcción de ciudadanía,
sostenibilidad social y ﬁnanciera, empoderamiento
comunitario…), se recomienda quedarse a nivel de
procesos y productos que contribuirán a los obje vos
superiores en el mediano y largo plazo, y que podrán ser
medidos en la evaluación de cierre e impacto.
* Cierre:
Se realiza ﬁnalizada la intervención, complementándose
con la evaluación intermedia y el monitoreo realizado
durante la vida del programa o proyecto. Asimismo, deberá
de compararse cualita va y cuan ta vamente con la línea
de base realizada al inicio, con el ﬁn de iden ﬁcar el grado
de avance en los indicadores. Un punto importante a
aclarar es que esta evaluación no reﬂejará el impacto total
de la intervención, sino el estado actual de la vida de los
beneﬁciarios y acciones realizadas, expresada ya sea de
forma cualita va o cuan ta va.
Entre los alcances u obje vos de esta evaluación se
encuentra la medición de la eﬁcacia, per nencia,
u lización de recursos, robustez e integridad del diseño,
relevancia, lecciones aprendidas, oportunidades de mejora
para futuras intervenciones, logro de metas, alcances no
programados, el avance en la calidad de vida de los
beneﬁciarios, la contribución organizacional, la
par cipación de los actores locales y socios, entre otros
aspectos vinculados a la intervención

* Impacto:
Para algunas personas esta evaluación es la misma que la
evaluación de cierre, sin embargo, existen diferencias
importantes entre ambas. La primera como se ha dicho, se
realiza una vez ﬁnalizada la acción, iden ﬁcando el logro de
metas, el avance y otros; la de impacto, por su parte, se
realiza años después de haber ﬁnalizado la intervención (de
2 a 3) y busca conocer el nivel de sostenibilidad de los
cambios alcanzados al ﬁnalizar el programa o proyecto y la
con nuidad de las acciones por parte de los grupos
beneﬁciarios, actores locales y socios. Asimismo, facilita
iden ﬁcar cambios y los alcances de los mismos en términos
de réplica y expansión a beneﬁciarios indirectos de la
intervención inicial.
Según el responsable de evaluar:
* Evaluación Interna:
Hoy en día muchas de las Organizaciones implementadoras
de programas y proyectos cuentan con unidad de monitoreo
y evaluación, que contribuyen con las mediciones internas
de cada acción. Esto contribuye hasta cierto punto al
aprendizaje y ges ón del conocimiento cuando se ene una
buena ac tud, evitando asperezas generadas ante una
evaluación de un externo. De igual forma, facilita la
comprensión y explicación lógica de la intervención, de sus
pro y contras, de lo que funciono y por qué. Promueve la
par cipación en diferentes niveles del proceso de todos los
equipos técnicos involucrados, y ﬁjarse obje vos medulares
de la acción y no en aspectos secundarios.
* Evaluación Externa
Realizada por personas ajenas a las organizaciones
ejecutoras de los programas y proyectos, pero con alta
exper cia en aspectos metodológicos y conocimiento en
temas vinculados a la acción. Por lo general, se cree que esta
evaluación será más obje va que la interna, sin embargo, no
será necesariamente así. La obje vidad no depende si es
externo o no el agente que la ejecuta, sino del
profesionalismo y el compromiso por la verdad de las
intervenciones, el aprendizaje y la búsqueda de soluciones a
problemá cas abordadas a través de la intervención de
desarrollo evaluada.
Una de las limitantes mayormente ediﬁcadas con este po
de evaluación es el conocimiento de lo sustan vo de la
intervención –no del tema-, sus pormenores, procesos, sus
aprendizajes intermedios no sistema zados entre otros
aspectos determinantes que sí conocen los evaluadores
internos.
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* Evaluación Mixta:
Tanto evaluadores internos y externos forman un equipo de
trabajo que permite por un lado enfa zar en la
metodología propuesta por expertos externos, y por otro
rescatar los elementos sustanciales de la intervención por
parte de los internos. Es determinante que el equipo de
trabajo sea conformado por profesionales comprome dos
y que se establezca una línea de mando y líder del proceso.

Según su propósito:
* De meta de programas y proyectos:
Se enfoca en los resultados de largo plazo y de mayor
complejidad. A este nivel se mide contribución y no
atribución, debido a los diversos esfuerzos, organizaciones,
recursos y actores que par ciparon en el alcance de esta
meta. Además, ﬁja sus esfuerzos en el total de la acción y no
en segmentos o áreas del programa o proyecto. Validar la
hipótesis, las estrategias y los recursos u lizados para su
comprobación.
* Por resultados y Productos:
Se ﬁja en las metas de corto y mediano plazo, y la
contribución de la organización al logro de la misma, para el
caso de indicadores de resultado. En cuanto a los
productos, determina el avance, atribución y los aspectos
que facilitaron la entrega de productos o prestación de
servicios. En ambos casos se evalúa la per nencia, calidad,
eﬁciencia y eﬁcacia de la intervención.
* De Procesos
Se enfoca en los procesos establecidos para el logro de las
metas de todos los niveles – obje vo general y especíﬁcos,
resultados, productos-. Iden ﬁca secuencia lógica de la
intervención, involucrados en las fases de la intervención,
recursos disponibles, lecciones aprendidas durante la
intervención, oportunidades de mejoras, herramientas
u lizadas para la recolección y análisis de información.
Esta evaluación puede realizarse en cualquier etapa del
programa o proyecto. Puede a su vez ser considerada como
parte del monitoreo y seguimiento.
Adicional a los tres pos de evaluación antes descritos,
existen procesos de inves gación y ges ón de la calidad
programá ca que pueden ser considerados como una
“especie de evaluaciones”, tal es el caso del diagnós co y
estudios de fac bilidad como parte de las evaluaciones
forma vas, la línea de base, el seguimiento y monitoreo
dentro de las evaluaciones norma vas. Inves gaciones
descrip vas y explica vas, en función de su naturaleza.

2.1.1 Enfoque de evaluación.
Como se ha dicho anteriormente, la evaluación pese a ser
una fase del ciclo del programa o proyecto que busca
ges onar la calidad programá ca –a través del aprendizaje y
la rendición de cuentas-, pueden llegar a ser un proceso que
genere incomodidad e incer dumbre en los
implementadores de los programas y proyectos sobre los
re s u l ta d o s y l a e st ra te g i a d e i m p l e m e n ta c i ó n ,
principalmente cuando no se establece con claridad el
enfoque de dicha fase. En tal sen do, es determinante que el
equipo evaluador dé a conocer desde el inicio el enfoque de
trabajo.

No se trata de hacer grandes equipos
evaluadores, se trata que estén representados
todos los grupos de personas involucradas,
sus intereses, sus capacidades, fortalezas,
potencialidades y áreas de mejora.

Entre algunos enfoques de evaluación están:
- El proceso involucra a la población beneﬁciaria, actores locales y agentes de desarrollo que
participaron en la intervención.
- Las personas involucradas en la evaluación no son únicamente informantes, al contrario,
juegan un papel activo en la toma de decisiones de acuerdo a su capacidad y rol en la
intervención del programa o proyecto.
PARTICIPATIVO
- La idea principal es mejorar la práctica desde la percepción de cada individuo y la
construcción de una visión colectiva. Busca rescatar las capacidades de cada sujeto y
ponerlas a disposición del aprendizaje, de la reﬂexión y mejoras de las prácticas.
- No se trata de hacer grandes equipos evaluadores, se trata que estén representados todos
los grupos de personas involucradas, sus intereses, sus capacidades, fortalezas,
potencialidades y áreas de mejora.

- La principal apuesta del proceso es el aprendizaje de todos los involucrados, tanto de
manera individual y colectiva. Favorece la reﬂexión, el análisis, la toma de decisiones y
rendición de cuentas.
APRENDIZAJE

- Se enfoca en la mejora continua de las intervenciones, recursos y estrategias de trabajo. No
busca ver los errores en la implementación, sino los aspectos que funcionaron y aquellos que
pueden ser mejorados y sobre los cuales se puede innovar.
- Facilita el cambio conductual de las personas involucradas en la intervención, contribuye con
el establecimiento de estrategias de sostenibilidad de los cambios alcanzados.

- Se enfoca en el alcance de las metas establecidas en los indicadores, rescatando toda la
información posible que respalde cualitativamente el logro. Identiﬁca procesos y ejecución de
los mismos.
RESULTADOS

- Identiﬁca logros no previstos durante el diseño de la intervención.
- Se realiza enfocados en la rendición de cuentas al donante y reportaje de logro de
indicadores.
- Fomenta la sostenibilidad y la gestión de recursos para nuevas intervenciones sociales.

Elaboración propia según Cohen y Franco (1992)
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2.2 Proceso de evaluación.
Hoy en día muchas Organizaciones –sin importar su naturaleza- enen normados sus procesos de monitoreo y evaluación.
En otros casos, sucede que los donantes sugieren o solicitan procesos establecidos a par r de sus intereses. Para el caso de
las Organizaciones que contratan ﬁrmas consultoras para sus evaluaciones, lo hacen sobre la base que ellos conocen del
campo y que enen procesos normados y especializados.
Sin importar quien dirija la evaluación es importante establecer un plan de trabajo que contenga los pasos a seguir, los
cuales deben de ser acordados con cada uno de los involucrados, tomando en cuenta sus capacidades, recursos y obje vos.
No existe una formula o estándares rígidos para los procesos de evaluación, al contrario, estos procesos deben de ser
ﬂexibles y construc vos. La propuesta que se presenta a con nuación ha sido construida tomando en consideración
diferentes marcos organizacionales y teóricos sobre el tema.

Tabla #2 : Pasos para realizar una evaluación de programa o proyecto social
PASOS

- El proceso involucra a la población beneﬁciaria, actores locales y agentes de
desarrollo que DESCRIPCIÓN

Paso #1

Determinar y acordar con los socios, actores y demás involucrados el po y enfoque de la
evaluación que se realizará al programa o proyecto.

Paso #2

Elaborar términos de referencia para el proceso de evaluación.2.

Paso #3

Paso #4

Paso #5

Formular de manera conjunta a todos los involucrados el diseño de la evaluación.
a. Establecer el método, técnicas e instrumentos a u lizar
b. Iden ﬁcar los informantes claves.
c. Iden ﬁcar componentes del programa o proyecto a evaluar.
d. Establecer las líneas de indagación para cada componente.
e. Formular las preguntas por cada línea de indagación.
Implementar la evaluación:
a. Conformar un equipo de evaluación. Se sugiere que sea un equipo mul disciplinario
para tener diferentes perspec vas y experiencias que rescaten el mayor número de
aprendizaje e información per nente y relevante.
b. Planear los aspectos logís cos que faciliten la implementación de la evaluación.
c. Recolectar la información y establecer los mecanismos de revisión de calidad.
d. Construir el plan de análisis
e. Formular reportes o informes –versión borradorf. Socializar y validar –si aplica- los resultados a los socios, actores y beneﬁciarios de la
intervención.
g. Formular el informe ﬁnal de la evaluación.

Establecer y acordar el proceso de ges ón del aprendizaje .
Elaboración propia a par r de experiencia y análisis de marcos teóricos de evaluación

2. Este

proceso se realiza en algunas Organizaciones con independencia del agente que realiza la evaluación, como parte de las polí cas programá cas. Es decir, que no importa si la
evaluación será de po interna, externa, mixta y/o par cipa va.
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están en pobreza extrema y el 28.7% en pobreza rela va. En
el área urbana, el 32.7% de los hogares viven en pobreza; el
7.0% están en pobreza extrema y el 25.7% en pobreza
rela va.

3. Retos para el monitoreo y
evaluación en programas sociales
para jóvenes en El Salvador.

La Población Económicamente Ac va (PEA)3.del país está
cons tuida por 2,867,966 personas, de éste total el 59.4%
es representado por los hombres y el 40.6% por mujeres. Al
analizar la PEA por rangos de edad se observa que el 57% se
encuentra en el rango de 16 a 39 años, es decir, en el rango
de edad más produc va. La PEA en el rango de edad de 16 a
19 asciende a 191,424 jóvenes (71% hombres y 29%
mujeres).

Previo a abordar los retos del monitoreo y evaluación en los
programas sociales en El Salvador, especíﬁcamente con
jóvenes, se describe un breve contexto de país y los pos de
intervención existentes.
Con una población aproximada de 6,459,911 personas para
el año 2015, El Salvador sigue siendo uno de los países con
mayor densidad poblacional de América, la cual sobrepasa
los 306 hab/km², siendo la más alta de Centroamérica y la
segunda en el con nente. El 55% de la población
salvadoreña se ubica por debajo de los treinta años de edad
(DIGESTYC, 2016).

El desempleo a nivel nacional para la PEA fue 7.0% en el
2015, y del 14% para el grupo etario de jóvenes de 16 a 24
años es del 14.4%.

Tabla #3: Población salvadoreña menor de 30 años, 2016.

Inversión en niñez y adolescencia. Según es maciones
realizadas en 2011, a nivel nacional se invir eron $1,547.9
millones del gasto público en par das que beneﬁcian a la
niñez y adolescencia, lo que es igual al 6.7% del PIB (STP, et
al., 2014). Por su parte, en el informe El Salvador: Medición
del Gasto Público Social en Adolescencia y Juventud, se
señala que el Gasto Público Social en Adolescentes y
Jóvenes (GPSAJ) en El Salvador para los años 2011 a 2013,
representó el 3% del PIB, lo que se tradujo en una inversión
pública per cápita por adolescente y joven de US$412 para
2013 (STPP, et al., 2016).

Fuente: Elaborado en base a DIGESTYC (2016; 2017) y PopulationPyramid.net (2017)

Educación
Según los datos de la EHPM 2015, el nivel de alfabe zación
de la niñez y adolescencia (10 a 17 años de edad)
representó una tasa del 98.4% y una de analfabe smo del
1.6%. La alfabe zación fue del 96.7% para los jóvenes.
En cuanto al indicador de repitencia por nivel de
escolaridad a nivel nacional se registró que en su mayoría
los estudiantes reprobaron o aplazaron el año escolar por
abandono de los estudios, lo que a su vez se atribuye a:
violencia social, migración irregular, apoyo a la economía
familiar y la deﬁciente cobertura educa va en ciertas zonas
del país.

Al diferenciar la población por sexo las mujeres representan
el 52.5% de la población total del país y los hombres el
47.5%. Entre la población menor de 30 años, la diferencia es
menor, 50.2% para las mujeres y el 49.8% para hombres.
Adicional a ser un país joven, El Salvador se caracteriza por
ser urbano, con más del 62.4% de la población habitando en
estas áreas. Este porcentaje puede ser mayor si se toma en
cuenta que la población del área rural migra temporalmente
a la ciudad en búsqueda de oportunidades de empleo,
estudio u otras ac vidades, lo que signiﬁca que de dos a tres
tercios de la población se deben de distribuir las
oportunidades que los contextos urbanos y su estructura
produc va permiten.

Salud
Según reporta el informe de labores 2015 – 2016 del
Ministerio de Salud, del grupo de 9 a 12 años, 54 municipios
enen un nivel de afectación alta y moderada de embarazo
en niñez y adolescencia; para el grupo de 13 a 15 años el
número de municipios se incrementa a 222, mientras que
para el grupo de 16 a 18 años es de 226 (MINSAL, 2016).

La pobreza material a nivel nacional representa a un 34.9%
de los hogares; de estos el 8.1% se encuentra en pobreza
extrema; mientras que el 26.8% están en pobreza rela va. El
38.8% de los hogares del área rural están en pobreza, 10.1%
3. La Población Económicamente Ac

va que es deﬁnida como la parte de la PET que realiza alguna ac vidad económica u ofrece su fuerza de trabajo al mercado laboral (DIGESTYC, 2016)
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Por otra parte, de acuerdo con el estudio de Mapa de
embarazos en niñas y adolescentes en El Salvador, 2015
producido por UNFPA El Salvador, se es ma que durante
2015 se registraron 83,478 embarazos a nivel nacional, de
los cuales 25,132 correspondieron a adolescentes entre los
10 y 19 años de edad (en edades similares se encuentran los
padres). Esto implica que en promedio cada día alrededor de
69 niñas y adolescentes quedaron en estado de embarazo, o
lo que igual a una cada 21 minutos.

General de Migración y Extranjería de El Salvador – DGMEy el gobierno de los Estados Unidos, la magnitud del
fenómeno migratorio de la niñez, adolescentes y juventud
salvadoreña alcanzó en el año 2015, 16,939 repatriados, es
decir que emprendieron el viaje y fueron capturados
dentro o fuera del país de des no. En términos
porcentuales hubo un incremento del 200% para el 2015
respecto al 2013. Es importante tener en cuenta que esta
población es la deportada, lo que indica que el número
pude ser, según expertos en el material, el doble y hasta el
tripe si se considera a aquellos que lograron ingresar a los
EEUU de forma irregular sin ser capturados por las
autoridades mexicanas o estadunidenses (AISOS, 2016).

Violencia 4.
Las altas tasas de violencia en el país evidencian la carencia
que se ene en el cumplimiento de los derechos de la niñez,
adolescencia y juventud, El Salvador lidera el conteo
mundial de homicidios en menores de 19 años, con 27 por
cada 100,000 habitantes (UNICEF, 2012) , según datos del
Ins tuto de Medicina Legal entre los años de 2005 y 2013 el
número de muertes ascienden a 6,300 homicidios a
menores de edad, donde el 87% eran de sexo masculino, en
relación al sexo femenino la vulneración que más se repite es
la violación donde 9 de cada 10 casos son mujeres y el 73.9%
se come eron en mujeres menores de 19 años.

Los factores de presión para los adolescentes y jóvenes en
El Salvador son: Reuniﬁcación familiar; Violencia social
(Ejercida principalmente por maras o pandilla); y, pocas o
deﬁcientes oportunidades para el desarrollo humano y
crecimiento económico. Otros factores asociados a la
migración están: violencia intrafamiliar, cultura migratoria
de las familias y comunidades, el sen do de aventura
(principalmente en jóvenes), y cumplir el “sueño
americano”.

Según PNUD en el informe “Entre la esperanza y el miedo”,
publicado en abril de 2015, la violencia social alcanza niveles
epidémicos, ubicando al país entre los más violentos del
mundo, con un aproximado de 16 asesinatos por día, siendo
más del 50% en contra de la juventud. Las principales causas
de violencia contra los jóvenes están relacionadas con las
pandillas, no pago de extorsión, disputa de territorios de
comercialización de drogas y asedio del crimen organizado,
incluyendo la corrupción de las ins tuciones de seguridad
pública (PNUD, 2015).

4. Dos experiencias sobre el
monitoreo y evaluación en los
p r oy e c t o s s o c i a l e s p a r a
adolescentes y jóvenes en
El Salvador.
En el contexto antes descrito, diversas Organizaciones de la
Sociedad Civil, Cooperación Internacional, Estados y
empresa privada implementan programas y proyectos
sociales de desarrollo.

El informe del PNUD antes citado, aﬁrma que para el periodo
2010-2013 la mayoría de homicidios se concentró en
jóvenes entre los 15-29 años, siendo las principales víc mas
hombres. Esto no signiﬁca que las mujeres jóvenes no estén
siendo afectadas por otras manifestaciones de violencia,
que para el caso están vinculadas a la violencia sexual,
intrafamiliar, psicológica y económica. Por otra parte, es
importante mencionar que los y las jóvenes no solo son
víc mas, sino también, vic marios, muestra de ello es que,
para el mismo periodo, la población penitenciaria se ubicaba
entre los 18-35 años de edad.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores5., en El Salvador
existen aproximadamente 53 Agencias de Cooperación
Internacional acreditadas, 15 de ellas trabajan en temas de
niñez, adolescencia y juventud, principalmente: educación,
salud, jus cia, género, cultura de paz y prevención de
violencia, desarrollo territorial y económico.
La mayoría de estos cooperantes enen sus propios marcos
de monitoreo y evaluación que les permiten medir el
avance y logro de metas, rendir cuentas a sus socios y

Migración
Según el gobierno de El Salvador, a través de la Dirección
4. UNICEF,

2014

5. Sistema de Información sobre Cooperación para el Desarrollo de El Salvador –SICDES- Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador
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NEO se implementa desde el año 2012,
a la fecha ene presencia en diez países
de La noamérica, con el obje vo de
mejorar la calidad el capital humano y
la empleabilidad de un millón de jóvenes
vulnerables de la región.

ges onar el aprendizaje. Sin embargo, cada programa y
proyecto presenta sus propios retos de medición sobre todo
cuando se habla de que las intervenciones están orientadas
a cambios de conducta y/o construcción de ciudadanía.
El contexto y coyunturas de país nos han enseñado que, sin
importar la per nencia, eﬁcacia, viabilidad técnica y
económica de los indicadores de un programa o proyecto, su
medición no siempre será fac ble por condiciones sociales
que predominan en los territorios, especialmente por
razones de seguridad de los beneﬁciarios y personal de
campo.
A con nuación, se describen dos intervenciones ligadas a
M&E de programas implementados con población joven en
situación de riesgo, vulnerabilidad, marginación y exclusión
social. La primera de ellas describe el marco de M&E de un
programa para empleabilidad juvenil. La segunda
experiencia sobre las diﬁcultades del M&E en contextos y
poblaciones de alto riesgo social.
La primera intervención, forma parte de la inicia va NEO
Regional, ﬁnanciada por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), a través del Fondo Mul lateral de
Inversiones (FOMIN), la Interna onal Youth Founda on y los
socios: Arcos Dorados, Caterpillar Founda on, CEMEX,
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Fonda on Forge, Microso , SESI y Walmart. Además,
representa una alianza pionera en la que empresas,
gobiernos y sociedad civil aportan recursos, conocimientos
y capacidades para implementar soluciones de empleo
efec vas y sostenibles. NEO se implementa desde el año
2012, a la fecha ene presencia en diez países de
La noamérica, con el obje vo de mejorar la calidad el
capital humano y la empleabilidad de un millón de jóvenes
vulnerables de la región.
NEO está contribuyendo a cerrar la brecha entre las
habilidades de los jóvenes y la demanda de personal
cualiﬁcado por parte de las empresas. Para evidenciar esa
contribución, determinar la efec vidad de la inicia va resultados e impactos- y aportar conocimiento concreto
sobre la temá ca a nivel nacional y regional, se diseñó un
sistema de Monitoreo & Evaluación que busca capturar los
resultados y cambios en la vida de los beneﬁciarios e
ins tuciones socias. Este sistema con ene un set acotado
de indicadores y herramientas para su medición. El sistema
de M&E se aplica en todos los países donde se implementa
la inicia va, con el obje vo de obtener información a nivel
regional y comparable entre las dis ntas experiencias
locales.

A nivel regional, NEO se enfoca en once dimensiones
vinculadas con caracterís cas socio-demográﬁcas de los
jóvenes antes y después de la inclusión al programa, el nivel
de sa sfacción con los recursos y servicios NEO; y la calidad
de las alianzas. Estas dimensiones son:

Bajo está jerarquía de indicadores, a nivel regional se miden
seis indicadores de impacto y ocho de resultados. Los de
producto quedan bajo la responsabilidad de cada inicia va
a nivel local, ya que son ellos quien conocen su contexto y
establecen su ruta de trabajo para el logro de resultados,
impacto y meta regional.

1. Capacitación de Jóvenes,
2. Inserción de Jóvenes en Educación,
3. Inserción Laboral de Jóvenes,
4. Incremento en ingresos de jóvenes,
5. Calidad del Empleo,
6. Calidad de los servicios de las ins tuciones,
7. Per nencia al sector Privado (Empresas),
8. Consolidación de Alianzas,
9. Grado de Vitalidad,
10. Nivel de Sostenibilidad y
11. Cobertura del servicio de las ins tuciones.

En este marco Regional, NEO El Salvador se diseñó bajo tres
componentes:
1. Ar culación de actores enfocados en la empleabilidad
juvenil,
2. Fortalecimiento de ins tuciones prestadoras de
servicios de empleabilidad para los jóvenes,
y 3. Ges ón del conocimiento y estrategia de
comunicación: Monitoreo y Comunicaciones.
Para el logro de estos componentes, se establecen 90
indicadores, distribuidos de la siguiente manera:

Asimismo, se establecen una jerarquía de indicadores:
impacto, resultado y producto. En donde, Impacto hace
referencia a los cambios que se logran en el bienestar de la
gente, a largo plazo y de manera sostenida. Para este
programa especíﬁco, se busca conocer qué cambios son
resultados de una contribución de NEO y no se centrará en el
análisis de impacto en términos de atribución. Resultado,
indica cambios que se logran en los marcos ins tucionales,
las organizaciones y las personas en el mediano plazo.
Producto, son las prestaciones y servicios que resultan de la
terminación de las ac vidades realizadas en el corto plazo
por NEO.

Tabla #4: Indicadores de Monitoreo y Evaluación del programa NEO El Salvador

Fuente: Elaborado en base a NEO El Salvador (2016).

En el siguiente esquema se muestra la pología de
indicadores y su interacción ascendente para medir la
contribución ﬁnal del programa.

Para la medición a nivel regional y local de cada uno de los
indicadores se han elaborado metodologías, técnicas y
herramientas acorde a la información a recopilar e
informantes. Asimismo, se ha diseñado una plataforma
digital en donde se registran los datos de cada uno de los
beneﬁciarios y socios del programa.

Ilustración #5 Tipología de indicadores e
interacción ascendente de medición

Como parte de la rendición de cuenta a los ﬁnanciadores y
socios, ges ón de la calidad y réplica del conocimiento, la
información resultante del sistema de M&E se ingresa
semestralmente al sistema de reporte para la cooperación
técnica de proyectos FOMIN “Reporte de Estado de
Proyectos (PSR por sus siglas en inglés)”, quien asigna un
estatus de avance y caliﬁcación al programa. A par r de
esos resultados, el BID-FOMIN puede con nuar con el
ﬁnanciamiento de la acción o cancelarla.
Adicional al sistema de M&E de NEO, cada socio de la
alianza implementa procesos de ges ón de la calidad en la
formación y seguimiento de beneﬁciarios, contribuyendo a
Fuente: Elaboración propia
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que los resultados obtenidos sean social y económicamente
sostenibles. Lo anterior, no signiﬁca que existan dos sistemas
de M&E paralelos, al contrario, son dos plataformas de
ges ón de la calidad que se complementan; mientras una se
enfoca en procesos (socio de alianza) y el otro en resultados
e impacto (NEO-FOMIN-BID). Esta par cularidad obedece a
que NEO es un programa de segundo nivel, donde su labor
principal es la ar culación y fortalecimiento de ins tuciones
socias, a ﬁn que estas incrementen su capacidad y calidad
técnica para la empleabilidad juvenil; fortalecer la
ins tucionalidad y ges onar el conocimiento.
La segunda de las intervenciones hace referencia a un
proyecto orientado a la reinserción socio-laboral de jóvenes
vinculados con pandillas, ﬁnanciado por la Unión Europea,
durante los años 2014-16, el cual fue implementado en tres
comunidades del Gran San Salvador.
En el diseño de la intervención se establecieron indicadores
que técnicamente permi rían medir el cambio de conducta
y dinámicas de vida de jóvenes vinculados a pandillas,
directa (miembros) o indirectamente (colaboradores,
simpa zantes). La medición de estos indicadores implicaba
consultar la percepción de familiares y miembros de la
comunidad sobre el cambio de hábitos, ac tudes y
ac vidades co dianas. Pese a haber validado el diseño de la
intervención y sus indicadores con la población beneﬁciaria
desde el inicio, en el monitoreo se descubrió que hacer
cualquier po de consulta comunitaria en torno a la vida de
éstos jóvenes despertaba sospecha hacia las operaciones,
debilitando la conﬁanza ganada y afectó directamente el
avance y logro de las metas establecidas.
No era un problema de indicadores, sino de fragilidad del
contexto, de picos y descensos de la violencia social, de las
acciones realizadas por los cuerpos de seguridad en espacios
de empo determinados. La información que
proporcionaban los beneﬁciarios -en calidad y can daddurante el monitoreo, sus familias y comunidades dependía
de la situación de seguridad del momento. Es decir, que pese
a contar con la conﬁanza de los beneﬁciarios y sus familias
para la implementación de ac vidades opera vas (talleres
vocacionales, jornadas de auto cuido, acciones de jus cia
restaura va comunitaria…), al momento de recopilar
información de indicadores ellos no colaboraban alegando
en muchos de los casos que era por mo vos de seguridad o
por lineamientos de sus líderes.
Por otra parte, esta intervención consideró en su diseño un
abordaje psicosocial para los jóvenes beneﬁciarios en
conﬂicto con la ley, sin embargo, los indicadores se medían a
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La medición de estos indicadores implicaba
consultar la percepción de familiares y
miembros de la comunidad sobre el cambio
hábitos, ac tudes y ac vidades co dianas.
Pese a haber validado el diseño de la
intervención y sus indicadores con la
población beneﬁciaria desde el inicio, en
el monitoreo se descubrió que hacer
cualquier po de consulta comunitaria
en torno a la vida de éstos jóvenes
despertaba sospecha hacia las operaciones,
debilitando la conﬁanza ganada y afectó
directamente el avance y logro de las
metas establecidas. .

través de pruebas psicométricas que por su naturaleza no
podían reﬂejar los avances en la vida de los jóvenes, pues
están diseñadas para medir cambios de largo plazo que
requieren abordajes más prolongados y profundos, incluso
en algunos casos se requería de tratamiento psiquiátrico, el
cual estaba fuera del alcance de la intervención, no solo en
términos económicos, sino en empo, recurso humano y
disponibilidad de la población meta para someterse a estas
mediciones.
En tal sen do, pese a que la intervención contribuyó a
mejorar la calidad de vida de los beneﬁciarios; la medición
de indicadores requirió de mayores recursos y esfuerzo por
parte de los socios implementadores. Asimismo, el uso de
diversas técnicas y metodologías que redujeran el riesgo
para los informantes como para el equipo de campo.
Uno de los principales aprendizajes en materia de M&E
para programas y proyectos de esta naturaleza es que los
indicadores estén orientados a medidas y acciones
concretas, principalmente cuando son intervenciones de
corto plazo. Contrario a las de largo plazo, en las cuales se
pueden medir cambios conductuales y/o psicológicos, pero
teniendo en cuenta que ni el mejor de los programas de
atención puede garan zar los cambios esperados, ya que
los mismos dependerán de muchos factores que están
fuera del control de la intervención, por ejemplo, el trabajo
con víc mas de violencia sexual, tortura, trata y
explotación.

Existen otros retos importantes que superar para el
monitoreo y la evaluación de programas con adolescentes y
jóvenes en situación de vulnerabilidad y exclusión social,
entre ellos se iden ﬁcan:

7.Establecer mecanismos de rendición de cuentas a los
beneﬁciarios y comunidad, é cos, basados en los niveles
educa vos, aspectos culturales y caracterís cas
sociodemográﬁcas.

1.Migración o desplazamiento de beneﬁciarios a causa de
la violencia social hacia territorios donde no se ene
cobertura.

5. Conclusiones.

2.Obtener información ﬁable y oportuna, respetando los
códigos de seguridad comunitaria establecidos por
factores de violencia social.
3.En caso que sean intervenciones psicosociales, se debe de
tener el cuidado de no revic mizar a los beneﬁciarios.
4.Desarrollar protocolos de é ca y seguridad para el
personal de campo que recopila la información de los
beneﬁciarios.
5.Echar mano de herramientas ﬂexibles, lúdicas e
innovadoras para recopilar la información desde diferentes
óp cas y formas. Salir de la caja de los métodos y técnicas
conocidas.
6.Auxiliarse de líderes comunitarios a los que previamente
se les hayan desarrollado capacidades en M&E para el
levantamiento de información. Asimismo, mantener
mecanismos de asesoría y ges ón de la calidad en campos.

El monitoreo y la evaluación debe ser visto y reconocido
como un proceso con nuo y sistemá co que contribuye
a mejorar la ges ón de la calidad, a rendir cuentas a los
socios y donantes en empo y forma oportuna, facilita
la toma de decisiones basadas en evidencia

1. El monitoreo y la evaluación debe ser visto y reconocido
como un proceso con nuo y sistemá co que contribuye a
mejorar la ges ón de la calidad, a rendir cuentas a los socios
y donantes en empo y forma oportuna, facilita la toma de
decisiones basadas en evidencia, permite aportar
conocimiento concreto a las ins tuciones e iden ﬁca áreas
de mejora, todo con el ﬁn de que las intervenciones sean
sostenibles social y económicamente, incrementando la
calidad de vida de los beneﬁciarios, y mejorado los
procesos y polí cas ins tuciones para el desarrollo. En
consecuencia, el M&E no debe de considerarse como mero
requisito del donante y menos como un proceso que busca
evidenciar las fallas y culpables de una intervención.
2. Si bien es cierto que las fases de monitoreo y evaluación
en el ciclo del programa enen un momento deﬁnido para
su ejecución, las mismas deben de ser planiﬁcadas desde el
diseño del programa o proyecto, ya que es acá donde se
describen con claridad los obje vos, metas y estrategias
opera vas. Además, es donde el donante y los socios se
deberán de comprometer a contribuir desde sus funciones
y experiencia a la ges ón de la calidad de la intervención.

3.El M&E son fases del ciclo del programa o proyecto
ﬂexibles, pueden ser aplicadas a diferentes niveles de la
intervención –proceso, producto, resultado, meta-. Sin
embargo, se requiere que haya claridad de los límites de la
medición, esto contribuirá a la elección del método, técnicas
y construcción de herramientas adecuadas para tal ﬁn. Caso
contrario, la medición podría estar expuesta a crí cas por su
rigurosidad técnica, per nencia y relevancia.
4.Diferentes organizaciones e inves gadores hablan del
monitoreo y evaluación como un proceso rígido en cuanto a
la aplicación de métodos y técnicas establecidas y normadas
por marcos teóricos académicos, tanques de pensamiento u
organismos internacionales. Sin embargo, y pese a que esos
métodos y técnicas han sido y con nuarán siendo muy
importantes para la medición de cambios, es necesario
innovar, sobre todo cuando se enen intervenciones en
contextos sociales o poblaciones de alto riesgo, donde no es
fac ble usar una encuesta, grupo focal, entrevista, etc. para
recolectar información. Es determinante u lizar y crear
técnicas prác cas, lúdicas e inclusive pedagógicas u otras
similares, que permitan obtener información de calidad con
el menor riesgo posible para el informante y el personal de
campo.
5. El Monitoreo & Evaluación genera riqueza de información
y conocimiento a las organizaciones, socios y beneﬁciarios,
por tal razón deben de ser procesos par cipa vos y
representa vos, de tal manera que ese conocimiento no se
pierda, sino que se replique a otros interesados, genere
sostenibilidad y permita sistema zar las experiencias
obtenidas. Si bien es cierto que se requiere de un
responsable de M&E a nivel organizacional, será
determinante la conformación de un equipo
mul disciplinario de apoyo, aprendizaje y ges ón de
calidad.
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Uno de los obstáculos con que se encuentra la
sociedad salvadoreña es el creciente número
de jóvenes fuera de la escuela, la tasa de
deserción sigue en aumento y la tasa de
matrícula ende a la baja.

Resumen:

Abstract:

El Salvador es un país joven, 47% de la población son
menores de 24 años, lo que representa una enorme
oportunidad de sacar provecho de la fuerza laboral con la
que cuenta. Para que esto sea posible es necesario hacer una
apuesta contundente a temas fundamentales como la
educación. El éxito y permanencia académica son
determinantes para el desarrollo social y económico del
país.

El Salvador is a young country, 47% of the popula on are
under 24 years old, which represents a huge opportunity to
take advantage of the workforce that counts. To make this
possible it`s necessary to make a strong commitment to
fundamental issues such as educa on. Academic success
and permanence are decisive for the social and economic
development of the country.

Uno de los obstáculos con que se encuentra la sociedad
salvadoreña es el creciente número de jóvenes fuera de la
escuela, la tasa de deserción sigue en aumento y la tasa de
matrícula ende a la baja. Los determinantes de estas
tendencias son diversos e incluyen las situaciones de
violencia que aquejan al país, la insa sfacción de diversas
necesidades económicas y sociales, los problemas de acceso
a educación, desempleo, pobreza, hijos a temprana edad,
entre otros.
Para poder solventar esta situación es necesaria la
formulación de polí cas públicas, planes de atención
focalizada y medidas innovadoras, dirigidas a esta población
de suma importancia en el desarrollo económico y social del
país.
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One of the obstacles to Salvadoran society is the growing
number of young people out of school, the dropout rate
con nues to increase and the enrollment rate tends to
decline. The determinants of these trends are diverse and
include the situa ons of violence that aﬄict the country,
the dissa sfac on of diverse economic and social needs,
the problems of access to educa on, unemployment,
poverty, children at a young age, among others.
In order to solve this situa on, it is necessary to formulate
public policies, focused a en on plans and innova ve
measures aimed at this popula on of paramount
importance in the economic and social development of the
country.

I. Introducción:

El Salvador es un país joven, el 47% de la población es menor
de 24 años, lo que signiﬁca una oportunidad demográﬁca
única, en términos económicos es una coyuntura para el
crecimiento del aparato produc vo, ya que una mayor
proporción de trabajadores representa una reducción del
gasto en personas dependientes, además se convierte en un
potenciador del crecimiento económico a través del
incremento en el ingreso y la acumulación acelerada del
capital, lo anterior está condicionado por diferentes polí cas
dirigidas a la cualiﬁcación y tecniﬁcación de dicha mano de
obra para que ésta sea produc va.

El problema con el que se encuentra nuestra sociedad es el
creciente número de jóvenes fuera de la escuela, la tasa de
deserción sigue en aumento y la tasa de matrícula ende a la
baja. Los determinantes de estas tendencias son la situación
de violencia que aqueja al país, la insa sfacción de diversas
necesidades económicas, los problemas de acceso a
educación, desempleo, pobreza, hijos a temprana edad,
entre otros. Para poder solventar esta situación es necesaria
la formulación de polí cas públicas dirigidas a esta
población de suma importancia en el desarrollo económico y
social del país.
Este ar culo busca explicar la situación de los jóvenes fuera
la escuela y para ello hace un acercamiento introductorio a la
situación actual de la educación en el país. Posteriormente

aborda la situación de los jóvenes fuera de escuela,
pasando por la caracterización de los mismos y
evidenciando la falta de información oportuna por parte de
las ins tuciones correspondientes, lo que de alguna forma
empeora su situación ya que al no tener información
actualizada y oportuna di cilmente se podrán generar
estrategias o polí cas públicas que ataquen el problema de
forma adecuada.
Una vez abordadas las caracterís cas de los jóvenes fuera
de la escuela se estudian las estrategias impulsadas para
atender a este sector de la población, desde el Ministerio
de Educación (MINED) y la Dirección Nacional de Educación
para Jóvenes y Adultos (DNEJA), así como la estrategia que
impulsa la Fundación para Educación Integral Salvadoreña
(FEDISAL) desde el proyecto que administra con fondos de
USAID, “Educación para la niñez y juventud” (ECYP) y que
apoya a los jóvenes fuera de la escuela con edades entre los
12 a 24 años.
Además se analizan los efectos que ene para la sociedad
salvadoreña contar con aproximadamente 169 mil jóvenes
en la categoría de NINI´S y las implicaciones económicas
que dicha situación ene. Finalmente se plantean algunas
conclusiones sobre el tema en cues ón, en busca de
reﬂexionar sobre las posibles alterna vas de cambio.

II.SITUACIÓN ACTUAL DE LA
EDUCACIÓN EN EL SALVADOR.
En El Salvador los esfuerzos por hacer velar el derecho a la
educación han sido constantes y diversos, a pesar que el
nivel de éxito ha sido variable según el plan, polí ca o
proyecto implementado, en el país la cifra de jóvenes fuera
de la escuela sigue siendo alarmante. Según la encuesta de
hogares para propositos múl ples 2015 (EHPM), la
población salvadoreña alcanza los 6.4 millones de personas,
en cuanto a la distribución porcentual según sexo, 52.5 % son
mujeres y el 47.5 % restante son hombres.

dirigidas al cumplimiento de derechos fundamentales y
condiciones de vida digna.
Actualmente el sistema regular público de educación
a ende a la mayor can dad de población que accede a
servicios educa vos, los datos más recientes indican que el
sector público a ende 1,317,671 jóvenes y el sector
privado a 239,039. En total en el país para el año 2015 se
registró una matrícula de 1,556,710 estudiantes incluyendo

Gráﬁco 1. Pirámide poblacional, segregada por sexo y edad. 2015
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tal y como muestra la pirámide poblacional, El Salvador es un
país joven, la mayor proporción de población se encuentra
concentrada en las personas de 0 a 24 años de edad,
alcanzando un 47% de la población total. Lo anterior
evidencia la importancia de la inversión en la juventud
salvadoreña. El goce del bono demográﬁco en términos
económicos es una oportunidad para el crecimiento de las
economías, ya que una mayor proporción de trabajadores
representa una reducción del gasto en personas
dependientes y se convierte en un potenciador del
crecimiento económico a través del incremento en el
ingreso y la acumulación acelerada del capital, lo anterior
está condicionado por diferentes polí cas dirigidas a la
cualiﬁcación y tecniﬁcación de dicha mano de obra para que
esta sea produc va. Lo que compromete a las diferentes
ins tuciones del Estado a velar por el bienestar de esta
población, por medio de estrategias y polí cas públicas
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todos los niveles . Para el año 2014 el país contaba con
6,062 escuelas , de las cuales 925 pertenecieron al sector
privado y las 5,137 escuelas restantes al sector público,
mismas que han contado con la colaboración de diferentes
cooperantes nacionales e internacionales que han puesto a
disposición del ente estatal y a sus estudiantes un abaníco
bastante amplio de servicios y beneﬁcios. A pesar que los
esfuerzos han sido grandes y posi vos, estos todavía son
insuﬁcientes.
Al analizar el comportamiento de la matrícula, se puede
observar que la tendencia a nivel nacional ha sido a la baja,
con una variación nega va del 10.9% desde 2010 a 2015, tal
como lo muestra el gráﬁco 2, cada vez menos jóvenes se
inscriben en algún nivel educa vo.

Gráﬁco 2.- Matrícula a nivel nacional, tercer ciclo y media, 2010-2015

Fuente: Elaboración propia en base a datos de los Censos iniciales de educación, MINED 2010- 2015.

Según los datos del MINED, la matrícula de tercer ciclo y bachillerato en conjunto representa un tercio de la matrícula inicial.
En el caso de tercer ciclo, el periodo 2010-2015 muestra una tendencia a la baja del 6%, comportamiento que es congruente
con los resultados de la matrícula a nivel nacional. Por otro lado, la matrícula de educación media para el periodo 2010-2015
muestra una alza del 10% según datos del MINED.
Gráﬁco 3.- Deserción a nivel nacional, tercer ciclo y media, 2010- 2015

Fuente: Elaboración propia en base a datos de los Censos iniciales de educación, MINED 2010- 2015.

Al analizar la deserción es más fácil poder entender la complejidad que encierra la situación educa va del país y la gravedad
de la misma, en el periodo 2010 - 2015 las cifras de estudiantes que desertaron rondan entre un mínimo de 77 mil y un
máximo de 100 mil jóvenes por año, lo que es preocupante tomando en cuenta que solo una minoría de esta población
retornará a la escuela, ya sea al sistema regular con sobreedad (rezago educa vo) o por medio de una modalidad Flexible
(educación para adultos). Esta situación conlleva a que la población adulta tenga niveles educa vos bajos. La deserción en
este periodo muestra una tendencia al alza del 11%, lo que ha sido lamentablemente una constante a pesar de la diversidad
de esfuerzos que se impulsan desde ins tuciones públicas y privadas. Para el año 2010 solo la deserción de tercer ciclo y
educación media representaba el 40.8% de la deserción total y en 2015 representó el 50.4% de la deserción a nivel nacional,
por lo que es primordial centrar la atención en los jóvenes que pertenecen a está categoría “Desertados de tercer ciclo y/o
educación media”, ya que representan más de la mitad de la población estudian l que deserta del sistema escolar regular.
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III. CONSECUENCIAS DE LA DESERCIÓN ESCOLAR.
En El Salvador, aproximadamente 3.1 millones de personas son menores de 25 años , de estos se es ma que el 44% está en
edad de trabajar, según la ley LEPINA.1. En este sen do los jóvenes en edad de trabajar representan el 44% de los que
pertenecen al grupo etario de los menores de 25 años, de estos el 13% dice no estudiar ni trabajar. Cifra realmente
alarmante que asciende a 169,399 jóvenes.
¿Cuánto pierde El salvador por cada joven fuera de la escuela?

Los jóvenes que no estudian ni trabajan (NINI's) y que están aptos para estudiar algún grado de tercer ciclo o bachillerato
representan un 52% del total. Tal y como muestra el gráﬁco 4, de aquellos fuera de la escuela que reportaron haber
alcanzado 6° grado 49% trabaja, y de estos el 21% dice trabajar en el sector agrícola, 18% trabaja en el sector comercio y
servicios y 10% en el sector industrial.
De los jóvenes fuera de la escuela que dicen haber alcanzado 9°, es decir, que culminaron su educación básica, 51%
trabaja, y de estos el 23% trabaja en el sector comercio y servicios, el 15% y 17% restantes trabajan en el sector agrícola e
industria respec vamente. 52% de los jóvenes que alcanzaron culminar 1er año de bachillerato trabaja, de estos el 30% se
emplea en el sector comercio, mientras que el 14% en el sector industria y el 8% restante en el sector agrícola.
En líneas generales lo que el gráﬁco 4 nos muestra es cómo en El Salvador conforme se van ganando más grados
educa vos las oportunidades laborales mejoran. Esto es así debido a que las personas que poseen mayor educación se
emplean en los sectores económicos que enen mayores remuneraciones.

Gráﬁco 4.- Proporción de jóvenes entre 14 y 24 años que no
estudian y que trabajan, según sector laboral y último grado alcanzado

Fuente: Elaboración ECY, con base en datos de EHPM 2015, DIGESTYC.

Según el Economista Michael Porter, “al hablar de compe vidad de las naciones, se desarrollan múl ples concepciones a
nivel de compe vidad, a pesar de los consensos y disensos que este término genera, deja muy en claro que el obje vo de
toda nación debe ser alcanzar la “Nación Compe va'” (Porter, 1990). En este sen do si el país buscara el estatus de
compe vidad, y de esta forma impulsar el crecimiento económico, debe hacer una apuesta fuerte por la mejora de la
calidad y nivel de vida de sus ciudadanos, lo que se transformaría en el aumento de la produc vidad de todos los factores,
con especial énfasis en el desarrollo de capacidades educa vas, técnicas y profesionales de sus habitantes, lo anterior
impulsa mejoras en los procesos produc vos volviéndolos más eﬁcientes y por ende incrementando la produc vidad del
país y su compe vidad a nivel internacional.
1. Los

mayores de 14 años pueden ejercer ac vidades laborales formales con un permiso de trabajo
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En el país el comportamiento de las tasas salariales revela
que el sector agrícola es el que paga los salarios más bajos, el
sector industrial es el que se queda en la cintura de la escala y
el sector comercio y servicios es que alcanza los salarios más
altos , tal como lo muestra la tabla 1.

seguro para los jóvenes, ya que son estos mismos jóvenes
quienes de una forma u otra se conver rán en el motor del
desarrollo de El Salvador.

En este sen do si la apuesta económica del país fuera por el
sector servicios, en busca de mayor rentabilidad de las
inversiones de nacionales y extranjeras y por consecuencia
mayores salarios para sus empleados, debe haber una
apuesta seria a la cualiﬁcación y tecniﬁcación de la mano de
obra, con el obje vo de insertar a la población desempleada
en dichos sectores.

La universalización de la educación para personas jóvenes y
adultas es un tema controversial, especialmente porque se
trata de la atención a poblaciones con una alta probabilidad
de que se encuentren trabajando, buscando una
oportunidad o formandose para ello. También se trata de
poblaciones con altos niveles de vulnerabilidad y de riesgo
social, principalmente aquellos que por sus condiciones de
pobreza, por la falta de oportunidades sociales, de trabajo,
de estudio y de recreación son inﬂuidos a par cipar de
acciones violentas y delic vas.

Tabla 1.- Tarifas de salarios mínimos vigentes en El Salvador.

VI. JÓVENES FUERA DE LA
ESCUELA.

En tal sen do, las personas jóvenes y adultas demandan
beneﬁcios diversiﬁcados y adicionales y no se trata solo de
alcanzar algún nivel de escolaridad, sino también de la
o b te n c i ó n d e o p o r t u n i d a d e s d e d e s a r ro l l o d e
competencias para la vida y de ser posible acreditadas a
través de la educación formal o no formal.
Fuente: Consejo del Salario Mínimo, Ministerio de Trabajo 2015.

Dado lo anterior, si se es ma que existen alrededor de
169,399 jóvenes NINI´s y si estos jóvenes ganaran el salario
mínimo de Industria, este grupo de la población percibiría
2.
$41.7 millones mensuales
y $501.2 millones anuales. En
otras palabras, si los jóvenes NINI's estudiaran y lograran el
éxito académico, la retribución sería mayor por cada año
escolar aprobado y contribuirían enormemente al
crecimiento económico.
Si la situación de la matrícula sigue a la baja y la deserción al
alza, año con año se seguirá dejando ir la oportunidad de
generar beneﬁcios para el país, se cierran las puertas a
posibles inversiones que generen ingresos, empleo y
sobretodo que vuelvan más compe vo al país. En este
sen do, es primordial apostar en el futuro de los jóvenes
para evitar, en la medida de lo posible, que estos abandonen
la escuela y, para quienes ya la abandonaron, que retornen
por medio de alguna modalidad ﬂexible.
Para impulsar al país es apremiante que estos jóvenes se
fortalezcan tanto en educación formal y técnica. A mayor
cualiﬁcación y tecniﬁcación de la mano de obra del país,
mejores oportunidades y mayores salarios para los jóvenes,
lo que equivale a más desarrollo y compe vidad para el
país. Para ello es necesario seguir apostando por las mejoras
en los servicios educa vos, ampliar la cobertura y conver r
los espacios educa vos en un lugar con un ambiente sano y
2. Salario

intermedio según las tasas presentadas en la tabla 1
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El trabajo con jóvenes fuera de la escuela es complejo por la
diversidad de personalidades, situaciones y realidades que
rodean a cada jóven, debido a esta situación y en el marco
del Proyecto “Educación para la Niñez y Juventud” (ECY),
ﬁnanciado por USAID y ejecutado por FEDISAL. Desde el
año 2013 hasta la fecha ha trabajado con jóvenes fuera del
sistema educa vo de 14 a 24 años de edad, por medio de
diversas estrategias que buscan ayudar académicamente a
esta población e impulsarle a retornar y permanecer en la
escuela por medio del sistema regular, si su edad lo
permite, o por medio de una modalidad ﬂexible.
Para el año 2015 alrededor de 169 mil jóvenes, de entre 14
y 24 años, son NINI's. Como Proyecto: ECY reconoce la
necesidad de buscar alterna vas que contribuyan a palear
la di cil situación que enfrentan los jóvenes fuera del
sistema escolar. Con el obje vo de apoyar a los que están
fuera de la escuela a que retornen y permanezcan en esta.
Retos y obstáculos en la visibilización de los jóvenes
fuera de la escuela

De manera generalizada El Salvador ene problemas de
acceso a información, disponibilidad o incluso existencia de
la misma. No es un problema relegado a una única
ins tución, como el MINED por ejemplo, es un obstáculo
que se encuentra en cada ins tución y en los diferentes
rubros que representan. Información o datos desfasados,

inoportunos, no disponibles al público o inexistentes son
solo algunas de las respuestas que se suelen recibir al
momento de indagar sobre fuentes oportunas y conﬁables
de información oﬁcial.
La Dirección General de Estadís cas y Censos (DIGESTYC) es
la única fuente de información oﬁcial de datos de las
diferentes aristas sociales, ya que son los responsables de la
EHPM, en este instrumento se recoge información sobre
densidad poblacional y sus caracterís cas, empleo, acceso a
servicios básicos, educación, etc. Al ser una encuesta anual,
este instrumento es la captura de datos más actualizada con
la que se dispone en el país. A pesar de ser un instrumento de
mediciones constantes se ene un grave problema de
desfase, ya que los resultados se encuentran disponibles al
público entre 8 y 10 meses después de ﬁnalizado el año en
estudio, lo que conlleva a que los posibles análisis, toma de
decisiones o respuestas a problemas sociales no se aborden
de la forma más oportuna.
Así, la EHPM es la única fuente de información sobre jóvenes
fuera de la escuela, sin embargo no incluye algunos datos
que son indispensables para el estudio de esta población,
tales como el comportamiento de la matrícula, deserción y
sus causas, movilidad escolar, entre otros que son
proporcionados por el MINED. En el caso del ente rector de la
educación en El Salvador, los datos enen en promedio un
desfase de 10 a 14 meses.

Los jóvenes fuera de la escuela viven una serie de
situaciones complicadas, aparte de las diferentes causas
que los empujan a dejar la escuela, por la falta de
información o lo inoportuna que puede llegar a ser, es di cil
poder dimensionar o visibilizar el problema de una forma
adecuada, lo que provoca que no sea posible reaccionar
ante las diferentes situaciones o variantes que se den con el
correr del empo.
Al no poder ser visto con la importancia debida el problema
se agrava ya que no se toman decisiones acordes a la
situación para resolver o al menos palear el problema,
dicha situación ha sido el denominador común durante las
úl mas décadas, las recetas u lizadas no han estado a la
medida del problema que hay que resolver.
Lo anterior denota el grave problema que enfrenta el país
en cuanto al acceso a información y estadís cas oportunas
y oﬁciales, que sirvan como herramienta en la toma de
decisiones de privados en relación a proyectos sociales y la
toma de decisiones de polí ca pública, dada la
problemá ca de disponibilidad de información actualizada
se ha tomado a bien estudiar las caracterís cas de los
jóvenes fuera de la escuela en El Salvador que enen entre
12 y 24 años u lizando datos de la Unidad de Monitoreo y
Evaluación (UME) del Proyecto ECY. Estos datos son
representa vos a nivel nacional a un 99%.3. Es decir, la
información contenida en este ar culo deﬁne las

Es di cil poder dimensionar o visibilizar el problema de una forma adecuada,
lo que provoca que no sea posible reaccionar ante las diferentes situaciones o
variantes que se den con el correr del empo.

3.Al

realizar el cálculo de la muestra a nivel nacional los resultados para el 95% y 99% de conﬁanza fueron: 384 y 662 respec vamente.
En la base de la UME-ECY se cuenta con información de 17 mil jóvenes.

caracterís cas de los jóvenes fuera de la escuela a nivel nacional. Además de ser datos tomados de primera mano de los
jóvenes fuera de la escuela, estos son actualizados en empo real y se cuenta con un banco de datos de 17 mil jóvenes, lo que
permite hacer un análisis bastante amplio y representa vo de dicha población.
Caracterización de los jóvenes fuera de la escuela.

Tal como lo muestra el gráﬁco 5, la mayor concentración de jóvenes fuera de la escuela se encuentra entre los 17 y 20 años de
edad, lo que supone que son jóvenes que deberían estar terminando sus estudios de bachillerato o iniciando sus estudios de
educación superior (En el sistema regular, con edad regular). Es importante resaltar que la mayoría de estos jóvenes enen al
menos 3 años de estar fuera del sistema educa vo formal, por lo que se vuelve complicado poder retenerlos dentro de las
modalidades ﬂexibles, ya que enen una visión diferente y muchas veces sus prioridades han cambiado y se enfocan en
temas laborales, crianza de hijos, familia, etc.

Gráﬁco 5.- Jóvenes fuera de la escuela según edad y sexo.

Fuente: Elaboración ECY, con base en datos de Monitoreo y Evaluación. 2016.

Como se ha mencionado a lo largo de este documento, las causas por las que los jóvenes deciden o se ven obligados a
abandonar sus estudios son diversas según sea cada caso par cular, sin embargo, para los becarios ECY hay 5 principales:

Tabla 2. Principales razones de deserción de los becarios ECYP.

Fuente: Elaboración ECY, con base en datos de Monitoreo y Evaluación. 2016.

Como lo muestra la tabla 2, “por trabajo” es la principal causa para ambos sexos por la que los jóvenes becarios de ECY
abandonan la escuela. La peculiaridad se dá en que el porcentaje de deserción se duplica en los hombres 22%, contra el 11%
que presentan las mujeres, lo que puede ser explicado por causas culturales o conceptuales, por ejemplo la noción cultural
de que los hombres son los encargados de proveer al hogar y al enfrentarse a diﬁcultades económicas su primer opción sea
sacriﬁcar sus estudios y ponerse a trabajar.
En cuanto al estatus laboral, 33% de los becarios4.ECY reportan trabajar. Sin embargo, no todos reportan tener un trabajo
remunerado. Esta diferencia puede explicar la brecha que existe entre las mujeres y los hombres que dejaron de estudiar.
4.

Jóvenes fuera de la escuela que reciben los servicios que el Proyecto “Educación para la Niñez y Juventud” ofrece, en forma de beca, que incluye línea educa va,
curso de habilidades para la vida, aprestamiento laboral y dis ntos incen vos.
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Gráﬁco 6.- Distribución de los jóvenes de 14 a 24 años que trabajan, según remuneración

Jóvenes fuera de la escuela que reciben los servicios que el Proyecto “Educación para la Niñez y Juventud” ofrece, en forma de beca, que incluye línea educa va,
curso de habilidades para la vida, aprestamiento laboral y dis ntos incen vos. // Fuente: Elaboración ECYP, con base en datos de Monitoreo y Evaluación. 2016.

Según el gráﬁco 6 81% de los jóvenes fuera de la escuela que reportaron que trabajan reciben una remuneración por su
trabajo. Es decir, de los 3,801 becarios de ECY que trabajan 3,087 sí perciben un salario y los 714 restantes son trabajadores
no remunerados, ya sea en negocios de subsistencia o familiares, cuido de ancianos o niños, entre otros. Probablemente en
este punto exista discrepancia con la realidad salvadoreña ya que en el país los niveles de subempleo son altos. Para conocer
como se comporta el tema salarial, en los jóvenes que abandonaron la escuela y trabajan, es necesario analizar dicha
remuneración, para ello se presenta la tabla 3, donde se analiza la remuneración por sexo y edad.

Tabla 3.- Porcentaje de Jóvenes que trabajan según sexo, edad y remuneración,
como proporción de los jóvenes que trabajan

Fuente: Elaboración ECYP, con base en datos de Monitoreo y Evaluación. 2016.

Como muestra la tabla 3, existe una diferencia notable entre la remuneración de hombres y mujeres, a pesar de ello no es una
brecha abismal. Esto se puede explicar por medio de los roles que socialmente son atribuidos por género. Por ejemplo,
socialmente es aceptado que el hombre salga de casa a trabajar para proveer en el hogar. Por el contrario la mujer es relegada
a los trabajos domés cos (quehaceres, cuido de niños, ancianos o enfermos, entre otros), trabajos que no son remunerados,
pero que conllevan atención, esfuerzo y empo. Sin embargo, el trabajo no remunerado en los jóvenes no es exclusivo de las
mujeres, también, se da en los hombres (en menor medida), en general esta situación se da con quehaceres domés cos,
negocios familiares o trabajos de subsistencia.
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Gráﬁco 7.- ¿Qué hacen lo jóvenes fuera de la escuela en su tiempo libre?,
según edad y sexo.

Fuente: Elaboración ECYP, con base en datos de Monitoreo y Evaluación. 2016.

Tomando en cuenta que solo 33% de los becarios ECY trabajan, signiﬁca que el 67% restante están categorizados como NINI´s
(Personas en edad de trabajar que no estudian, ni trabajan), por ello es necesario analizar en que invierten su empo los
jóvenes fuera de la escuela.
Al abordar a los jóvenes fuera de la escuela y consultarles sobre su empo libre, brindan respuestas diversas, el gráﬁco 7
muestra que las razones predominantes son: Que haceres domés cos, Cuidado de hijos y ocio. Se vuelve evidente que la
mujer está relegada a trabajar incluso en su empo libre, la brecha entre hombres y mujeres que u lizan su empo para
quehaceres domés cos es amplia, y lo mismo sucede cuando se hace referencia al cuidado de hijos, esta concentración es
más notoria en las mujeres de 18 a 21 años.

V. ESTRATEGIAS DE APOYO
A JÓVENES FUERA DE LA
ESCUELA.

como un derecho y al Estado como el garante de su pleno
cumplimiento.

Diferentes análisis e inves gaciones han demostrado la
correlación posi va entre la educación como un potenciador
del desarrollo, pero es importante reﬂexionar sobre la
igualdad y equidad de oportunidades que la educación
garan za a las personas en El Salvador.
Estrategias gubernamentales

El sistema educa vo de El Salvador ene como
fundamentación legal la Cons tución de la República de El
Salvador y la ley General de Educación. Es bajo esta dinámica
que La Cons tución de la República de El Salvador dispone
en el Art. 53 que “El derecho a la educación y a la cultura es
inherente a la persona humana; en consecuencia, es
obligación y ﬁnalidad primordial del Estado su conservación,
fomento y difusión.” Con base a este mandato
cons tucional, que se presume inherente e inalienable a
todo ciudadano salvadoreño, se concibe a la educación
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A pesar del respaldo cons tucional, los esfuerzos hasta el
momento han sido insuﬁcientes, se requieren años de
esfuerzo para que esta situación cambie en El Salvador. No
obstante se comenzó a enfrentar de manera directa y
sistemá ca por medio del programa EDUCAME, en un
primer momento, y actualmente por medio de la Dirección
Nacional de Educación para Jóvenes y Adultos (DNEJA).
En este sen do es necesario hacer una retrospec va hasta
el lanzamiento del “Plan 2021” en el año 2005:
“En el marco del Plan Nacional de Educación 2021,
administración 2004 – 2009, Se realizó un estudio a nivel
nacional que determinó que exis an diferentes indicadores
educa vos, entre ellos la sobre edad que era uno de los más
fuertes (…) Según dicho estudio en el país habían más de 1
millón de personas en condición de sobre edad,
entendiendo esta úl ma como la condición de tener 2 años
o más sobre la edad cronológica en la que debería estar en

Las Modalidades Flexibles han evolucionado.

en la escuela regular” . Es en este contexto que el plan
nacional de educación 2021 se lanza en marzo de 2005 y
posteriormente en agosto del mismo año se implementa el
programa EDUCAME. Lo que pretendían con este programa
era ﬂexibilizar la oferta educa va, a través de nuevas
modalidades de atención y de entrega de los servicios
educa vos, dirigidos exclusivamente a jóvenes y adultos
fuera de la escuela.

las modalidades de educación para jóvenes y adultos
(semipresencial, a distancia, acelerada, nocturna y
bachillerato virtual). En cuanto a la implementación, la
Dirección Nacional de Educación de Jóvenes y Adultos
ejecuta en promedio alrededor de 500 sedes de
Modalidades Flexibles al año .

Los esfuerzos por parte de la Dirección Nacional de
Educación para Jóvenes y Adultos en cuanto a cobertura,
inclusión y calidad son amplios, por ejemplo desde el año
2008 hasta el año 2015 se han atendido a 405,837 jóvenes
entre las 5 diferentes modalidades

A lo largo de este documento se han abordado las
diferentes y par culares caracterís cas de los jóvenes fuera
de la escuela, la importancia demográﬁca que representan
y lo primordial que son los servicios educa vos que se le
presentan a esta población que usualmente lleva más de 2
años fuera del sistema regular de educación.

Las Modalidades Flexibles han evolucionado. En primer
lugar, la Dirección Nacional de Educación de Jóvenes y
Adultos no cuenta con el común denominador de
profesores, emplea únicamente a profesores especialistas
en cada una de las materias (matemá ca, sociales, lenguaje,
ciencias e inglés) que se imparten en las diferentes
modalidades ﬂexibles. Los docentes deben cumplir con dos
requisitos básicos: el primero, ser especialistas y el segundo,
que deben pasar un curso de formación del cual, una vez lo
cursan, ob enen una acreditación como tutores de
modalidades ﬂexibles.
Sin esta acreditación ellos no pueden trabajar en ninguna de
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Estrategia ECY para atender a los jóvenes fuera
de la escuela.

Tomando en cuenta lo anterior es que el proyecto ECY
busca brindar una oferta forma va que sea atrac va,
funcional y que genere la mo vación necesaria para que los
becarios consigan un éxito académico sostenible en el
empo.
La estrategia se denominó “Programa de Formación
Integral” (PFI), y consiste en un conjunto de cursos,
servicios e incen vos que reciben jóvenes no escolarizados
atendidos por el “Programa de Jóvenes Fuera de la
Escuela”, en esencia, consiste en brindar un abanico de
servicios a los becarios, que incluye:

Línea educa va: curso de inducción que aborda las cuatro
materias básicas (Matemá ca, Lenguaje, Ciencias y
Sociales). Este curso busca reducir la brecha cogni va con el
resto de estudiantes de modalidades ﬂexibles, ya que en
promedio los jóvenes pasan 5 años fuera de la escuela antes
de regresar.
* Duración para la modalidad en prueba de suﬁciencia es
de 30 horas de tutoría.
* Duración para las modalidades a distancia y acelerada es
de 20 horas.
Curso de habilidades para la vida: Tiene como principal
obje vo orientar a los jóvenes en el conjunto de destrezas
que ayudan a afrontar las exigencias y desa os de la vida
diaria. Estas son de naturaleza psicosocial: pueden aplicarse
en el área de las acciones personales, las relaciones sociales
o las acciones para transformar el entorno a favor de la salud
y el bienestar. Su esencia incluye tanto el empoderamiento y
la realización individual, como la lucha por obje vos
comunes.
* La duración independientemente de la modalidad es de
16 horas.
Curso de aprestamiento laboral (formación técnicaprofesional): Consiste en formar técnicamente a los jóvenes
y brindarles herramientas para el trabajo. Estos cursos

varían según la disponibilidad y la conveniencia para
insertar a los becarios en el mercado laboral o mejorar su
estatus en sus empleos actuales para los que ya se
e n c u e n t ra n e m p l e a d o s . E x i ste n d o s va r i a n te s
diferenciadas únicamente por la fuente de ﬁnanciamiento,
dado a que ECY puede ﬁnanciarlos o buscar alianzas
estratégicas con otras ins tuciones aﬁnes al proyecto y
buscar que sean ellos quienes proporcionen la formación
técnica – profesional.
* La duración es de 20 horas independientemente de la
modalidad ﬂexible en la que esté inscrito el becario.
Logros ECY: Desde el año 2013 hasta el 2016, el programa
de jóvenes fuera de la escuela:
1. Atendió a aproximadamente 14 mil jóvenes a los que se
les brindó asistencia en alguno de los servicios prestados
por el proyecto en las modalidades: Prueba de Suﬁciencia,
acelerada, a distancia y bachillerato virtual.
2. Logró cobertura en 71 municipios, distribuidos en 11
departamentos.
3. Oﬁcialmente el proyecto inscribió a la fecha 8167
becarios en las diferentes modalidades ﬂexibles
impactadas
4. Aprobaron exitosamente grado 3,610 becarios.

Las acciones dirigidas a los jóvenes fuera de la
escuela deben ser oportunas, es fundamental
que se amplíen los esfuerzos por prevenir el
fenómeno de la deserción ya que el desarrollo
económico y social del país depende del nivel
educa vo de los jóvenes.

VI. CONCLUSIONES.
1. El Salvador necesita diversiﬁcar su mano de obra para
adaptarse a los procesos de cambio globales como la
diversiﬁcación de la producción, desarrollo econónico y
humano, en este sen do es primordial tomar en cuenta a los
jóvenes fuera de la escuela ya que forman parte del motor
produc vo del país que ene potencial de crecimiento, pero
para ello es necesario que se les dote de capacidades
educa vas básicas y técnicas.
2. Existe un grave problema de sistema zación y
presentación de datos por parte de las ins tuciones
gubernamentales, lo que impide hacer un análisis y
propuestas de proyectos o incluso tomar decisiones de
inversión social y de polí ca pública debido al desfase o falta
de disponibilidad de la información. Es necesario para la
solución oportuna de problemas sociales responder con
inmediatez, pero con desfases de 8 o hasta 14 meses
di cilmente se logrará tener soluciones a problemá cas que
requieren respuestas oportunas.
3. Los esfuerzos públicos dirigidos desde la DNEJA se deben
ampliar y diversiﬁcar, no hay que olvidar que son
poblaciones totalmente diferentes a la que se encuentra en
el sistema regular, enen diferentes responsabilidades,
ac tudes, preferencias, pero sobretodo aspiraciones
especiales debido a las situaciones que los empujaron a
dejar de estudiar. El punto de encuentro son las ganas de
superación y la voluntad de aprender.
4. Es necesario construir polí cas más agresivas, precisas,
versá les y óp mas que se acomoden a las diversas
situaciones de las escuelas y de los jóvenes fuera de ellas.
Durante décadas se han adaptado diferentes estrategias que
han funcionado en otros países, pero es necesario recordar
que los países son diferentes en muchos aspectos. Por ello es
necesario que las polí cas o estrategias educa vas se
adapten a las necesidades y no que la escuela se tenga que
adaptar a la polí ca implementada.
5. Las acciones dirigidas a los jóvenes fuera de la escuela
deben ser oportunas, es fundamental que se amplíen los
esfuerzos por prevenir el fenómeno de la deserción ya que el
desarrollo económico y social del país depende del nivel
educa vo de los jóvenes. El grado de interés y diversiﬁcación
de las estrategias dirigidas a esta población serán un
obstáculo o motor del desarrollo y compe vidad. Por lo
que el trabajo con jóvenes fuera de la escuela se vuelve un
compromiso moral, social y económico para con el futuro de
El Salvador.
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