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Editorial
Un buen funcionamiento del mercado laboral y la efectividad de las políticas de esta área,
supone la articulación e integración de los diferentes agentes que operan en el mercado, así como
la coordinación de las estrategias y operaciones que se ejecutan en el marco de las mismas. Entre
estas se menciona el acercamiento con el sector productivo, ya que en el mercado laboral este es
ente principal en cuanto a la generación de fuentes de trabajo, es en las empresas donde se
pueden colocar mayoritariamente las personas en un empleo formal.
El acercamiento al sector productivo tiene diferentes vertientes que se pueden considerar en el
debate de las políticas públicas y este artículo considera tres de esas que, si bien para fines de
análisis se separan, en la práctica deberían estar integradas para apoyar un buen funcionamiento
del mercado y, principalmente, disminuir los desajustes que actualmente se encuentran en el
mercado laboral salvadoreño.
El primer artículo de este número trata el tema de las pasantías, un recurso del proceso de
enseñanza – aprendizaje que acerca al aprendiz al entorno laboral y le permite a la empresa
contribuir y participar en el proceso de formación de los trabajadores. El artículo sistematiza la
experiencia de 35 proyectos del Programa Entra 21, ejecutado por la International Youth
Foundation en 18 países de América Latina en la década anterior.
El segundo artículo se refiere a mecanismos de acercamiento con el sector empresarial y aborda
algunas estrategias que a partir de la experiencia de FEDISAL han demostrado ser efectivas y
con resultados reales en la dinámica del mercado.
Finalmente, el tercer artículo, es la sistematización inicial del esfuerzo conjunto desarrollado por
el Ministerio de Educación y FEDISAL durante 2010 relacionado con un proceso de orientación
vocacional aplicado a jóvenes de 9º grado a nivel nacional, en el marco del cual se desarrollaron
charlas profesiográficas en las cuales se incluyó importante información de mercado laboral y de
oportunidades de empleo para los jóvenes. La intención es motivar sobre la importancia de la
orientación vocacional como la primera oportunidad que los jóvenes tienen, a través de la
información profesiográfica, de accesar a información respecto al sector productivo.
FEDISAL agradece a la International Youth Foundation y al Ministerio de Educación de El
Salvador por la autorización para publicar las dos experiencias incluidas en este número.
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La Pasantía Laboral en los Proyectos entra 21: Estrategias,
aciertos y retos1
POR JUAN CARLOS HERNANDEZ

Resumen
La pasantía es un excelente espacio de aprendizaje, permite a los pasantes acercarse a la
realidad del trabajo en lo que respecta a procesos propios de la actividad que se realiza,
posibilita el acercamiento de las personas al mundo laboral en cuanto a relaciones y
coordinación de proceso y constituyen también una excelente herramienta de inserción
laboral. Es un tema que cada vez toma más importancia en la agenda de las instituciones
interesadas en apoyar la empleabilidad de los jóvenes. Este artículo sistematiza la
experiencia de 35 proyectos del Programa Entra 21, ejecutado por la International Youth
Foundation en 18 países de América Latina en la década anterior. Describe los agentes que
actúan en las pasantías, los procesos de identificación y supervisión, los beneficios que
ofrecen a todos los que participan y al final hace una reflexión sobre los retos asociados a la
gestión de las mismas, tanto por los participantes como por las instituciones ejecutoras.

Palabras Clave: pasantías, mercado laboral, inserción laboral.
Abstract
The internship is an excellent place to learn, allows trainees to approach the reality of work in
relation to processes involved in the activity that takes place, enables people approach the
workplace in terms of relationships and coordination process and are also an excellent tool for job
placement. It is an issue that is becoming increasingly important on the agenda of institutions
interested in supporting the employability of youth. This article explores the experience of 35
projects Entra 21 Program, implemented by the International Youth Foundation in 18 Latin
American countries over the past decade. Describes the agents who act on internships, outlines the
steps and processes of identification and monitoring, as well as the benefits offered to all
participants and finally reflects on the challenges associated with managing them.

Key Words: internship, labor market, job placemen

1

Este artículo constituye una de las sistematizaciones de las múltiples experiencias desarrolladas por International Youth
Foundation en el marco del Programa Entra 21, ejecutado desde 2001 en América Latina con el apoyo del BID-FOMIN.
Agradecemos a la International Youth Foundation y a Susan Pezullo, Directora de Aprendizaje, por la autorización para
publicar el estudio. (Los anexos han sido omitidos por razones de espacio, pero están disponibles a solicitud en el email
suscripcionesFyE@fedisal.org.sv
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“Mi experiencia en este proyecto fue muy buena, cuando comencé mi pasantía nos
trataron con igualdad, no les importó que fuéramos mujeres y nos enseñaron como si
fuéramos colegas, Yo creo que ninguna pensó que íbamos a pasar por tantas cosas y
tampoco que éramos parte de un proyecto...
Mas de alguna vez lo hicimos mal, pero con la pasantía se aprende y gracias a los
técnicos contratistas que nos enseñaron pudimos demostrar que somos igual a ellos.
Conocí personas magnificas que van a tener siempre un lugar en mis recuerdos, quiero
agradecerles por ayudarme en esta etapa de mi vida.”
Daniela Cortés (Chile)

Introducción
Más y más, las agencias interesadas en la empleabilidad de los jóvenes de América Latina
y el Caribe consideran la práctica laboral o pasantía como un componente esencial del
proceso de formación. Ésta, permite al/a la joven aplicar los conocimientos y habilidades
aprendidos y adaptarse a una situación real de trabajo. Durante una pasantía el/la joven
también puede aprender a adaptarse a las exigencias y requerimientos del empleador,
además de servir como puente o primer paso hacia la inserción al mercado formal de
trabajo.
Esta publicación está dirigida a organizaciones que buscan ideas prácticas sobre cómo
ofrecer, conjuntamente con empleadores, pasantías para los jóvenes y asegurar que sean
efectivos espacios de aprendizaje.
El autor, Juan Carlos Hernández, Oficial de Programas de IYF, sistematizó las experiencias
y reflexiones de las personas directamente involucradas en la ejecución de los 35 proyectos
entra 21 en 18 países de América Latina.
La primera sección del documento se enfoca en algunos elementos claves de las
pasantías. Se presenta el perfil de los jóvenes, Agencias Ejecutoras (AE) y empleadores;
además de aspectos como la duración de las pasantías, los reglamentos pertinentes y los
recursos financieros requeridos. Los pasos y procesos para la identificación y supervisión
de las pasantías son tratados en la segunda sección. En la tercera sección,
Hernández presenta algunos beneficios para los jóvenes, las AE y los empleadores.
Concluye con (cuarta sección) los retos asociados con la gestión y manejo de las
pasantías para las AE y los jóvenes. Al final hay varios anexos que incluyen los nombres y
direcciones de las organizaciones ejecutadoras, una lista de recordatorios, una muestra de
una solicitud para un plazo de pasantía, un ejemplo de un convenio con una empresa y un
ejemplo de una hoja de evaluación.

4
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1. Sección I. Características y Elementos Básicos de las Pasantías
• Los Actores Principales
Para apreciar las experiencias de los proyectos en la identificación, gestión y seguimiento
de las pasantías es importante tener una idea general sobre los actores involucrados en
ellas y las características generales de las pasantías, como son los reglamentos, duración,
cuando se hacen y otras dimensiones.
Los jóvenes que participan en los proyectos entra 21 en los 18 países donde opera el
Programa tienen el siguiente perfil:
•
•

•
•

Entre los 16 y 29 años de edad; siendo la edad promedio 20 años.
La mayoría (89%) no trabajan cuando ingresan a los proyectos, aunque un
porcentaje pequeño reportan haber trabajado en algún momento antes de
iniciar el curso.
Un 75 por ciento tienen la secundaria completa al iniciar el curso.
Provienen de familias de escasos recursos y mayormente de barrios urbanos
con población vulnerable.

La mayoría de las Agencias Ejecutoras
(AE) son entidades civiles (no
gubernamentales) sin fines de lucro. Algunas son de carácter educativo como el Instituto
Superior Agricultura de la República Dominicana y la Universidad de Belice. Otras
son instituciones fundadas por el sector privado para fines sociales como el Consejo del
Sector Privado para la Asistencia Educacional de Panamá y el Instituto Kolping de
Uruguay y otras han sido fundadas por personas del sector social como la Fundación SES
de Argentina y el Centro de Información y Recursos para el Desarrollo de Paraguay.
Para esta publicación se usa el término empleador y a la vez, empresarios, porque si bien
la empresa privada ha sido la fuente principal de las plazas de pasantías, en algunos casos
las AE han establecido convenios con gobiernos y/o entidades del sector social sin ánimo
de lucro para que sus jóvenes realicen allí las pasantías.2
Los empleadores son actores clave en el desarrollo de los proyectos entra 21. Con base en
las experiencias desarrolladas por los diferentes proyectos, se ha identificado empresarios
que han estado dispuestos a participar en todas las fases del proyecto y otros de forma
parcial. Sus formas de involucramiento incluyen la participación en el diagnostico de las
demandas laborales, en el diseño de los perfiles ocupacionales y del currículo, así como
durante el proceso de formación y en la etapa de inserción.
En todos los casos, los proyectos priorizan las plazas en aquellos sectores de la economía
donde existe mayor posibilidad de poner en práctica lo aprendido por el joven y donde se
den mejores condiciones para realizar un óptimo proceso de seguimiento. Todos los
proyectos concuerdan en que ubicar al joven en empresas especializadas en el campo, en el
cual son entrenados, garantiza la aplicación de sus conocimientos y permite observar su

2

Ejemplos: Comfacauca en Colombia, que firmó convenios con la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales y las alcaldías de Santander de Quilichao y Puerto Tejada o el proyecto del Centro Juvenil Don
Bosco de Nicaragua con la Dirección Nacional de Juventud. A su vez, otras AE han realizado convenios con
entidades del sector social sin ánimo de lucro como el Instituto Alianza en Brasil, ITDG en Perú y Comfenalco
en Colombia
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funcionalidad en la empresa. Además si su desempeño es satisfactorio, se aumenta la
posibilidad de lograr la inserción en el lugar, donde realiza la pasantía.

En los proyectos entra 21 en el nordeste brasilero y en varias regiones de Argentina, las
pasantías de algunos jóvenes son realizadas como trabajo voluntario en escuelas y centros
comunitarios por un par de meses. Además de ayudar al joven en la aplicación de su
conocimiento técnico, tiene como fin el fortalecimiento de su ciudadanía y su acción
solidaria, elementos que están contemplados dentro del currículo de formación humana
impartido por estos proyectos. El proyecto en Honduras, además de la pasantía laboral
con empresas locales, también desarrolla actividades de práctica en escuelas de 5to. y 6to.
año de primaria, en donde los jóvenes pueden afianzar las competencias aprendidas en su
curso de formación humana mediante procesos de replica y enseñanza de lo aprendido en
los temas de ciudadanía y participación. Esta opción de pasantía mediante el trabajo
voluntario refuerza la oferta de formación de aquellos proyectos que se han preocupado
por cualificar además de la mano de obra de sus jóvenes, su desempeño cívico o ciudadano
• Recursos técnicos y financieros
Para la gestión, seguimiento y evaluación de la práctica laboral, es necesario que la AE
haya previsto, desde la elaboración de su plan operativo y su presupuesto, la disposición de
recursos físicos (equipos, programas y materiales) y financieros (para la elaboración de
material publicitario, reuniones y eventos de promoción, subsidio de transporte, etc.) que
garanticen un correcto funcionamiento.
Es difícil estimar el costo exacto de la gestión, seguimiento y evaluación de las pasantías
en cada uno de los proyectos, por la diversidad de estrategias para gestionarlas y la
intensidad de sus servicios de seguimiento. En Córdoba, Argentina, por ejemplo, donde
se invierte 8 horas por semana en seguimiento a los pasantes, se estima que representa un
10 por ciento del presupuesto total; mientras en el noreste de Brasil, el proyecto invierte
alrededor del 4 por ciento en el acompañamiento a los pasantes.

• Legislación, Normas y Reglamentos
En Perú, Brasil, Colombia, Chile y Paraguay se han reglamentado las pasantías y en
algunos casos la legislación promueve una duración entre dos meses y dos años (Brasil3,
Perú y Argentina). En la mayoría de los proyectos entra 21 generalmente las AE y los
empleadores realizan convenios, de entre dos y tres meses, con posibilidad de renovación
hasta por el periodo que fije la ley. Para algunos casos excepcionales, los primeros tres
meses son considerados por los proyectos como la pasantía y las posteriores prorrogas o
extensiones como un tipo de inserción laboral efectiva. En Salvador, Brasil, los dos
primeros meses de trabajo son definidos como una pasantía. Si posterior a este periodo,
el/la joven continua trabajando con la empresa por un periodo superior a tres meses, se
considera a este joven como insertado, siempre que los jóvenes cuenten con los beneficios
laborales de ley. La prolongación de los contratos de pasantías es utilizada por los

3

El contrato de pasantía deberá estar en consonancia con el Estatuto “da Criança e do Adolescente”
(legislación brasilera que asegura los derechos de los niños y de los adolescentes, nº 8069/1990), CLT y Ley de
Directrices y Bases da Educación (LDB, nº 9394/1996).
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empleadores para obtener algunos beneficios tributarios y a la vez evitar contratos de
trabajo mucho más regularizados y estrictos.

• Duración
Como se mencionó anteriormente, la duración de la pasantía laboral es variable. En los
proyectos entra 21, varía entre un mínimo de 50 horas y un máximo de 480, siendo 80
horas la más frecuente. En el caso de Colombia, la duración de la pasantía fue
aumentada de 300 a 480 horas ya que una nueva ley le permite al joven, que tenga este
tiempo de pasantía, obtener un certificado como técnico en el oficio estudiado. Bajo esta
lógica, el costo de prolongar la fase de pasantía esta “compensado” por el beneficio de
recibir un certificado oficialmente reconocido. En otros lugares, las AE han buscado la
duración más corta posible para que los jóvenes puedan iniciar la fase de búsqueda de
empleo lo más temprano posible.
Cuadro No. 1
Duración de las pasantías de algunos proyectos entra 21
PAIS

HORAS

PAIS

HORAS

Perú
El Salvador
Salvador, Brasil
Campinas, Brasil
Tehuacan, México
Uruguay
Chile
Nicaragua
Panamá
Bolivia

50
80
80
80
90
100
120
160
160
160

León, México
Manizales, Colombia
Venezuela
Cauca, Colombia
Honduras
Paraguay
Cartagena, Colombia
Córdoba, Argentina
Bogotá, Colombia
Medellín, Colombia

190
200
240
250
300
320
360
360
440
480

En algunos casos se ha hecho ajustes a la intensidad de las pasantías por solicitud de los
empleadores. Ellos argumentan que es necesario tener al joven más tiempo a fin de
complementar su formación y poder obtener de él un rendimiento más óptimo. Las AE
suelen ser flexibles en hacer estos ajustes además porque tienen la expectativa que esto
incrementaría las posibilidades de que los estudiantes, si son bien evaluados, serán
contratados.
La estructura, recursos, métodos e instrumentos para la consecución de las pasantías
varían dependiendo si la inserción es para empleo dependiente o para autoempleo. En el
último caso, las pasantías pueden ser de menor duración y estar acompañadas con
capacitación para la creación de empresa, asesoría técnica para la elaboración de un plan
de negocio, el acceso a un crédito en condiciones especiales (menos requisitos, menores
tasas de interés, etc.) y un seguimiento especializado por un período de seis meses o más.

• Cuándo hacer la Pasantía
El 80 por ciento de los proyectos entra 21 inician la fase de pasantías una vez concluida la
etapa lectiva en el aula. Las principales razones para establecerlo así son:

FEDISAL |
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Mejor disposición de los tiempos y procesos del proyecto.
Evitar la deserción de los jóvenes que, en muchos casos, a su vez son
estudiantes de secundaria y no disponen del tiempo suficiente para cumplir con
sus obligaciones en el proyecto, en el colegio y en la empresa de práctica.
Satisfacer las demandas de algunos empleadores que prefieren que el joven
haya terminado toda su formación para obtener un mejor desempeño en las
labores encomendadas.

Un número más reducido de proyectos alternan la formación en el aula con la pasantía
después de que el alumno ha cursado más del 50 por ciento de los contenidos técnicos o
una vez finalizado el modulo básico de TIC y antes de comenzar el modulo específico
denominado de “énfasis o especialización.” Tal es el caso de proyectos en Perú y Chile.
Para estos proyectos, esta modalidad tiene beneficios formativos, ya que el joven con el
acompañamiento y la asesoría del instructor o del personal de la AE, puede resolver los
problemas que encuentra en el lugar de la pasantía. En otros casos similares, los proyectos
intercalan el horario de las pasantías con el horario del curso, bien sea asistiendo unos días
de la semana a la empresa y otros al aula de clase o dividiendo el día para asistir a uno y
otro en mañana y tarde.

• Estipendios y Remuneración de los Jóvenes
Por lo general, las pasantías no son remuneradas. Existen casos como Brasil y Colombia
donde se han realizado “contratos de aprendizaje,” cobijados por la legislación laboral, en
las cuales los jóvenes reciben un porcentaje del salario mínimo legal vigente de cada país y
la afiliación a los servicios de salud. Cuando la vinculación no se da bajo el marco de alguna
ley, algunos empleadores ofrecen voluntariamente un aporte para el transporte,
alimentación, seguro contra accidentes y algún tipo de bonificación, que en ningún caso se
convierte en salario. En aquellos proyectos donde previeron desde el principio la
imposibilidad de un aporte económico por parte de los empresarios, se costeó y otorgó con
fondos propios, estipendios para el pago del seguro de accidentes, el transporte y/o
alimentación. Esto evitó el ausentismo y la deserción durante la etapa de pasantía. Los
estipendios oscilan entre 50 centavos y 2 dólares diarios. En algunos proyectos estos
subsidios se aplican selectivamente a los jóvenes que tienen mayor necesidad o que tienen
que desplazarse desde lugares muy distantes.
En los casos en donde el proyecto no previó los costos del seguro contra accidentes y
muerte (Medellín, Colombia y Córdoba, Argentina), se seleccionaron jóvenes que
tuvieran este amparo por parte de la seguridad social de sus padres o las AE hicieron
gestiones con agencias gubernamentales para lograr que los jóvenes estuvieran inscritos en
los sistemas de seguridad del Estado. Esto facilita que el empresario tenga mayor
disponibilidad para aceptar jóvenes en pasantía, pues le evita tener que asumir estos
costos.
En los casos en que los jóvenes reciben un estipendio durante la pasantía por parte del
proyecto, las AE han adoptado varios mecanismos para su entrega. En la mayoría de los
casos se hace semana vencida, previa verificación de la asistencia de los jóvenes a las
empresas, lo cual se constata mediante planillas de asistencia diligenciadas por los tutores.
El dinero es entregado en efectivo en los centros de capacitación y en algunos casos,
(Argentina y Honduras) han realizado convenios con bancos y cajas de ahorro locales
para depositar la cantidad de dinero que el joven podrá retirar mediante la utilización de

8
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tarjetas débito o libretas de ahorro. Este último procedimiento brinda mayor
transparencia, comodidad y agilidad para la AE.
El fin del proyecto entra 21 en Córdoba, Argentina, es contribuir a la creación de un
modelo sustentable de capacitación e inserción laboral para jóvenes desfavorecidos.
Cada joven recibe un estipendio equivalente a 90 dólares durante los cuatro meses que
dura la pasantía. Este costo es asumido por el programa y por los empleadores en un
porcentaje que va aumentando para los empleadores en la medida que el proyecto se
desarrolla. Para el primer grupo de pasantes el empresario asume el 20 por ciento y el
proyecto un 80 por ciento del costo de los estipendios. Para la segunda cohorte el
porcentaje es 70/30 y para la última cohorte es 60/40.
Un supuesto es que los pasantes tienen una baja productividad inicial que aumenta a
medida que trascurre el tiempo. Esa baja productividad se traduce en un costo que solo
se puede amortizar si el pasante permanece un tiempo prolongado en la empresa. Dado
que la recuperación de la inversión se logra si el joven permanece en la empresa, ADEC
espera incrementar la probabilidad que la empresa contrate el/la pasante después de los
4 meses de pasantía.
El empleador (la empresa) también debe asignar un empleado para desempeñarse como
un mentor o tutor4 de máximo dos pasantes.

2. Sección II. Gestión y Supervisión de las Pasantías
Los proyectos entra 21 han diseñado estructuras operativas al interior de la organización
para gestionar las pasantías y/o realizado convenios y alianzas con otras entidades que ya
tienen establecidos sus propios mecanismos. Las estrategias utilizadas por las AE y el nivel
de esfuerzo requerido para interesar a los empleadores dependen, en gran medida, de la
trayectoria de la AE y su posicionamiento ante los empleadores, en particular, los
empresarios.5
En estos casos donde los empleadores conocen la AE (Paraguay y Chile) utilizaron los
vínculos y contactos establecidos con los empleadores para involucrarlos desde la etapa de
diseño del proyecto, durante la cual aportaron a la construcción del perfil ocupacional de
los egresados y del contenido de los cursos. En esta misma categoría podemos ubicar a las
AE que han sido creadas por una empresa o sector empresarial.
A medida que avanza el proyecto se van estableciendo compromisos para obtener plazas de
pasantía o puestos de trabajo. Es una actividad que se debe hacer cara a cara con los
empleadores, en algunos casos con sus empresas contratistas o con sus departamentos de
recursos humanos. En estos casos se facilitan las actividades de consecución de citas para
el personal de la AE. Es una estrategia más directa con los empleadores, donde se saca
provecho de vínculos existentes desde antes de iniciar la ejecución del proyecto.

El programa entra 21 ha reconocido como parte de la contrapartida local el costo que el empresario está
asumiendo al designar una persona de su empresa para que realice el seguimiento y complemente la
formación del joven por un tiempo de dos horas diarias durante los cuatro meses que dura la pasantía.
5 Ver estudio Villar 2006 disponible en www.iyfnet.org
4
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Hacen parte de este grupo los empleadores que han tenido alguna relación previa con
entidades que colaboran con las AE para implementar el proyecto. Es por medio de estas
otras entidades que estos empleadores entran en relación con las AE y conocen el proyecto
entra 21. Ejemplos de estas relaciones son las secretarias de la juventud, las alcaldías
locales y las asociaciones de empresarios.
Con estos empleadores, ya hay un camino recorrido, una base de confianza y buena
imagen que acorta las tareas para la consecución de las plazas de pasantías.
En esos casos en donde los empleadores que no conocen ni el proyecto ni a la Agencia
Ejecutora, las AEs realizan una serie de actividades de difusión para crear vínculos con los
empleadores. Sus esfuerzos incluyen el envío de material promocional, visitas a las
empresas, la creación de bases de datos de alumnos y de empresas, el diseño de páginas
Web, la elaboración de boletines para la promoción de los estudiantes, entre otras.
Usan los medios de comunicación así como la participación del personal y los directivos en
eventos promovidos por empresarios, gremios y asociaciones para dar a conocer al
proyecto y establecer relaciones.6
Se puede entender el posicionamiento de las AE frente a los empleadores, usando un
simple gráfico que tiene a un extremo los proyectos con un alto reconocimiento de parte
del sector privado y del otro los que tienen poco o ninguno.
Posicionamiento de las AE ante las Empresas y Sus Implicaciones
Perfil ante las
Empresas
Características

BIEN RECONOCIDA

•
•
•
•

Comunicación más directa y
fluida
Más fácil acceso a los
empleadores
Más temprana identificación
de plazas
Más ágil negociación de
plazas

POCO RECONOCIDA

•
•

•
•

Implicaciones
para la AE

6

Menor inversión de tiempo y
recursos

No hay una comunicación
directa o es difícil de establecer y
mantener
La imagen de la AE no está
establecida ni su legitimidad
como formador de recursos
humanos
Demora la cultivación de las
empresas
La identificación y gestión de las
pasantías depende del éxito en
crear una imagen positiva y
establecer relaciones.

Mayor inversión de tiempo y
recursos

Casos: ITDG en Perú y Quipus en Bolivia.
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• Procedimientos para la Formalización de la Pasantía
Luego de hacer los contactos con las empresas y recibir su expresión de interés en brindar
plazas de pasantías, la AE normalmente envía un formato a la empresa para que ésta
indique la cantidad de pasantes que pueden recibir y las funciones o tareas a desempeñar
(Anexo A). La AE evalúa los requerimientos del “cliente” y envía varios currículos y/o
solicita una cita para presentar los candidatos que más se ajustan a las necesidades de los
empleadores. En algunas empresas los jóvenes candidatos pasan por un proceso de
selección, pero en otros casos las empresas se acogen al criterio de la AE y reciben al joven
que ésta les envía.
Una vez seleccionado el pasante, se firma un convenio o carta de entendimiento que
contiene las tareas, la dedicación horaria, posibles beneficios económicos para el pasante y
la asignación de los responsables del seguimiento, tanto por parte de la empresa como por
la AE (o la entidad capacitadora, según sea el caso). En la mayoría de los proyectos el
compromiso formal (documento) es firmado por los tres actores: el joven, la empresa y la
entidad que brinda la formación (Anexo B).
• Mecanismos para el Control de Calidad
Para asegurar el cumplimiento de los objetivos de la pasantía tanto para el joven y la joven
como para el/la empleador(a), es necesario establecer un mecanismo de monitoreo y
evaluación. Este mecanismo incluye la participación de los siguientes actores;
−

−
−

Una persona asignada por la Agencia Ejecutora
o Puede ser el docente encargado de la formación técnica7 en el aula, al cual se
le asigna el seguimiento de un número determinado de jóvenes durante el
periodo de la pasantía. En el caso de los proyectos que tienen un alto
número de estudiantes que comienzan su pasantía al mismo tiempo, es
preciso disponer de varios tutores con el tiempo suficiente para hacer un
buen trabajo.
o Puede ser una o varias personas de la oficina de inserción creada por la AE
(normalmente dentro de la misma AE pero no en todos los casos).
o Consultorías temporales. En Bolivia, por ejemplo, la AE hizo contratos, a
corto plazo, con dos personas para reforzar tareas logísticas y bastante
demandantes de tiempo, como hacer llamadas para conseguir citas,
confirmar citas, lograr diligenciamiento de formatos, etc.
Un persona asignada por la empresa para acompañar al joven en el desarrollo
de sus labores y la resolución de dudas.
El/la joven en pasantía.

Las principales actividades que los proyectos realizan para velar por la calidad de la
pasantía incluyen:
−

Aplicación de formularios para el seguimiento y evaluación de la experiencia y
el desempeño del/de la joven. La frecuencia de esas evaluaciones varía entre los
proyectos, en algunos casos es quincenal y en otros se hace en la fase intermedia
y final de la pasantía (Anexo C).

7 En el caso del proyecto ejecutado por ADEC en Argentina, también existe un tutor de formación humana que
visita las empresas y a los jóvenes para evaluar aspectos de desempeño personal y social.
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Un análisis de los formularios con el fin de hacer correctivos al proceso y ajustes
al currículo, si fuese necesario.
Visitas a los jóvenes dentro de las empresas para evaluar su rendimiento y
constatar que sus labores sean acordes a los compromisos establecidos.
Reuniones entre los jóvenes y personal del proyecto, a cargo del
acompañamiento para obtener una retroalimentación sobre sus vivencias en las
empresas.
Acompañamiento por parte de la empresa a los pasantes, lo cual incluye una
supervisión al desempeño y la resolución de dudas surgidas a raíz de la
aplicación de sus conocimientos, bien sea en reuniones grupales o individuales,
dentro o fuera del lugar de práctica.
Comentarios por escrito del/de la joven al proyecto donde relate los
aprendizajes desarrollados y adquiridos durante este período. Así mismo la
empresa debe remitir además de la evaluación final, un formato de asistencia
debidamente firmado donde se corrobora las horas asistidas.

3. Sección III. Beneficios Generados por las Pasantías
Tanto Lasida y Rodríguez (2006) como Villar (2006) reconocen en sus análisis la
importancia de la pasantía para asegurar a los proyectos que sus ofertas de capacitación
sean relevantes para los empleadores.
Según los proyectos participantes en el foro virtual moderado por el Programa entra 21
(Memoria del Foro Virtual, enero 2006), las pasantías han arrojado los siguientes
beneficios:
Para los Jóvenes
− Experiencia adquirida en la ejecución de tareas reales que los prepara para su
ingreso al mundo de trabajo.
− Acceso a ámbitos laborales a los cuales de otro modo les es prácticamente
imposible ingresar.
− Contactos con personas a las cuales no tendrían acceso y ampliar así su
conectividad.
− Afianzamiento de las competencias humanas y técnicas adquiridas durante la
etapa de formación.
− Oportunidad de colocar en su hoja de vida una referencia laboral concreta y de
certificar experiencia laboral.
Para las Agencias Ejecutoras
− Las pasantías se constituyen en una buena puerta de entrada a las empresas,
incrementando las posibilidades de lograr el propósito principal del proyecto
que es la inserción laboral.
− Permiten a las AE acercarse más al sector privado al poder colaborar en algo
tangible.
− Fortalecimiento de la red de apoyos al proyecto, el aumento de su visibilidad,
credibilidad y eficacia.
− Probar un modelo de trabajo susceptible de ser escalado posteriormente por la
misma institución, por otras o asumido por una política pública.
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Posibilitan, si se establecen los debidos mecanismos de evaluación, mejorar su
oferta de formación, respondiendo mas acertadamente a los requerimientos de
los empleadores, ganando así mayor credibilidad y posicionamiento.

Para las Empresas
− Acceder a recurso humano bien calificado.
− Disminuir tiempo y costos en los procesos de selección.
− Vincularse a procesos sociales en donde no solo pueden ejercer su
responsabilidad social sino además obtener beneficios económicos para su
empresa.
Uno de los aspectos examinados en los estudios de seguimiento de los egresados, seis
meses después de salir del proyecto, es la opinión de los empleadores sobre el desempeño
de los jóvenes durante su pasantía. Los datos arrojados por los evaluadores externos
indican que los empleadores tienen una opinión favorable de los pasantes entra 21.
Cuadro No. 2
Satisfacción de los empleadores sobre algunos aspectos de los pasantes
ASPECTO

SATISFACCIÓN
Paraguay El Salvador Colombia
Porcentaje de empleadores satisfechos con el 91%
100 %
96%
desempeño de los pasantes
La formación si corresponde a las necesidades de su 74%
88 %
96%
empresa
Fuente: Elías (2005), López (2005) y Balseiro (2006)

4. Sección IV. Retos y Recomendaciones
Las AE y los jóvenes han enfrentado una serie de retos durante la ejecución del proceso de
pasantías. A continuación se presenta los retos asociados con las AE y los jóvenes,
enfatizando lo que se debe tener en cuenta desde el arranque del proyecto a fin de evitar
contratiempos y el uso ineficiente de los recursos.
− Retos para las Agencias Ejecutoras
Durante el proceso de gestión y seguimiento de las pasantías, las AE han detectado algunos
retos con aspectos como el acceso a información actualizada, la división de labores y la
identificación de los plazos que les exigen mayor inversión de recursos tecnológicos,
humanos y financieros.
− Mantenerse al día sobre el mercado
Proyectos como los el Perú, Panamá y Chile, han desarrollado software especializado
con registros de empresas y potenciales plazas de pasantía y/o empleos. El manejo de estas
bases de datos implica un constante trabajo de seguimiento vía mail, teléfono y visitas para
contar con datos confiables y al día. No basta con tener un listado de empresas, ese es solo
el comienzo para una estrategia mucho más amplia y efectiva que incluye hacer sondeos o
consultas de otras fuentes o mesas de trabajo con empleadores, sobre todo, aquellos
proyectos que trabajan bajo el enfoque de competencias. Por ejemplo, en el caso chileno,
cada curso se diseñó en conversaciones uno a uno con una empresa multinacional y
entidades de gobierno, para formar un recurso humano con base en necesidades reales, a
la medida.
FEDISAL |
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− Definir Roles y Trabajar en Equipo
Los proyectos Entra 21 de México (León), Honduras y Colombia (Medellín),
aprendieron que no es efectivo delegar en una sola persona la responsabilidad de
identificar y concretar las pasantías. Al inicio estos proyectos contaron con una persona
especializada dentro de su equipo de trabajo encargada de las etapas de pasantía y de
inserción laboral. Luego aprendieron que esta labor requiere el apoyo de todos y ampliaron
el equipo para incluir a las entidades capacitadoras. En algunas ocasiones han contratando
un consultor externo para apoyar al equipo. El reto está en poder contar con la
colaboración de todo el equipo del proyecto, trabajando coordinadamente, bajo la batuta
de un responsable. Ninguna estrategia por si sola genera resultados óptimos, por lo
general, es necesario hacer combinación de varias de ellas y establecer alianzas para
lograrlo. En todo caso, los arreglos institucionales para este desarrollo deben ser
claramente discutidos por todo el equipo, con el fin de que no quede ninguna
responsabilidad difusa, “de todos y de ninguno.”
− Dar Seguimiento
En algunos casos, como el proyecto en Lima, Perú, se hicieron modificaciones a su
estrategia de seguimiento a las pasantías. Inicialmente el seguimiento lo hacían los tutores
docentes, pero durante la ejecución del proyecto se encontró la necesidad de asignar
personal más especializado para esta tarea. Esto implicó la reorientación de algunos
rubros, modificar el presupuesto y así tener una disponibilidad financiera para esta nueva
contratación. El reto consiste entonces en tener identificadas desde el principio las tareas
asignadas al seguimiento, el recurso humano suficiente y con el perfil adecuado para ellas,
así como costear de forma real la inversión necesaria. La disponibilidad de fondos para
este aspecto es imprescindible, so pena de tener que sacrificar otros rubros no menos
importantes para cumplir con las metas.
− Anticipar la competencia por las plazas
En los países donde las pasantías están reglamentadas por ley, la existencia de políticas
que promueven la pasantía laboral puede ser un factor que dificulta la gestión. Las AE se
enfrentan a una competencia con otros centros de educación formal y no formal que
también buscan ante los empleadores plazas de pasantía. Y el reto se agudiza si los jóvenes
están competiendo con egresados de la educación terciaria para las plazas de pasantía. El
reto para la AE es seleccionar las plazas de pasantías que mejor se ajustan a los perfiles de
los egresados y convencer a los empleadores que estas son las mejores opciones para ellos.
En el proyecto en Campinas, Brasil donde los egresados tienen la secundaria completa en
su mayoría, se busca pasantías con empleadores que requieren mano de obra menos
calificada que la obtenida mediante un título universitario. Sin embargo el reto persiste y
la colocación de los jóvenes en plazas de pasantía es más lenta que en otros proyectos, por
la gran demanda de plazas de pasantía en ese país tanto de jóvenes egresados de la
educación secundaria como superior.
Para disminuir este efecto de la competencia por los cupos de pasantía, el proyecto en
Bolivia argumentaba, ante los empresarios que ofertaban posibles plazas de pasantía, la
importancia de la certificación CISCO que otorga el proyecto a sus estudiantes. Esta fue su
ventaja comparativa frente a las otras entidades que forman en TIC y les facilitó que se
abrieran las puertas para plazas de pasantías.
− Tener capacidad para cohortes grandes
La capacidad de la AE para identificar y negociar muchas pasantías al mismo tiempo debe
ser considerada desde el arranque del proceso de capacitación. Las AE que forman
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relativamente grandes cohortes de jóvenes (más de 200) pueden hacer extender el periodo
de búsqueda de plazas de pasantía para la totalidad de los egresados. Obviamente cuando
se compara este volumen de egresados con los programas públicos no son tan grandes,
pero para una ONG que busca prácticas laborales de calidad, este volumen representa una
carga de trabajo significativa. En algunos proyectos los jóvenes deben esperar hasta tres
meses o más para ser ubicados en su pasantía, con las obvias consecuencias:
o Retraso en el inicio de la etapa de acompañamiento a la inserción laboral
o Más carga horaria para los acompañantes y tutores de las pasantías y por
ende mayor inversión financiera en este rubro.
o Insatisfacción en el/la joven y motiva su deserción.
El reto es hacer una excelente gestión de búsqueda y formalización durante el tiempo en
que los jóvenes están en la fase de formación, para que cuando la terminen se haya
conseguido el mayor número de plazas posibles. También hay que analizar muy bien la
capacidad institucional de la AE y sus aliados y determinar si pueden gestionar pasantías
para cohortes grandes.
− Saber negociar en contextos sin reglamentos legales
En aquellos países en donde no están reglamentadas las pasantías, el reto para las AE es
hacer que el empresariado comprenda y acepte las formalidades impuestas por las AE para
su ejecución. Esto implica vigilar que se respeten acuerdos sobre duración y tareas a
desempeñar, para evitar que los empleadores confundan la pasantía con servicios sociales
voluntarios, por el hecho de ser jóvenes que provienen de un proyecto ejecutado por una
organización del sector social. Algunas veces el empleador piensa que está haciendo “un
favor,” con el cual no tiene mucha obligación o tiene la intención de prolongar
injustificadamente las pasantías, con el único afán de tener mano de obra gratis.
− Estar preparados para responder a ambientes laborales de mucha innovación
Algunas empresas ofertan plazas de pasantías en donde el pasante desarrolla actividades
relacionadas directamente con el manejo de TIC. Estas se caracterizan por su innovación
permanente que puede implicar condiciones de continuo cambio, con altos niveles de
exigencia y actualización para los jóvenes y las AE. En Honduras y Perú, por ejemplo,
las AE tuvieron que realizar durante el periodo de pasantía cursos de actualización y
complementación en aspectos técnicos.

• Para los jóvenes
Como toda primera experiencia laboral, la pasantía enfrenta a los jóvenes a nuevos retos
que deben ser tenidos en cuenta para garantizar el éxito de la experiencia y la efectividad
del proyecto en sí. A continuación se presentan algunos de los aspectos importantes
identificados por los proyectos entra 21.
− Saber combinar la educación formal y no formal
Los jóvenes que combinan los estudios formales con los cursos ofrecidos por los proyectos,
deben conciliar sus diversas responsabilidades y tiempos a fin de no descuidar ninguno de
estos dos procesos. Un efecto no deseado, si no se controla este riesgo, es el ausentismo o
la deserción del joven de uno de los dos procesos de formación.
− Demostrar conductas adecuadas en el ámbito laboral
Algunos jóvenes presentan comportamientos y actitudes no adecuados durante el periodo
de pasantía. Su escasa cultura del trabajo y las diferencias sociales y culturales con sus
FEDISAL |
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compañeros de labor pueden ocasionar malentendidos y dificultar el establecimiento de
una buena relación. Las AE trabajan para evitar este riesgo mediante el proceso de
formación humana, pero en realidad depende de los propios jóvenes aminorar este tipo de
dificultades con el fin de obtener una buena evaluación de su pasantía. El seguimiento y
evaluación de la pasantía presentada anteriormente es clave para poder detectar y atender
estos casos.
− Manejar las expectativas
Es importante reconocer que es normal que el/ la joven tenga la expectativa de continuar
laborando en la empresa después de terminar la pasantía. No ser enganchados
inmediatamente genera frustración y desencanto, lo cual debe superarse para poder
continuar el camino hacia la inserción laboral y no desistir en sus objetivos. En este sentido
la capacidad del proyecto para generar expectativas realistas y claras en los jóvenes es muy
importante.
− Buscar un balance entre lo técnico y lo humano
Los diferentes intereses de los jóvenes ante la pasantía, les implican un esfuerzo para
lograr un buen desempeño en la tarea asignada y para tener una buena relación con el
empleador y sus compañeros de labor. El joven debe elegir, si le es posible, una plaza de
pasantías en donde se sienta a gusto tanto con la tarea técnica como con su proceso de
desarrollo humano.
− Ser justos con la asignación de recursos (si los hay)
Algunos proyectos consiguen pasantías que ofrecen a los jóvenes beneficios económicos y
otras que no. Los jóvenes quieren siempre pertenecer al primer grupo. Esto puede traer
dos efectos. El primero, que los jóvenes retarden el inicio de su pasantía en espera de una
oferta que conlleve una retribución monetaria. Y el segundo, la desmotivación de los que
no reciben ninguna compensación. El reto para los jóvenes es comprender que las
pasantías de por si conllevan otros beneficios más importantes, que el reconocimiento de
un aporte económico. El reto para la AE es tener un sistema justo y transparente para la
asignación de las pasantías que tienen beneficios económicos.
Para más información sobre los programas ejecutados por las AE y las formas en que
identificaron y supervisaron las pasantías,
favor consultar www.iyfnet.org y/o
comunicarse con las AE cuyos correos electrónicos están incluidos en el Anexo A.
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Mecanismos de acercamiento con el sector empresarial
POR IRACEMA QUINTEROS

Resumen
Una adecuada y oportuna vinculación con el sector empresarial puede ser determinante
para el éxito de la articulación de las políticas activas de mercado laboral, esto es algo que
por muchos años FEDISAL ha sostenido e impulsado. Existen diversas estrategias para
acercarse a los empleadores entre las que se mencionan: la función asesora de la
intermediación laboral, las entrevistas a empresarios o gerentes y los grupos focales. Tanto
estas como otras actividades que no se detallan en esta oportunidad, son útiles para
establecer lazos que permitan al sector empresarial desempeñar su rol de manera
significativa en el mercado laboral; la aplicación de una u otra estrategia dependerá de los
objetivos que se persigan y de la voluntad de establecer alianzas estratégicas que redunden
en beneficio del funcionamiento del mercado laboral, sin embargo, lo relevante a
considerar es la necesidad de estar en consulta permanente con el sector productivo
Palabras clave: Intermediación laboral, vinculación, empleadores, entrevista, grupo focal
Abstract
Adequate and timely linkage with business can be determinant for the success of the
articulation of active labor market policies, this is something that for many years has
maintained and driven FEDISAL. There are several strategies to approach employers
among which are: the advisory role of labor intermediation, interviews to entrepreneurs
and managers, as well as focus groups. Both these and other activities that are not detailed
in this opportunity, are useful to establish relationships that allow the business sector to
play a significant role in the labor market, implementation of either strategy will depend
on the objectives pursued and will establish strategic alliances that will benefit the
functioning of the labor market, however, the important thing to consider is the need to be
in close consultation with the productive sector.
Key words: Linkage, employers, labor mediation, interview, focus group.
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1. Introducción
En el mercado laboral el rol del sector empresarial es vital para el funcionamiento del
mismo, es el que genera las oportunidades de empleo y por lo tanto es un agente en el cual
hay que enfocarse con especial cuidado; una adecuada atención a la cobertura de las
vacantes y la resolución de las necesidades de intermediación laboral del sector productivo,
es la que a su vez permite la atención correcta a los buscadores de empleo y, por
consiguiente, tener algún impacto en las condiciones del mercado laboral.
La vinculación con las empresas constituye además, una excelente fuente de información
sobre las necesidades de recurso humano que se necesitan en el mercado laboral; esa
información nutre o debería nutrir al sistema educativo y al de formación profesional para
adecuar y mantener vigente una oferta de servicios educativos que permita dar respuesta a
las empresas y a los buscadores de empleo, ya que ambos agentes se complementan en el
mercado.
A lo largo de sus años de experiencia, FEDISAL ha desarrollado varios proyectos e
investigaciones que le han permitido aplicar diferentes estrategias de acercamiento con las
empresas, todas ellas tienen sus propias características, ventajas y desventajas, pero de
igual manera todas son útiles para el fortalecimiento de los vínculos de este importante
sector del mercado laboral.

2. La Función Asesora de la Intermediación Laboral
La intermediación laboral es el proceso por medio del cual se pone en contacto la oferta y
demanda de trabajo; en este sentido los servicios de intermediación laboral hacen el papel
de mediadores entre ambos agentes del mercado y sus principales usuarios son los
desempleados en busca de un empleo, los sub-empleados y las empresas o empleadores.
La intermediación laboral puede realizarse desde el ámbito público como del privado; en el
primero de los casos generalmente existe una plataforma estructurada, con sus objetivos,
recursos, tanto humanos como materiales, y una estrategia de trabajo que obedece a una
determinada decisión de política pública.
Desde los años 90 FEDISAL ha trabajado constantemente en buscar acercamientos
efectivos con el sector empresarial privado, bajo el convencimiento de que éstos son clave
para la integración de las políticas activas de mercado laboral. Entre 1996 2000, la
institución ejecutó con financiamiento del Fondo Multilateral de Inversiones/Banco
Interamericano de Desarrollo FOMIN/BID, un Programa de Fortalecimiento a la Oferta
Privada de Capacitación, el cual, entre otros, tenía un componente de “Vinculación con el
Sector Privado”. Fue así como para 1998 – 1999 se propuso y ejecutó un proyecto piloto de
un sistema de intermediación para el empleo en coordinación con una de las gremiales
más importantes del país8. La propuesta de este esfuerzo era atender las demandas de las
empresas de la gremial y por otro lado buscar personal idóneo de acuerdo a los
requerimientos presentados por los empleadores. El proyecto se ejecutó con éxito y de
hecho fue el génesis del siguiente programa de intermediación laboral que fue de mucho
mayor alcance y cobertura.
En noviembre del año 2001, FEDISAL suscribió el convenio de Asistencia Técnica del
FOMIN/BID para la ejecución del “Programa de Intermediación en el Mercado Laboral”,
8

Este proyecto piloto se hizo bajo un convenio de cooperación con la Asociación Salvadoreña de Industriales - ASI
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en alianza con el Ministerio de Trabajo y Previsión Social – MTPS y el Instituto
Salvadoreño de Formación Profesional – INSAFORP. El objetivo de este programa fue
apoyar la modernización de la gestión de empleo en el país, incluyendo la intermediación
laboral para la cual se aplicó un enfoque de atención personalizada y según demanda de los
usuarios (empresas y buscadores de empleo); se integró una red de oficinas satélites en
alianza con agentes privados y públicos a nivel de municipios, se creó una unidad de
análisis de mercado laboral para apoyar al Observatorio de Mercado Laboral del
INSAFORP; al finalizar las operaciones se transfirieron todos los sistemas al Ministerio de
Trabajo y Previsión Social.
En lo que respecta a mecanismos de acercamiento con el sector productivo, retomemos la
afirmación de que aplicamos un enfoque de “atención personalizada y según demanda”.
Este enfoque constituyó una de las innovaciones más importantes del programa a la
gestión de empleo en el país; materializar este enfoque fue todo un reto. El equipo
nombrado fue capacitado para desempeñar un papel de “asesor”, tanto con las empresas
como con los buscadores de empleo. Asesorar a una empresa consistía en acompañarla en
el proceso completo de búsqueda de una persona para un puesto de trabajo, desde la etapa
inicial en la cual nos reportaban la vacante, hasta llegar a la final que es la contratación de
la persona para un puesto de trabajo.
Con frecuencia pasa que una empresa reporte una vacante para un puesto determinado,
definiendo un perfil por debajo de lo requerido o por el contrario, muy sobre calificado
considerando las funciones que se van a desarrollar y el salario que se ofrece. Es aquí
donde la función asesora tiene su pertinencia pues es donde se trabaja con el empresario
para lograr un balance en lo que se está buscando, tomar acuerdos y dar respuesta a lo
solicitado. Este tipo de atención envió mensajes de confianza a los empresarios,
manifestaban sentir un fuerte apoyo del Programa en la búsqueda de recurso humano,
facilitaba y dinamizaba el proceso y los resultados eran realmente satisfactorios para todos.
Por el lado de los buscadores de empleo, sucedía también cosas como que un buscador de
empleo decía buscar trabajo de “lo que sea”, y/o dispuesto a ganar “lo que sea”; con este
grupo de usuarios, la función de asesoría era de orientación y, de igual modo, se
acompañaba al buscador de empleo desde que iniciaba su proceso con la inscripción en el
servicio hasta la etapa final del mismo.
Muchos son los beneficios que este enfoque plantea para un sistema de intermediación
laboral. Ya se ha mencionado antes que aumenta los niveles de confianza de los
empresarios en el servicio que se presta; al solicitar y definir características de un perfil y
recibir asesoría hace el proceso expedito, se puede brindar respuestas y resultados de
calidad y eso garantiza la fidelidad de las empresas usuarias: una empresa satisfecha con
los servicios de intermediación, continúa buscando el apoyo de éstos, y además, los
recomienda con otras empresas para este tipo de servicios. Por su parte los servicios de
intermediación, gozarán de mayores niveles de credibilidad y confianza.
El segundo elemento a considerar muy importante de esta labor asesora con las empresas,
radica en la valiosa fuente de información que éstas son para el mercado laboral en su
conjunto. Las empresas son una fuente de primera mano que indica las necesidades reales
de recurso humano que está demandando el mercado laboral. Si bien, la información no
constituye el universo de las empresas del país, es una muestra no despreciable cuya
información puede ser utilizada para realizar estudios, para informar al público sobre la
dinámica del mercado laboral, para cruzar información de diferentes variables, y, quizá
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uno de los usos más valiosos que puede proporcionar, es como insumo para el diseño y/o
adecuación de la oferta educativa y de formación profesional, lo cual es un elemento muy
importante para la coordinación y articulación de las políticas activas de mercado laboral.

3. Otras técnicas útiles y efectivas
Al sector empleador también se le puede consultar directamente, esto se puede hacer
aplicando diferentes técnicas; todas son efectivas y dependerá de los objetivos que se
persigan para seleccionar cual aplicar en el momento preciso. No es el objetivo de este
artículo profundizar en aspectos conceptuales y/o científicos de estas técnicas, sino más
bien hacer notar la utilidad y eficacia de las mismas.

a. Encuestas
La encuesta es una técnica que es aplicada en investigaciones y que se hace a una muestra
representativa de sujetos que pertenecen a un grupo más grande o universo. Para hacerla
se utilizan procedimientos estandarizados de interrogación que se materializan en
cuestionarios. Para el caso de los empresarios, se pueden realizar encuestas formales a
través de cuestionarios debidamente estructurados en los cuales se incluyan preguntas
relacionadas con diferentes variables del mercado laboral y aun se puede puntualizar en las
variables relacionadas con las necesidades de recurso humano que tienen las empresas.
También pueden ser encuestas de carácter cualitativo aplicando un tipo de pregunta más
abierta que permita al encuestado extenderse en las respuestas y aportar más información,
que, cómo el nombre lo indica, es de carácter cualitativa. En ambos casos la cantidad y
calidad de la información que se obtenga dependerá del diseño del instrumento y de la
profundidad que se desee explorar en el mismo.
Tanto la técnica como su instrumento son útiles para el acercamiento con los empresarios
y obtener información directa del sector empresarial. En investigaciones, así como en
proyectos de diseño curricular realizados por FEDISAL, en las que se ha aplicado esta
técnica se ha obtenido información valiosa de parte de los empresarios, principalmente la
hemos aplicado en investigaciones de mercado, para explorar sobre necesidades de recurso
humano y el perfil que se espera que estos tengan al egresar del sistema educativo y/o
capacitación.
En 2009, para el diseño curricular por competencias de la carrera técnica en Pesquería,
entrevistamos empresas para explorar expectativas de las empresas del sector respecto a
cuál es el perfil que deberían tener los potenciales trabajadores del sector de pesca. La
experiencia fue muy interesante pues la información obtenida de los empresarios en
realidad proporciona una dimensión cercana al ambiente de trabajo, tareas que se realizan
y actitudes que los potenciales trabajadores deberían poseer. Estas consultas fueron
determinantes para definir las competencias conceptuales, procedimentales y actitudinales
del plan de estudios diseñado.
En el marco del Plan Piloto del Programa Sigamos Estudiando que FEDISAL ejecuta para
el Ministerio de Educación, y en el cual, durante 2010 se promovieron e impulsaron las
carreras agroindustriales del bachillerato técnico, se hizo un Estudio de Mercado para
conocer las áreas de empleabilidad de dichas carreras, así como las oportunidades e
ingresos de las mismas. De igual manera se entrevistó a instituciones, empresarios y otros
agentes, de los cuales se obtuvo información importante que fue útil para diseñar y
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ejecutar la orientación que se brindó a los beneficiarios del Plan Piloto y para el diseño de
un Catálogo Profesiográfico dirigido a los estudiantes que optan por las carreras
agroindustriales.
Los resultados y éxito que se obtienen de las encuestas están en función de los objetivos
que se persiguen, el diseño de los instrumentos y la debida preparación y desempeño del
personal que las aplica.

b. Grupos Focales
Los grupos focales es una técnica utilizada en la investigación social y en mercadotecnia.
Es una técnica de exploración donde se reúne un pequeño número de personas guiadas por
un moderador que facilita las discusiones. El tamaño aceptable para un grupo focal es de
ocho a diez participantes. Como regla general, no debería durar más de dos horas.
Mediante el desarrollo de un grupo focal se manejan aspectos de carácter cualitativo, tiene
la ventaja de que los participantes hablan de manera libre y espontánea; requieren de
procesos de interacción, discusión y elaboración de acuerdos dentro del grupo acerca de las
temáticas que son propuestas por el investigador. Por lo tanto el punto característico que
distingue a los grupos focales es la participación dirigida y consciente y unas conclusiones
producto de la interacción y elaboración de unos acuerdos entre los participantes.
Esta ha sido una técnica que también FEDISAL ha aplicado en diversas oportunidades
para explorar opiniones de los empresarios sobre temas de capacitación, educación e
intermediación laboral. Es muy aceptada por los empresarios fundamentalmente porque
es de duración corta, y, aprovechando esta preferencia por eventos cortos, hemos
desarrollados los eventos temprano de la mañana invitándoles a un desayuno. Esto ha
asegurado una muy buena asistencia y el cumplimiento de los objetivos establecidos.
A lo largo de los años de experiencia de FEDISAL se han desarrollado innumerables
eventos de esta naturaleza, pero destacamos una experiencia de 2009 que, con motivo de
una investigación sobre las políticas activas de mercado laboral para el BID, FEDISAL
realizó grupos focales con empresarios y con coordinadores de centros de formación
profesional; los aportes fueron desde la perspectiva de cada uno de los dos grupos de
agentes vinculados con el mercado laboral, la información que se obtuvo fue sumamente
valiosa ya que, dada la condición de ser espontáneos en el grupo focal, los participantes
expresaron información que entre ellos mismos validaban, todos coincidían en la mayoría
de las cosas que exponían y también rescataban experiencias derivadas de los aportes de
los demás.

4. Algunas reflexiones
Sin duda existen muchas otras estrategias de vinculación y acercamiento con los
empresarios; las presentadas aquí son solamente una pequeña porción de ese conjunto
amplio que facilita el estrechamiento de vínculos. Sin embargo, a pesar de constituir
técnicas útiles y efectivas no son aplicadas de manera universal en el mercado laboral
salvadoreño, aunque se ha avanzado en buena medida en este terma aún falta mucho por
recorrer para lograr que el mercado laboral disponga de lazos estrechos entre el sector
empresarial y los agentes responsables de las políticas activas de mercado laboral.
Es fundamental la consulta permanente con los empleadores, a través de diversos
mecanismos, tanto los expuestos como otros que sean factibles y efectivos; esto
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contribuiría de manera sustancial a mejorar el funcionamiento del mercado laboral y a
optimizar los recursos humanos y materiales con que se cuenta en el mismo.
Actualmente se está impulsando a todo nivel un modelo de alianzas público privadas; esto
es una estrategia que puede adoptarse para dinamizar las relaciones con el sector
empresarial.
Buscar mecanismos para fomentar las pasantías de aprendizaje y laborales. Este es un
tema importante y amplio, del cual se puede escribir mucho. Analizar las experiencias de
otros países de similares contextos puede contribuir a que en el país pueda tomarse la
decisión de apostarle a este importante mecanismo de acercamiento al mundo laboral.
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Orientación Vocacional a jóvenes de 9º grado en Centros
Escolares: Experiencia Piloto del Programa Sigamos
Estudiando:
Promoción
y
Orientación
para
1
Especialidades Agroindustriales
POR MINED Y FEDISAL

Resumen
El objetivo del presente artículo es dar a conocer los esfuerzos que se están llevando a cabo
en materia de Orientación Vocacional en el país, describiendo brevemente el Sistema de
Orientación Vocacional aplicado a estudiantes de 9° grado de centros escolares públicos a
través, de la implementación del Plan Piloto del Programa Sigamos Estudiando 2010:
Promoción y Orientación para Especialidades Agroindustriales, cuya iniciativa, propuesta
por la Gerencia Técnica del Ministerio de Educación en convenio con FEDISAL, constituye
una respuesta para promover y facilitar a los jóvenes la elección responsable y acertada del
bachillerato, reducir los niveles de deserción del Sistema Educativo y de Tercer Ciclo,
aumentar los índices de escolarización en las Especialidades Agroindustriales en los
Institutos Nacionales y fortalecer la calidad y nivel de cobertura de la Educación Técnica y
Tecnológica.
Palabras clave: orientación vocacional, consejería de carrera, intermediación laboral,
bachillerato, información profesiográfica.
Abstract
The objective of this paper is to show the efforts taking place in Vocational Guidance in the
country, briefly describing the Vocational Guidance System applied to 9th grade students
in public schools through, the implementation Pilot Program Studying 2010: Promotion
and Guidance for Agro Specialities, whose initiative, proposed by the Technical
Department of the Ministry of Education in partnership with FEDISAL promotes and
facilitates young people a responsible and successful high school and postgraduated
selection, reduces dropout rates of the Educational System and the Third Cycle, increase
enrollment rates in the Agro-Industrial Specialties at the National Institutes and
strengthening the quality and level of coverage of the Technical Education and
Technology..
Key words: Career counseling, job placement, high school, Profesiographic information.

1

Este artículo constituye una Sistematización Inicial del esfuerzo conjunto desarrollado por el Ministerio de Educación y
FEDISAL durante 2010 en el marco del programa en referencia. Se agradece los aportes de la Gerencia de Educación
Técnica y Tecnológica para este artículo y la autorización para publicar el esfuerzo de Sistematización.
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad los estudiantes enfrentan nuevos desafíos a la hora de tomar una decisión
informada con respecto a la continuidad de sus estudios o su inserción en el mundo
laboral. Para esto se requiere de un sistema de orientación vocacional que muestre tanto el
conocimiento de sí mismo, como del entorno en el cual se desenvuelve tanto en lo
educativo como en lo profesional o laboral.
Para apoyar y contribuir a las tareas de orientación, se ha desarrollado el programa
“Sigamos Estudiando”. El plan Social Educativo “Vamos a la Escuela” considera la
orientación educativa y profesional como un elemento básico para ayudar a los jóvenes en
su desenvolvimiento integral como personas y para facilitarles la toma responsable de
decisiones sobre su camino formativo y su futuro laboral. Por lo tanto, Para apoyar y
contribuir a las tareas de orientación educativa y vocacional, se ha desarrollado el
programa “Sigamos Estudiando”.
Si bien es cierto, la tarea de orientación consiste en promover y facilitar el
desenvolvimiento personal, educativo y profesional del estudiante a través de una ayuda
técnica y de asesoramiento necesario, el alcance de dicho programa consiste en
proporcionar al alumno en la orientación vocacional la oferta académica que cumple con
sus intereses, perspectivas y capacidades, para la Educación Técnica y Tecnológica, en las
especialidades Agroindustriales.
El programa en su plan piloto desarrollado en el último cuatrimestre del 2010,
básicamente incluyó dos componentes: el desarrollo de un sistema de promoción para
especialidades Agroindustriales, el Bachillerato Técnico Vocacional Agropecuario,
Bachillerato Técnico Vocacional en Acuicultura y para el Bachillerato Técnico Vocacional
en Lácteos y Cárnicos; y la aplicación de un sistema de orientación vocacional a estudiantes
de noveno grado que les brinde la oportunidad de conocer sus intereses, aptitudes,
habilidades y planes futuros, de manera que se concientice sobre la importancia de seguir
estudiando y de tomar una decisión adecuada, que les guíe hacia una mejor elección de
estudios y les ayude a integrarse en la educación media para su incorporación a estudios
posteriores y para la inserción laboral.
El programa surge además como respuesta a la necesidad de la disminución de la
deserción del sistema educativo y de aumentar los índices de escolarización en las
especialidades agroindustriales en los institutos. A su vez, como fortalecimiento de la
calidad y nivel de cobertura de la educación Técnica y Tecnológica.
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1. ASPECTOS METODOLÓGICOS
Desde hace muchos años la orientación educativa se ha considerado como un proceso de
ayuda a las personas como algo inherente al quehacer educativo de las Instituciones
formadoras, del hogar, del trabajo y del medio social.
El concepto actual de orientación y sus distintos enfoques teóricos y prácticos son el
resultado de la influencia de una serie de acontecimientos y aportaciones que se han
producido a lo largo del siglo XX. Es por ello, que la acción de orientar es un hecho natural
que ha estado siempre presente en todas las culturas y ha sido necesaria a través de la
historia para informar a las personas o ayudarlas a desarrollarse e integrarse en todas las
áreas.
En el país se observan dos esfuerzos previos en materia de Sistemas de Orientación
aplicados en programas sociales. FEDISAL desarrollo en 1997 el Sistema de Orientación
Vocacional (SOV) con el Consorcio de Instituciones Privadas de Capacitación para el
Trabajo, el cual fue aplicado a unos diez mil jóvenes previo a cursos de capacitación técnica
vocacional; por su parte, el Ministerio de Educación diseño con asistencia técnica española
otro Sistema de Orientación que fue aplicado en el marco del programa APREMAT con los
22 institutos focales y centros escolares circundantes, habiendo aplicado tal sistema a
varios miles de estudiantes con el apoyo de FEDISAL como agencia implementadora.
Para el cumplimiento de los objetivos trazados en el 2010, las entidades responsables del
plan piloto, MINED y FEDISAL acordaron diversas estrategias metodológicas las cuales
tienen como principios fundamentales para su ejecución, el contacto directo con los
estudiantes de noveno grado, el acercamiento a la realidad de los diferentes centros
escolares e institutos y a la coyuntura laboral salvadoreña.
Como parte de la metodología se enmarcaron una serie de etapas, las cuales fueron:
a) Socialización con directores de Institutos
b) Caracterización de Institutos que implementaron el Bachillerato Agrícola
c) Promoción y Orientación Vocacional para las especialidades Agroindustriales en
centros escolares (Charlas promocionales)
d) Aplicación del Sistema de Orientación Vocacional en Institutos (Visita a Institutos)
e) Entrega de Informes Vocacionales
f) Seguimiento de la matrícula de los Bachilleratos Agroindustriales en los Institutos.
Determinadas las etapas del proceso, la metodología para su desarrollo fue a grandes
rasgos, la siguiente:
a) Realización de un estudio de Mercado Laboral con el fin de contar con información
que permitiera identificar la posición que ocupa el área agroindustrial en el sector
de producción, economía y su grado de sustentabilidad.
b) Conformación y capacitación de los equipos de trabajo (Psicólogos-orientadores) en
las áreas de orientación vocacional y estudio de mercado laboral, de modo que
contasen con una base que fundamentara su asistencia técnica.
c) Desarrollo de reuniones de socialización con directores de institutos y recopilación
de información de los mismos, previas a la ejecución de las etapas de promoción y
orientación vocacional.
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d) Desarrollo de charlas de promoción para especialidades Agroindustriales en los
centros escolares y su respectiva entrega de material promocional con información
alusiva a cada especialidad de interés.
e) Administración de cuestionarios de interés en cuanto a opciones de estudio y
planes a corto mediano y largo plazo.
f) Implementación del sistema de orientación vocacional, conformado por charlas
técnicas informativas sobre las carreras agroindustriales así como, por la charla
vocacional dirigida por el orientador.
g) Aplicación del inventario CEPA, cuyas siglas significan: Conoce, Explora, Planifica
y Actúa
h) Entrega de informes a los estudiantes.
i) Seguimiento del comportamiento de la matrícula de cada instituto visitado, una vez
se finalizó la ejecución (promoción y orientación) del programa.
El gráfico siguiente muestra esquemáticamente el modelo de orientación empleado en
2010:
Gráfico 1: Fases y etapas del SOV propuesto
Sistema de Orientación Vocacional
PROMOCION

Charlas promocionales

Inscripción

ORIENTACIÓN

Visita de estudiantes a Institutos

Charlas profesiográficas y proceso SOV

Aplicación de Tests

Análisis y reportes

Entrevistas de cierre
SEGUIMIENTO

Fuente: FEDISAL.

2. RESULTADOS
La población alcanzada con la orientación profesiográfica –primera fase- fue de 1,927
alumnos de 9° grado, inscrita en 51 centros escolares cercanos a nueve institutos que
imparten las diferentes especialidades agroindustriales, los cuales están ubicados en nueve
municipios que forman la zona geográfica definida para el Programa Piloto según se
muestra a continuación:
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Cuadro 1
Institutos Nacionales cubiertos
Programa Piloto Sigamos Estudiando 2010
Nombre del Centro Escolar

Departamento

Municipio

Instituto Nacional “Doctor Francisco Martínez Suárez”

Chalatenango

Chalatentango

Instituto San Francisco de Asís

Cuscatlán

San José Guayabal

Instituto Nacional de Apastepeque

San Vicente

Apastepeque

Instituto Nacional “José Simeón Cañas”

La Paz

Zacatecoluca

Instituto Nacional “Ernesto Flores”

Usulután

Villa El Triunfo

Instituto San Andres

La Libertad

Ciudad Arce

Instituto Nacional Thomas Jefferson

Sonsonate

Sonsonate

Instituto Nacional de Usulután

Usulután

Usulután

Instituto Nacional “Walter Thilo Deininger”
Cuscatlán
Fuente: Archivos del programa

Cojutepeque

De los 1,927 estudiantes alcanzados durante la fase inicial (promoción de la oferta
educativa) del Plan Piloto 1,874 estudiantes recibieron de manera presencial las charlas
promocionales y de los cuales se registro a 1,776 estudiantes a través del formulario de
registro administrado. Este último dato pueden observarse en el cuadro 2 que aparece a
continuación:
Cuadro 2
Distribución de alumnos de noveno grado por género y por municipio alcanzados durante la etapa de
promoción en los centros escolares que forman parte del programa “Sigamos Estudiando”
Genero
Municipio

Total de Alumnos

% Por municipio

50
48.33
51.63

72
120
122

4.05
6.76
6.87

63

43.15

146

8.22

65

43.33

150

8.45

F

F%

M

M%

Chalatenango
San José Guayabal
Apastepeque

36
62
59

50
51.67
48.36

36
58
63

Zacatecoluca

83

56.85

Ciudad El Triunfo

85

56.67

Ciudad Arce
75
46.58
86
53.42
161
9.07
Sonsonate
68
32.85
139
67.15
207
11.65
Usulután
238
61.18
151
38.82
389
21.9
Cojutepeque
234
57.21
175
42.79
409
23.03
Total General
940
52.93
836
47.07
1776
100%
Nota: El total de jóvenes que completaron el formulario de registro fue de 1781, el cuadro excluye a 5 jóvenes,
quienes no especificaron algunos datos necesarios.
Fuente: Archivos del programa

Como puede observarse, el cuadro 2 indica que de los 1,776 estudiantes que completaron
el formulario de registro en la primera fase (promoción de oferta educativa), el 52.93%
(940 estudiantes) está representado por el género femenino, mientras que el 47.07% (836
estudiantes) por el género masculino. En esta primera fase, el dato obtenido de los
interesados en las Especialidades Agroindustriales fue de 460 estudiantes lo que equivale a
un 25.90% del total.
Un dato importante extraído en esta primera fase, a través de la administración de uno de
los instrumentos diseñados para recabar información y que puede observarse en el cuadro
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3, es el referido a que 1,517 estudiantes o el 85.42% tiene entre sus planes una vez
finalizado el noveno grado, seguir eestudiando.
studiando. Debe notarse que esta opción fue elegida
mayoritariamente por el género femenino (56.36%). Así mismo, 208 estudiantes (11.71%)
considera como opción estudiar y trabajar de manera simultánea.. Esta opción fue elegida
en su mayoría por el género masculino (70.67%).
Cuadro 3
Distribución de estudiantes de noveno grado ante la pregunta:
¿Qué piensas hacer después de haber aprobado noveno grado?
Pregunta 1. ¿Qué piensas hacer después de
haber aprobado el noveno grado?

Genero

% Total
General

855

56.36%

662

43.64%

Total
General
1517

Estudiar y trabajar al mismo tiempo

61

29.33%

147

70.67%

208

No estoy seguro

18

47.37%

20

52.63%

38

2.14%

Trabajar inmediatamente

6

50%

6

50%

12

0.67%

0

0%

1

100%

1

0.06%

1776

100%

Continuar y seguir estudiando

Quedarme en casa
Total general

F

F%

M

M%

940

836

85.42%
11.71%

Fuente: Archivos del programa

Por último hay que destacar -como se ve reflejado en el grafico 1- que las 2 opciones antes
mencionadas (seguir estudiando, y trabajar y estudiar de manera simultánea)
simultánea representan
el 97.12 % o su equivalente 1,725 estudiantes. Este dato es un insumo valioso
valios que nos
indica el compromiso para las entidades involucradas en la promoción de la educación
salvadoreña.

Numero de alumnos de noveno grado

Grafico 2
Distribución de estudiantes de noveno grado ante la pregunta que harán después de haber aprobado el
noveno grado.
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0

Opciones elegidas
Fuente: Archivos del programa
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En la segunda fase de aplicación del Sistema Orientación Vocacional, se obtuvo un total de
1,421 estudiantes que asistieron a las charlas de orientación vocacional, de estos, -tal como
refleja el cuadro 4- 805 jóvenes (entre ambos sexos) tomaron el inventario CEPA en las
instalaciones de los Institutos del Proyecto Piloto.
Cuadro 4
Distribución de alumnos -por instituto - que realizaron la prueba CEPA en función del sexo.
Instituto

Aplicación CEPA
Masculino

Femenino

Total

%M

%F

IN Thomas Jefferson

55

33

88

62,50

37,50

IN Dr. Francisco Martínez

22

47

69

31,88

68,12

IN de Apastepeque

55

49

104

52,88

47,12

IN Walter Thilo Deninger

39

72

111

35,14

64,86

IN de San Andrés

5

1

6

83,33

16,67

IN San Francisco de Asís

37

41

78

47,44

52,56

IN de Usulután

24

128

152

15,79

84,21

IN Ernesto Flores

37

52

89

41,57

58,43

IN José Simeón Cañas

30

78

108

27,78

72,22

Total General
Fuente: Archivos del programa

805

Hay que notar que de estos 805 estudiantes a quienes se les administró el inventario
CEPA, corresponden en su mayoría (501 estudiantes) o su equivalente 72.22% al sexo
femenino y 304 estudiantes (27.78%) al sexo masculino. Lo cual nos indica que el sexo
femenino superó en un 44.44% al sexo masculino en referencia a su participación en la
administración de dicho inventario.
En esta fase no se obtuvo una cifra de los interesados en las Especialidades
Agroindustriales, no obstante, se determinó que el dato a recabar serian los perfiles
presentados por los 805 estudiantes de acuerdo al frecuencia de aparecimiento como
primera preferencia. Encontrando que 282 (35%) estudiantes presentaron perfiles idóneos
(Científico y Manual Técnico) para estudiar alguna de las Especialidades Agroindustriales.
Cuadro 5
Distribución general de estudiantes –por ambos sexos- según la frecuencia de aparecimiento de los perfiles
ocupacionales como primera preferencia en la prueba CEPA.
Perfil Ocupacional
Científico

N° de Estudiantes

%

Total

181

22.5

282/35%

Manual Técnico

101

12.5

Social

277

34.4

Creativo

108

13.4

Empresarial

86

10.7

De oficina

52

6.5

805

100

Total General

Fuente: Archivos del programa
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Estos estudiantes que completaron el inventario CEPA, recibieron sus informes
vocacionales y sesiones de consejería con base en tales informes y la información de
mercado laboral generada en el proyecto.
Tanto las autoridades y docentes de los Institutos y Centros Escolares, como los
estudiantes valoraron como muy útil el servicios de orientación proporcionado, según
consta en las hojas de evaluación de los inventarios CEPA aplicados, las opiniones vertidas
por los Directores y Docentes en diferentes reuniones y las solicitudes de centros escolares
para recibir el servicio del proyecto en aquellos casos que habiéndose enterado, no
pudieron ser tomados en cuenta en la etapa piloto.
En términos de indicadores de acuerdo al objetivo de incrementar la matricula de las
Especialidades Agroindustriales, se recolectaron datos del número de estudiantes
matriculados en los Bachilleratos Agroindustriales para el año 2011 en los nueve institutos
y se comparó con la matricula de los años anteriores. El cuadro siguiente muestra estos
datos.
Cuadro 6
Evolución reciente de la matricula en los Institutos del proyecto Sigamos Estudiando, etapa piloto de 2010
Institucion Educativa

2007

2008

2009

2010

2011

2010-2011

IN. Thomas Jefferson (Sonsonate)

26

27

32

30

31

3%

IN. Dr. Francisco Martínez Suarez (Chalatenango)

13

20

19

15

42

180%

CE. San Francisco de Asís (San José Guayabal)

25

10

8

7

23

229%

IN. Nacional Ernesto Flores (Ciudad El Triunfo)

7

5

14

13

11

-15%

26

24

22

32

44

38%

14
-------

5
-------

8
28

15
33

24
43

60%
30%

1

6

9

5

22

340%

IN. de Apastepeque (Apastepeque)

-------

-------

-------

-------

28

--------

IN. Walter Thilo Deininger (Cojutepeque)

-------

-------

44

40

45

13%

112

97

184

190

313

65%

IN. San Andres Municipio (Ciudad Arce)
IN. De Usulután
(Usulután)

Agropecuario
Acuicultura

IN. José Simeón Cañas (Zacatecoluca)

Fuente: MINED/GETT

Puede notarse que la matrícula aumento en forma considerable (65%) inmediatamente
después de la ejecución del programa “Sigamos estudiando”, después de haber
permanecido estancada entre 2009 y 2010. Las diferentes entre Institutos son
considerables: varían de 3% hasta 340%. Incluso Institutos con gran prestigio en su zona
de influencia han visto una mejora apreciable, como es el caso del Instituto de Cojutepeque
(13%).
3. REFLEXIONES
Los resultados del plan piloto evidencian que la orientación vocacional es un puente que
posibilita la autoreflexión de los propios intereses, aptitudes, capacidades, etc. dentro de
un marco de toma de decisiones y que es parte del apoyo que el estudiante necesita en el
proceso educativo para la obtención -a corto y mediano plazo- de un grado de satisfacción
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en lo que aprende y autorrealización –a largo plazo- en consonancia a lo que hará y
producirá en un futuro. Esto se puede evidenciar en la opinión de los estudiantes respecto
al Sistema de Orientación Vocacional (SOV) que está representada mayoritariamente por
la frase “Me ayudará a tomar una mejor decisión para mi futuro” (59%), seguida de “He
aprendido cosas de mi mismo que no conocía” (31%). Estas opiniones confirman el valioso
aporte que el SOV tuvo en la vida de los estudiantes.
Las diferentes instituciones debemos darnos a la tarea que la orientación vocacional sea
establecida como parte de un servicio educativo paralelo al programa de estudio propuesto
para cada nivel educativo. De tal forma que el impacto que esta genere no solo se adecue a
una mejor elección de carrera en un período concreto, sino que su alcance sea significativo
en el tiempo, referido esto último, a la vida estudiantil y laboral del individuo, así también,
de acuerdo a los efectos que las decisiones individuales representan en el núcleo de cada
sociedad. Esto se refleja en una de las conclusiones del plan piloto la cual manifiesta que el
programa Sigamos estudiando es un proceso de mediano y largo plazo, que pretende
incidir positivamente en la elección de una carrera, en la vida académica, económica,
profesional y social de la juventud salvadoreña.
La orientación vocacional por lo consiguiente, debe de ser vista como parte inherente y
fundamental a la elaboración del proyecto de vida de cada individuo capaz de crear no solo
personas con mayor determinación en lo que quieren, sino personas continuamente
autorreflexivas en las diferentes áreas que la integran. Por tanto, debe enfatizarse su
incorporación por medio de la escuela durante los últimos años de la niñez intermedia que
permita un crecimiento y una madurez por parte del individuo en su desarrollo.
Así mismo, para que el alcance de la orientación sea integral debe de exceder el aspecto
vocacional y brindar durante la Educación Media herramientas de orientación profesional
que complementen la decisión de estudiar una determinada carrera con el conocimiento de
la realidad que atañe el mundo del trabajo.
Por lo tanto, proyectos como el Plan Piloto Sigamos Estudiando son la brecha que
posibilita sentar las bases para la creación de programas permanentes; que a través de sus
limitantes, hallazgos y oportunidades que nos muestra, abre espacios de diálogo y reflexión
que concientizan una vez más, la necesidad de dar un servicio de orientación vocacional a
todos sin excepción, pero, particularmente a la población que tiene un menor acceso a este
tipo de servicios. Para el caso, el hallazgo de que el 97.12% de los estudiantes alcanzados en
el Plan Piloto tengan entre sus planes seguir estudiando el bachillerato muestra una
disposición favorable de los jóvenes hacia el estudio y por lo consiguiente demanda más
proyectos continuos que brinden a los estudiantes oportunidades reales de integrarse con
éxito a la vida productiva del país.
Para 2011, el MINED ha planeado expandir el programa en forma geográfica y en número
de especialidades, asimismo, incorporar la asistencia técnica a los institutos para que
aumenten su capacidad de brindar servicios modernos de orientación vocacional. Esta
decisión de escalamiento acompañada de innovaciones importantes contribuirá
decisivamente a la Sostenibilidad del programa, particularmente de los efectos observados.
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GLOSARIO
Autorrealización: Tendencia innata a desarrollar al máximo los propios talentos y
potenciales, que contribuyen a obtener un sentimiento de satisfacción hacia uno mismo
por parte del individuo.
Bachillerato: Años inmediatos posterior a la educación Básica. Da inicio en el décimo
grado y tiene una duración de dos años si es de opción General. Representa una carga
semanal de 40 horas de clase. Si es de opción Técnico Vocacional tiene una duración de
3 años, presentando una carga académica de 44 horas de clase semanales, de las cuales 10
horas corresponden al área técnica en los dos primeros años; el tercer año comprende 30
horas clase semanales, todas del área técnica.
Edad Intermedia: A barca según el psicólogo Piaget los años entre los 6 y los 12 años de
edad.
Educación Media: Años que corresponden al bachillerato y que culminan con el grado
de bachiller, el cual se acredita con el título correspondiente. Presentando dos
modalidades: El bachillerato general que tiene duración de dos años de estudio y el técnico
vocacional de tres años.
Información Profesiográfica: Información detallada sobre las opciones educativas que
ofrecen las instituciones, los diversos planes de estudio de licenciatura y nivel técnico, el
perfil del egresado, así como de la demanda generada para cada una de las carreras y el
grado de saturación de las opciones profesionales folletos o trípticos sobre carreras.
Orientación Vocacional: Es un proceso de ayuda al estudiante, destinado a conseguir
una comprensión adecuada de las distintas opciones profesionales que existen en el mundo
de la educación, eligiendo aquella que cumpla con sus intereses y objetivos personales. Se
trata de un trabajo preventivo cuyo objetivo es proveer los elementos necesarios para
posibilitar la mejor situación de elección para cada estudiante.
Orientación Profesional: Es un proceso sistemático con carácter mediador y sentido
cooperativo de ayuda dirigida a todas las personas en periodo formativo, de desempeño
profesional y de tiempo libre, con la finalidad de desarrollar en ellas aquellas conductas
vocacionales que le preparen para la vida adulta, mediante una intervención continuada y
técnica, basada en los principios de prevención, desarrollo e intervención social con la
implicación de los agentes educativos y socio profesionales.
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Lineamientos Editoriales
1. Las publicaciones podrán ser: Estudios (Extensión máxima 20,000 palabras),
artículos (9,000 palabras) y sistematizaciones educativas (5,000 palabras),
incluyendo las referencias y citas. Resumen: 100 palabras para el resumen y su
traducción al inglés (abstract), ambos precedidos del título del trabajo en el
idioma respectivo y sucedido de no más de cinco palabras clave (key words).
2. Formato de entrega: archivo de Microsoft Word en tamaño carta a dos
columnas y espaciado sencillo, el tipo de letra debe ser Georgia punto 11 para el
cuerpo del trabajo y punto 10 para las notas a pié de cuadros o gráficos y a pié
de página; encabezados: los diferentes niveles jerárquicos enumerados bajo el
sistema 1.1.1.1.
3. Cuadros: deben estar insertados en el texto, se enumeran con arábigos en forma
correlativa en una primera línea, sin usar letras como sufijos; deben ser
concisos y claros, pudiendo incluir abreviaturas usadas en el cuadro.
4. En caso de recuadros, colocar fondo gris al 10%
5. Gráficas o figuras: Deben enumerarse correlativamente y su titulo –en
mayúsculas y minúsculas- debe colocarse debajo de la figura o gráfico (no
encima). Si es necesario también se debe usar una leyenda para especificar
términos o abreviaturas usadas en la gráfica.
6. Referencias bibliográficas: en el cuerpo del trabajo deben de aparecer de la
forma: (Pérez de la Cuesta, 2007) o “...Pérez de la Cuesta (2007) ha planteado
que...”. si se refiere a una página específica debe aparecer de la forma siguiente
(Pérez de la Cuesta, 2007: 50-72).
7. En la sección Bibliografía se reproducirá el título y autores de forma completa
(No usar et al), según el idioma original del trabajo.
8. La bibliografía se colocará en orden alfabético al final de artículo con estilo de
acuerdo a los siguientes ejemplos:
a. Libros:
Fina Sanglas, Luis. (2001). El reto del empleo. Madrid, España: McGraw Hill.
b. Artículos en libros:
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política salvadoreña. Revista ECA, Nov-Dic. No. 697-698, pp. 1117-1156. San
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Los artículos deben remitirse al Consejo de Redacción del Boletín, en la dirección
de email: contribucionesFyE@fedisal.org.sv , acompañando el artículo con el
currículo vitae del autor y sus datos de contacto.
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