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¿QUIÉNES SOMOS?

La Fundación para la Educación Integral Salvadoreña - FEDISAL es una
Institución Privada sin fines de lucro, fundada en 1992 por un grupo de
Empresarios líderes y Miembros de la Comunidad Salesiana de El Salvador,
con el objetivo de apoyar el desarrollo sostenible por medio del desarrollo
de capital humano.
Dispone de gran experiencia acumulada en el diseño y gestión de
proyectos, cuenta con solidez financiera y prestigio ante los sectores
público, privado, cooperantes nacionales e internacionales. El rol central de
FEDISAL es la gestión de programas enmarcados en las políticas públicas,
observando principalmente funciones de segundo piso.
Las principales áreas de trabajo de FEDISAL son: gestión de becas de
educación superior a nivel nacional e internacional, formación técnica
vocacional, orientación vocacional, profesional y laboral; diseño curricular;
asistencia técnica, educativa en comunidades educativas en las escuelas e
institutos y análisis de mercado laboral desde la óptica de la educación.
Otras competencias institucionales incluyen la consultoría en diversos
temas de nuestras áreas de experiencia y el fortalecimiento institucional,
principalmente a instituciones implementadoras en las redes institucionales
con las que ejecutamos nuestros proyectos.
Veintiocho años de trabajo le han dado a FEDISAL gran capacidad y
experiencia en:
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ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS:
Desde la fase de formulación, pasando por la gestión y evaluación, la
fundación ha ganado amplia experiencia en el desarrollo de proyectos
sociales en apoyo a políticas públicas en los sectores de educación formal y
no formal, mercado laboral, asistencia técnica a comunidades educativas y
gestión de becas. En este ámbito, FEDISAL formula y ejecuta proyectos con
los cooperantes y bajo alianzas con instituciones del Gobierno. De los
primeros se menciona: USAID, BID/FOMIN, UNICEF y la Unión Europea; de
las instituciones del GOES con las que se han coordinado proyectos a escala
nacional se cuentan: MINED, INSAFORP, Ministerio de Trabajo y Previsión
Social, INJUVE y Fondo FANTEL.
CONSULTORÍAS:
La amplia trayectoria de la Fundación en el campo de los proyectos sociales
le ha permitido también desarrollar competencias en el campo de la
consultoría, las cuales son reconocidas tanto por instituciones de la
cooperación como por entidades del Gobierno. En este ámbito se han
desarrollado importantes investigaciones en las áreas de especialidad de
FEDISAL para diversas instituciones, en tópicos tales como: estudios socio
laborales sobre la juventud, diagnósticos de necesidades formativas,
marcos y catálogos de oferta educativa y de capacitación, estudios de
lectura en las escuelas, análisis de causas y costos de la deserción, entre
otros.
ESTUDIOS Y PUBLICACIONES:
La experiencia acumulada por el equipo técnico de FEDISAL durante los
últimos años, ha sido plasmada por medio de una diversidad de estudios y
publicaciones dirigidas tanto a instituciones nacionales como a organismos
internacionales, incluyendo publicaciones emanadas propiamente del knowhow de la institución, tal es el caso del Boletín de Formación y Empleo, que
desde 2010 aborda una diversidad de temas relacionados a la educación,
orientación vocacional y laboral, entre otros temas. Asimismo, desde 2018
FEDISAL
organiza
coloquios
sobre
temas
educativos
mediante
transmisiones en vivo por medio de Facebook y YouTube, en un nuevo
formato denominado “FEDISAL radio”, que nos permite ampliar la cobertura
de nuestros aportes al conocimiento sobre educación.
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MARCO INSTITUCIONAL
ESTRATÉGICO

Nuestra VISIÓN
“Promover el desarrollo de
una Juventud competente
para el crecimiento
económico y el desarrollo
social de la región
mesoamericana”.

Nuestra MISIÓN
“Ser una institución sin fines de
lucro, que fomenta el acceso a
oportunidades educativas,
laborales y productivas de calidad
e innovadoras; propiciando el
desarrollo de las capacidades de
la juventud para su plena
integración al mundo social y
productivo”.

VALORES:
Innovación
Respeto
Compromiso
Integridad
Excelencia
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MENSAJE DEL
PRESIDENTE

Del mismo modo que para todas las instituciones nacionales e internacionales, para
FEDISAL 2020 es un año en extremo atípico; nuestros proyectos vieron reducidas
sus operaciones de campo en forma sensible, los procesos educativos observaron
una virtualización de 100% y la modalidad de trabajo de nuestros equipos técnicos y
administrativos fue en altísima medida Teletrabajo.
El Proyecto USAID-Educación para la Niñez y Juventud, fue extendido dos veces
más, ampliando su plazo hasta el 31 de diciembre de 2020. Ello nos permitió
completar varias actividades de fortalecimiento e innovación críticas que requerían
más tiempo, entre las cuales destacan: la plataforma innovadora de Consejería de
Carrera SKILLS, el equipamiento de cuatro institutos nacionales con laboratorios,
mobiliario y equipo, el fortalecimiento a la Dirección Nacional de Modalidades
Flexibles con equipo y software para la gestión; asimismo, se completó el diseño de
varias aplicaciones de software para varias áreas del MINED, en forma
complementaria al Sistema SIGES. A pesar de las dificultades ocasionadas por la
Pandemia COVID-19 en el sistema educativo, por medio del proyecto ECYP se
prestó una serie de servicios a las comunidades educativas, incluyendo: 6,050
consultas psicológicas a 854 estudiantes en 107 centros educativos de 23
municipios; se donaron 25,650 libros y 190 bibliotecas a 190 centros educativos de
29 municipios a nivel nacional. A fin de año se preparó la liquidación final de las
operaciones desarrolladas a lo largo de ocho años de este extenso programa de
apoyo a la educación y se obtuvo el informe de auditoría final sin observaciones.
UNICEF, se convirtió a lo largo de 2020 como el aliado por excelencia de FEDISAL
durante la pandemia. Con UNICEF se ejecutó 3 operaciones de apoyo al MINED muy
típicas de la pandemia: en primer lugar, la formulación de un modelo de alertas
tempranas y entrenamiento de más de 400 docentes para su implementación; en
segundo lugar, se virtualizó todos los materiales de la modalidad de educación
flexible acelerada, permitiéndonos aportar en esta área tan importante de educación
para la población vulnerable, al tiempo que nos adecuábamos a la virtualización de
la educación tan crítica en esta época; en tercer lugar, se apoyó al MINED con
consultores y equipos para supervisar la calidad de los datos que se recolectan para
el sistema de información SIGES a nivel nacional.
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Tanto el trabajo técnico, como administrativo en todo el programa con UNICEF, se
ha desarrollado 100% por medios virtuales.
En materia de alianzas internacionales, tuvimos la posibilidad de traer al país dos
grandes propuestas educativas: 1) la plataforma Coursera, líder mundial en
formación virtual, nos permitió traer al país en forma gratuita toda su oferta
educativa, consistente en más de 3,800 cursos, para acceso libre y gratuito de
jóvenes y profesionales salvadoreños, incluyendo certificaciones para la gran
mayoría de los cursos. Casi 4,000 personas hicieron uso de este importante recurso
gratuito. 2) el orientador profesional virtual, un asistente virtual desarrollado por la
Fundación Telefónica de España, y adaptado para América Latina, fue instalado en
nuestros servidores, y puesto a disposición de todos aquellos interesados en
obtener asesoría automatizada para explorar itinerarios formativos con base en su
nivel de entrada y oportunidades de empleo internacionales.
En relación a la gestión de conocimiento, transmitió una serie de programas de
educación en vivo a través de la plataforma Facebook Live en diversas áreas
educativas y elaboró 131 estudios y/o artículos vinculados a temas de interés en
educación como: Lectura, Consejería de Carrera, Mercado Laboral, Deserción
Escolar, Costos y Migración, Modalidades Flexibles, entre otros.
Dejamos constancia de nuestro agradecimiento a los miembros fundadores, tanto
salesianos como empresarios, y a la junta directiva por su confianza y respaldo a
nuestras gestiones; asimismo felicitamos al personal de la Fundación, quienes tienen
a su cargo las actividades y resultados esperados de los distintos proyectos; el
esfuerzo desarrollado evidencia altos niveles de excelencia e integridad, justamente
de manera acorde a los valores institucionales.

Muchas Gracias.

José Luis Montalvo Garcés
Presidente
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ORGANIZACIÓN DE
FEDISAL
FEDISAL es una oficina con dos niveles organizativos; el primer nivel corresponde a
la estructura permanente de funcionamiento de la Fundación. En este nivel se
encuentran los Organismos de Gobierno Corporativo: la Junta General y la Junta
Directiva, así como el nivel Ejecutivo y Técnico-Central. La Junta Directiva de la
Fundación para la Educación Integral Salvadoreña para el período 2019 - 2021, está
integrada por reconocidos empresarios y miembros de la Comunidad Salesiana de El
Salvador, siendo su estructura la siguiente:

El segundo nivel está constituido por la serie de oficinas de los distintos proyectos
en ejecución, con estructuras de especialización y plazos acordes a los convenios
respectivos.
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ORGANIGRAMA DE
FEDISAL
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INFORME DE PROYECTOS
EN EJECUCIÓN

SINTESIS DE UN PROGRAMA A ESCALA: Educación
para la Niñez y Juventud- USAID
FEDISAL concluyó exitosamente en el año 2020 la ejecución del Proyecto
Educación para la Niñez y Juventud/ECYP financiado por la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, luego de una inversión
de US$37,691,452 dólares[1] y una implementación de ocho años apoyando al
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de El Salvador (MINEDUCYT)
mejorando las oportunidades educativas dirigidas a estudiantes de Educación
Básica y Media, en contextos de vulnerabilidad y riesgo del sector educativo
público del país. Así mismo, apoyando a niñez y juventud, entre las edades de 9
a 24 años que se encontraban fuera de la escuela en municipios de alto riesgo o
en contexto de vulnerabilidad.

[1] Incluye fondos de USAID, de contrapartida y apalancamiento.
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Lo anterior, a través de la implementación de un programa de atención integral, que
junto a una red de socios expertos[2] permitió la expansión del Modelo de Escuela
Inclusiva de Tiempo Pleno en centros educativos en línea con la Política Educativa
Nacional, mientras que, para el fortalecimiento de la convivencia en sedes
educativas regulares y de modalidad flexible en territorios focalizados; se apoyó
además, iniciativas del gobierno para prevenir la violencia y aumentar la seguridad,
bajo el enfoque de Escuela Segura de UNICEF.
Considerando que el año 2020 representa el año de cierre de operaciones de ECYP,
se resumen algunas de las principales contribuciones al sistema educativo nacional,
logradas a lo largo de la vida del proyecto, para luego comentar sobre las
contribuciones especificas realizadas durante el año 2020:
ECYP mejoró la calidad educativa y ambientes de convivencia en 779 centros
educativos, -64% rurales y 36% urbanos-, y tres reconocidos Institutos Técnicos
Nacionales del país; ubicados en 43 municipios seleccionados con características de
alto riesgo y criminalidad, en 10 departamentos del país. Expandiendo el Modelo de
Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno (EITP) en más del 90% de los centros educativos
atendidos. Apoyando con ello, en la disminución de las barreras que impiden el
acceso inclusivo, permanencia y egreso educativo efectivo de los estudiantes
beneficiados.
ECYP también propicio en el 96% de los 779 centros educativos atendidos, la
reducción de la violencia escolar a fin que estos fueran ambientes y espacios
seguros para el aprendizaje a través de la instalación de prácticas que fortalecieron
la convivencia escolar al interior de las sedes escolares. Bajo esto, al menos el 90%
de la población beneficiada percibió su centro educativo como un entorno seguro,
libre de acciones violentas.
Las acciones desarrolladas permitieron impactar los procesos de enseñanza y
aprendizaje dirigidos a 286,709 estudiantes que cursaban Segundo, Tercer ciclo o
Bachillerato, a través de una serie de variadas, inclusivas e innovadoras
oportunidades educativas, las cuales favorecieron su permanencia escolar, la
mejora de los resultados educativos y la finalización de los estudios cursados en los
niveles educativos de intervención, con una tasa de aprobación del 97.9%.

[2]FHI 360 - Family Health International – FHI (2013-2016), Fundación Pro Educación de El Salvador – FUNPRES (2013-2020), Fundación
Salvador del Mundo – FUSALMO (2013-2019), Asociación Institución Salesiana – AIS (2013-2020), Asociación AGAPE de El Salvador AGAPE (2016 – 2020), Universidad Don Bosco (2013-2020), bajo la estrategia de “Asocio para el Crecimiento”.
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También, fueron fortalecidos y asistidos técnicamente -a través de un conjunto
sumamente articulado de estrategias[3] instaladas en los centros educativos, que
incluyó al menos 30 intervenciones-, a más de 30,000 referentes de la comunidad
educativa, entre directores, docentes, padres de familia, funcionarios de los
distintos niveles de gobernanza MINEDUCYT, entre otros.
La ejecución incluyó, además, el diseño de una cantidad importante de materiales y
módulos en diversas áreas que dieron fundamento a la entrega educativa realizada
en cada uno de los centros escolares. Además, la donación de más de 215,000
materiales y recursos que permitieron impulsar las distintas apuestas estratégicas e
intervenciones implementadas a través del Modelo de ECYP en los 779 centros
educativos, fortaleciendo la práctica, gestión y sostenibilidad de los procesos de
enseñanza y aprendizajes liderados por directores, docentes, y padres de familia, y
promoviendo en los estudiantes, aprendizajes más significativos y pertinentes en los
ámbitos académico, formativo y cultural. De estos materiales, alrededor de 10,000
recursos fueron entregados a escuelas dañadas por el Huracán Ida como parte de
su equipamiento.
Como parte de la gestión del conocimiento, ECYP transmitió una serie de programas
de educación en vivo a través de la plataforma Facebook Live en diversas áreas
educativas y elaboró 131 estudios y/o artículos vinculados a temas de interés en
educación como: Lectura, Consejería de Carrera, Mercado Laboral, Deserción
Escolar, Costos y Migración, Modalidades Flexibles, entre otros.
Figura 1. Logros obtenidos por centros educativos

Fuente: Archivos del Proyecto Educación para la Niñez y Juventud
[3]Gestión de la calidad educativa, Aulas de aprendizaje activo, Detección y atención temprana del abandono escolar, Itinerarios de carrera
exitosos y Conectados con la educación.
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En relación a las contribuciones realizadas por ECYP en función de la población
fuera de la escuela, 25,519 jóvenes entre los 9 a 24 años fueron apoyados en su
retorno al sistema educativo (13,739 mujeres y 11,780 hombres) pertenecientes a 79
municipios en 11 departamentos del país, de los cuales 41 municipios formaron parte
de los territorios focalizados por el Plan El Salvador Seguro. El apoyo se enmarco en
un “Programa de Atención Integral” diseñado especialmente para atender población
desventajada que se desvinculó por razones diversas de la educación formal, que
presentaban: sobreedad, embarazo, hijos menores de cinco años, cuido de
hermanos menores, que trabajaban, con necesidades educativas, entre muchas
otras características. Este programa integral fue diseñado para aumentar el acceso a
oportunidades educativas de jóvenes que deseaban continuar sus estudios y en
paralelo, desarrollar habilidades y capacidades básicas para incorporarse
paulatinamente en el mundo productivo.
El Programa de Formación Integral fue complementado con procesos de certificación
y capacitación dirigidos a docentes que imparten modalidades flexibles de
educación, los cuales fueron promovidos por el Proyecto en apoyo al MINEDUCYT, a
fin fortalecer las competencias de dicho personal para trabajar con población fuera
de la escuela.
ECYP incluyó también, el diseño de 37 materiales de apoyo (módulos) para
desarrollar procesos de aprendizaje de las cinco asignaturas básicas contempladas
para Tercer Ciclo y Bachillerato de las modalidades flexibles de educación:
Matemáticas, Lenguaje y Literatura, Ciencias, Salud y Medio Ambiente, Estudios
Sociales e Inglés.
La atención a población fuera de la escuela permitió, además, la generación de
alianzas con distintos actores en cada localidad de intervención para apoyar la
cobertura y brindar servicios complementarios. Las alianzas incluyeron trabajo con
alcaldías
municipales,
entidades
gubernamentales
(ej.:
INJUVE),
socios
implementadores de proyectos de USAID, empresa privada (ej. Walmart) y otras
instituciones vinculadas al trabajo con población en riesgo en el país como Plan
Internacional, Glasswing, Catholic Relief Services, entre otros.
Adicionalmente, se generaron una serie de innovaciones como alternativas de
atención propuestas para ser desarrolladas a jóvenes de modalidad flexible, entre
estas, innovaciones: Yo Accedo, Yo Avanzo y Mejores Oportunidades Educativas.
Además, se diseñó junto al MINEDUCYT la Modalidad Flexible Integrada para
jóvenes fuera de la escuela, a través de la cual se vinculó la formación académica,
laboral y de habilidades para la vida requerida para facilitar la empleabilidad de los
jóvenes.
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Figura 2. Logros obtenidos en el marco de Atención a Jóvenes Fuera de la Escuela.

Logro 2

Logro 1

25,519 jóvenes fuera de la
escuela, asistidos por ECYP
para su reinserción al Tercer
Ciclo y/o Bachillerato.

25, 519 jóvenes fu
era de
la
escuela
recibieron
incentivos
inclusivos
como parte de su re
torno
escolar.

Lo gr o 3

sertados
10,512 Jóvenes rein
proceso
al
ECYP
por
de las
educativo, a través
bles de
modalidades flexi
resencial,
educación: semip
nocturna,
virtual, acelerada,
etc.

Lo gr o 4

4,857 jóvenes fueron
reinsertados por ECYP
al proceso educativo a
través del servicio de
Prueba de Suficiencia.

Lo gr o 5

6,842 jóvenes
aprobaron el grado
cursado en tercer ciclo o
bachillerato, a través de
una modalidad flexible o
prueba de suficiencia.

17,765 jóvenes de modalidad
flexible
o
de
servicios
educativos, fueron fortalecidos
por ECYP en habilidades para la
vida
y
17,
246,
en
competencias vocacionales.
Lo g ro 6

Fuente: Archivos del Proyecto Educación para la Niñez y Juventud.
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Por otro lado, a pesar de las dificultades ocasionadas por la Pandemia COVID-19
en el sistema educativo, ECYP logró específicamente durante el año calendario
2020, las siguientes contribuciones al sistema educativo:
Se realizaron 6,050 consultas psicológicas a 854 estudiantes en 107 centros
educativos en 23 municipios, a fin de apoyarles en su desarrollo sociales,
psicológico y educativo.
Se donaron 25,650 libros y 190
bibliotecas a 190 centros educativos
de 29 municipios a nivel nacional, para
incentivar y fomentar la lectura en la
comunidad estudiantil. Los libros
entregados
competen
a
las
asignaturas
de
matemáticas,
lenguajes,
ciencias
naturales
y
ciencias sociales, así como de
distintos géneros de la literatura como
cuentos, leyendas, entre otros. Con
ello se complementaron las técnicas
de lecturas promovidas en el marco
del proyecto.
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Se equipó el Instituto Nacional Peralta Lagos reconstruido por USAID a raíz del
daño ocasionado en años previos, por el Huracán IDA, con una inversión de
$125,000.00 dólares consistente en la donación de una serie de instrumentos
musicales, insumos para laboratorios de ciencias y electricidad; equipo de
primeros auxilios, materiales de oficina y mobiliario variado de cocina, entre
otros. Beneficiando con ello, al menos 450 estudiantes de Bachillerato. El
equipamiento del Instituto se sumó al fortalecimiento realizado por USAID a
través de ECYP en otras seis sedes educativas también dañadas por el Huracán
Ida por un monto aprox. de $500,000.00 dólares beneficiando al menos 2,250
estudiantes.
También, se fortaleció la capacidad instalada de tres Institutos Técnicos
Vocacionales Nacionales a través del acondicionamiento de espacios y entrega
de recursos tecnológicos. Básicamente, se equipó el Centro de Recursos de
Apoyo -Aula CRA- del Instituto Nacional Técnico Industrial; Se acondicionó y
entrego mobiliario y recursos para equipar las Oficinas de Conexión Laboral del
Instituto Técnico Nacional Melendez e Instituto Nacional de Santa Ana.Entre los
recursos donados se encuentran computadoras, laptops, pantallas de tv,
proyectores, mesas, sillas, escritorios, archiveros, papelería e insumos de
oficina gastables, etc.
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El equipamiento también fue dirigido a la Dirección Nacional de Educación de
Jóvenes y Adultos, a través de la donación de recurso tecnológico entregado en el
marco de la Reingeniería de las Modalidades Flexibles de Educación. El recurso
tecnológico consistió en computadoras, tablets, impresor y un software de Gestión
diseñado para administrar los servicios educativos ofrecidos a los niños y jóvenes
fuera de la escuela del país. Todo ello, acompañado del diseño y entrega al
MINEDUCYT en el primer semestre de 2020, de una nueva modalidad de educación
flexible.
ECYP durante 2020, finalizó el diseño del servicio (65 horas) y diplomado (100
horas) en línea en Consejería de Carrera, piloteado con docentes y psicólogos que
lideran servicios de consejería de carrera con estudiantes de tercer ciclo y
bachillerato de instituciones educativas públicas y privadas. Los usuarios
accedieron a los contenidos del Diplomado de manera gratuita y completamente en
línea, a través de los accesos otorgados bajo la plataforma SKILLS. Básicamente,
los contenidos incluyeron módulos para estudiantes y orientadores en: Mercado
Laboral, Emprendimiento, Profesionalización y/o Especialización y de Competencias
Socioemocionales.
El fortalecimiento de la consejería de carrera, conllevo también el diseño de una
Test Psicométrico: “Decide Tu Futuro” para ser utilizado con población salvadoreña
entre las edades de 12 a 25 años, dentro o fuera del sistema educativo y que como
minino han cursado el sexto grado de Educación Básica. La herramienta permite
identificar distintas variables predominantes en un joven como: rasgos de
personalidad, liderazgo y emprendimiento, intereses vocacionales, aptitudes, tipos
de inteligencia, entre otros. Los cuales al ser analizados integradamente facultan a
que un consejero pueda proveer asesoría sobre los distintos itinerarios de carrera,
por los que podrá optar la juventud salvadoreña como parte de su vinculación con
las principales ocupaciones y áreas productivas de El Salvador.

Siguiendo la línea de innovaciones en tecnología (aplicativos) durante 2020, se
finalizó las siguientes herramientas:
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2

1
Un Software de Clasificación de Programas
Educativos Basados en Evidencias de El Salvador
(CLASIFICA) que forma parte de los recursos
tecnológicos donados al MINEDUCYT, para gestión de
la información relacionada con la Clasificación de los
Programas e Iniciativas de acuerdo al grado de
evidencia muestren durante su implementación,
diseñada en el marco de la asistencia técnica provista
al Vice-despacho del MINEDUCYT y complementando
con entrenamiento de personal técnico del
MINEDUCYT.

Un aplicativo de
Mentoría Vocaciona
l
diseñado para de
sarrollar la Mento
ria
Vocacional en el mar
co de los sistemas de
trayectoria y/o cons
trucción de carrera
que define un joven
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herramienta permitir
á
que mentores pued
an gestionar toda
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información proced
ente de los avance
s
logrados por los estu
diantes mentoreados
en relación a los dis
tintos itinerarios de
carrera
seleccionados
(continuidad
educativa, emprendim
iento, o empleo).

3
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dirigido a funcionarios

4
SKILLS,
Plataforma
Una
que
tecnológica
herramienta
solo espacio
alberga en una
softwares y
digital, los distintos
para proveer
aplicativos diseñados
ría de carrera,
proceso de conseje
las Aulas
específicamente de
de la Batería:
Virtuales, aplicativo
software de
Decide Tu Futuro,
y Orientador
Mercado Laboral
Profesional Virtual.

5
Un Aplicativo de la Batería de
Consejería de Carrera: Decide Tu
Futuro, a través del cual se aplican
en línea, seis escalas psicométricas
diseñadas como parte de las
herramientas de apoyo que utiliza un
consejero de carrera para asesorar
durante el proceso de orientación
vocacional dirigido a la población
salvadoreña.

Un Aula Virtual de Consejería de Carrera,
herramienta auto-gestionable a través de la
cual se desarrollan los distintos módulos,
ejercicios y contenidos del diplomado en
consejería de carrera dirigido a orientadores
vocacionales y el servicio de consejería de
carreras también por competencias dirigido a
jóvenes. (no se amplía más considerando que
ya fueron indicados anteriormente los
aspectos técnicos de dicha herramienta).

6
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También durante 2020, se condujeron una serie de
estudios
y
eventos
presenciales
y
en
línea,
principalmente a través del Programa Educación en Vivo.
Entre los estudios destacan:
a) La Integración Social desde la Educación en Contextos
de Inseguridad: repensar el papel de la comunidad
educativa (un estudio),
b) Causas y Costos de la deserción escolar,
c) La Lectura en El Salvador.
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Figura 3. Eventos en línea.

Los mismos puede ser vistos desde
FACEBOOK LIVE/Proyecto Educación
para la Niñez y Juventud.
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UNICEF, Nuestro
pandemia.

Socio

Estratégico

durante

la

Durante el 2020, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia – UNICEF El
Salvador y FEDISAL formaron una alianza para la implementación de un proyecto
en el año, pero gracias al buen desempeño de FEDISAL y al fomento de la
confianza mutua, esta alianza se fortaleció, permitiendo ampliar las
intervenciones de FEDISAL en 3 áreas más.

Intervención 1: Validación del Mecanismo de Alerta Temprana para Prevenir el
Abandono Escolar

A través de un convenio firmado en marzo de 2020, inicia el proyecto con el
propósito principal de validar la Guía Metodológica de orientación para personas
usuarias del mecanismo de alerta temprana para la prevención del abandono
escolar, pilotándolo en centros educativos de municipios seleccionados, con
personal docente y directivo, así como con personal técnico del Ministerio de
Educación.
Dado el contexto de la pandemia de COVID 19, y la dificultad de realizar trabajo
presencial considerando el cierre de los centros educativos, FEDISAL propuso
que la validación se realizara en modalidad virtual, permitiendo la creación del
Curso Alerta Temprana para Prevenir el Abandono Escolar, dirigido a personal
docente. El curso diseñado, alojado en el aula virtual de FEDISAL (Moodle), fue
diseñado en 6 módulos con el 80% auto gestionable y 20% con tutor.
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Los módulos son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nivelación de conocimientos tecnológicos.
Asistencia
Sobreedad
Desempeño académico
Embarazo
Manifestaciones de violencia

Figura 4. Curso de Alertas Tempranas para prevenir el abandono Escolar.
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Casi 300 docentes y directores/as de 33 centros educativos, culminaron con éxito el
curso y dieron valiosos insumos para la validación “en campo” del mecanismo.
A finales de 2020, el mecanismo de alerta temprana fue validado con 26 personas
del área técnica del MINEDUCYT, dando como resultado una nueva Guía
Metodológica de orientación para personas usuarias del mecanismo de alerta
temprana para la prevención del abandono escolar.

Esta intervención finalizará a
mediados
del
2021
con
la
producción
de
materiales
audiovisuales que reforzarán el
contenido del curso.
Figura 5. Validación del mecanismo de Alertas Tempranas.

Intervención 2: Implementación del monitoreo para la calidad del dato SIGES
matrícula 2020.
En octubre de 2020 fue firmado el segundo convenio con UNICEF, con el propósito
principal de apoyar al Ministerio de Educación en el proceso de contratación y
compras de equipos para la ejecución del monitoreo para la calidad del dato SIGES
matrícula 2020.
A través de este proyecto se ha fortalecido a la Gerencia de Monitoreo y Gestión de
la Calidad de la Dirección de Planificación del MINEDUCYT, con la dotación de
equipos de cómputo de última generación, así como softwares y otros equipos
tecnológicos de apoyo. Así mismo, se ha apoya a la Gerencia con asesoría de un
experto en análisis de datos, quien apoyará al Ministerio diseñando e implementado
mecanismos y herramientas informáticas para la mejora de la calidad del dato, a fin
de disminuir las brechas en el registro de variables críticas de centros educativos,
docentes, secciones y estudiantes a nivel nacional a través del SIGES. Esta asesoría
finalizará a mediados del año 2021.
Intervención 3: consultoría contratación institucional para apoyar al Ministerio
de Educación en la elaboración de la versión digital de la modalidad flexible de
educación acelerada de I y II ciclo de básica.
Este contrato de consultoría, firmado en diciembre de 2020, tiene el objetivo de
elaborar la versión digital de los 18 proyectos de la modalidad de Educación
Acelerada de Básica enfocados a actividades presenciales, incluyendo su montaje en
Google Classroom como plataforma de implementación. Las actividades en el marco
de este contrato, darán inicio en enero de 2021.
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Siempre apoyando al Ministerio de Educación, Ciencia
y Tecnología - MINEDUCYT.

En diciembre de 2019 firmó un contrato con el MINEDUCYT para la consultoría “Diseño,
Validación de un Curso de Educación Familiar, dirigido a Docentes en Modalidad
Presencial y Aplicación Practica en Centros Educativos”.
El objetivo de esta consultoría era fortalecer las competencias cognitivas y
metodológicas de docentes para orientar a las familias, por medio del diseño de un
Curso de Educación Familiar, en modalidad presencial y de aplicación práctica con
integrantes de familias de estudiantes, que sea validado técnicamente.
Con una duración de 7 meses, la consultoría culminó con éxito alcanzando los
siguientes resultados:

Curso de Educación Familiar:
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Caja de herramientas
Versión amigable del Manual

El curso fue valido con personal
del MINEUDCYT y expertos en el
tema
de
FEDISAL
y
organizaciones de gran prestigio
en el país.
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FORMÁS: CENTRO DE FORMACIÓN AVANZADA PARA
PROFESIONALES.

La Fundación para la Educación Integral Salvadoreña (FEDISAL) en su primer año de
desarrollo de su Centro de Formación Avanzada para Profesionales FORMÁS, conto
con logros importantes, pese a la emergencia nacional por motivo de la pandemia que
inició en los primeros meses del año 2020.
En el mes de marzo se dio inicio a cursos
presenciales con apoyo de INSAFORP, en el
programa Formación Continua, cuyo objetivo es
complementar, actualizar o especializar las
competencias Gerenciales y/o Técnicas de los
trabajadores de las empresas; participando
trabajadores de las empresas cotizantes a
INSAFORP que se desempeñan en diferentes
niveles organizaciones, con necesidades de
conocimientos y habilidades tecnológicas.
La modalidad presencial, se vio suspendida durante
varios meses, ya que INSAFORP hizo reajustes a la
modalidad de formación a fin de dar continuidad
con las capacitaciones de personal con el mínimo
riesgo de contagio; aprovechando este tiempo
FORMÁS diseño su Plataforma Educativa Virtual
(Moodle), donde se trabajó en la virtualización de
los contenidos de los cursos que se encontraban en
modalidad presencial y readecuarlos de acuerdo a
los lineamientos de INSAFORP para trabajar de
forma virtual.
Es así que en noviembre de 2020, FORMÁS reanudó
las capacitaciones bajo modalidad virtual con apoyo
de herramientas tecnológicas (clases síncronas),
logrando desarrollar 9 cursos formativos, en las
subcategorías de Administración de la tecnología y
sistemas de información, Redes Informáticas y
Lenguajes
de
Programación,
con
180
participaciones de más de 45 empresas.
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Se desarrollaron webinars y talleres de temática actual, para la contribución de los
profesionales y propietarios de micro y pequeñas empresas, ante la crisis que se
comenzó en ese momento, lo que conllevo a cambios en los modelos de negocio que
actualmente tenían, para lo cual nos apoyaron nuestros especialistas con amplia
experiencia en la temática.
FORMÁS, se fortaleció con presencia en los distintos canales digitales (Facebook,
Instagram y LinkedIn), así como obtuvo un sub-dominio del sitio web de FEDISAL
https://formas.fedisal.org.sv/ para ampliar la difusión del Centro de Formación
Profesional - FORMÁS y sus Diplomados de Especialización.

Creyendo en nuestra filosofía: Te
FORMÁS para crecer, Te FORMÁS
para especializarte, Te FORMÁS para
lograr tus metas, TE FORMÁS para tu
Futuro.
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PROYECTOS ESPECIALES

ALIANZAS INTERNACIONALES
En cumplimiento de nuestra misión, FEDISAL puso a disposición de la juventud y
profesionales del país, importantes herramientas de avanzada para su desarrollo
personal y profesional.
ALIANZA 1: FEDISAL-COURSERA
La Alianza Estratégica FEDISAL-COURSERA, fue lanzada en junio de 2020, y puso
a disposición de El Salvador más de 3,800 cursos 100% en línea y gratuitos, de
calidad mundial, destinada a elevar, profundizar o reconvertir los conocimientos y
habilidades de los profesionales, de acuerdo a la demanda actual del mercado
laboral, así como las demandas del futuro en áreas del mayor valor.
Dada la alta demanda, se amplió por un mes más, al 31 de octubre, el período de
inscripción, siempre permitiendo culminar el curso con certificación gratuita hasta
el 31 de diciembre de 2020.
Se inscribieron 3,883 personas,
de las cuales el 30.1% inscribió
4 o más cursos. Los 5 cursos
con mayor demanda en esta
alianza, fueron:
1.Iniciación y Planificación de
Proyectos
(115
personas
inscritas).
2.Programación y presupuesto
del proyecto (66 personas
inscritas).
3.Pilares de Marketing Digital Business (58 personas inscritos).
4.Fundamentos de Excel para Negocios (53 personas inscritas).
5.Estrategias de Redes Sociales (48 personas inscritas).
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ALIANZA 2: ORIENTADOR
TELEFÓNICA DE ESPAÑA

PROFESIONAL

VIRTUAL

CON

LA

FUNDACIÓN

Con el objetivo de apoyar a la sociedad salvadoreña, en particular las
comunidades educativas, FEDISAL lanzó en octubre de 2020 el Orientador
Profesional Virtual, OPV, propiedad de la Fundación Telefónica de España,
herramienta virtual de gran utilidad para la juventud, por su innovación e
importancia en la consejería.
El OPV es un asistente virtual que, gracias a las tecnologías de Big Data y a la
Inteligencia Artificial, ofrece asesoramiento profesional y formativo para
adaptarse a las necesidades reales del mercado laboral actual.
La herramienta permite conocer no sólo cuáles son las profesiones y habilidades
más demandadas en la actualidad en América Latina, sino también cuáles de ellas
son las más afines a cada persona en función de su personalidad y sus
conocimientos. De esta forma, facilita la toma de decisiones para impulsar y
potenciar la carrera profesional de las personas de una forma mucho más
efectiva.
La innovadora herramienta ha sido desarrollada por Fundación Telefónica como
parte de su proyección social global y, en alianza con FEDISAL, la ha puesto a
disposición de la sociedad salvadoreña como parte del Sistema de Consejería de
Carrera de FEDISAL.

Esta herramienta está a
disposición de todos
desde la página web de
FEDISAL.
https://www.fedisal.org.
sv/orientadorprofesional
virtual/
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ACTIVIDADES DE
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL DE FEDISAL
En el marco del Convenio suscrito entre USAID y FEDISAL para la ejecución del
Proyecto de Educación para la Niñez y Juventud, en el año 2013, el equipo
gerencial de FEDISAL aplicó a FEDISAL una autoevaluación sobre las distintas
áreas de gestión de la fundación, con la asistencia y acompañamiento de USAID El
Salvador.
El instrumento utilizado para este fin, fue la Organizational Capacity Assessment –
OCA, la cual es una de las herramientas más importantes que respaldan la
Iniciativa de Soluciones Locales de USAID.
OCA permite a una organización calificarse a sí misma para reflexionar sobre los
procesos y funciones, midiendo así la capacidad general de esta. Las áreas de
gestión que aborda la herramienta son:

•Gobernabilidad
•Gestión Administrativa
•RRHH
•Gestión de Finanzas
•Gestión Organizacional
•Gestión de Programas
•Gestión de Desempeño de Proyectos
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La herramienta está estructura en una tabla de indicadores, por área de gestión.
Cada área de gestión incluye subáreas, las cuales, de acuerdo a la apreciación
objetiva de los evaluadores, puede calificarse en una escala del uno a cuatro,
donde cuatro representan la capacidad más alta.
Los resultados de OCA derivaron en un Plan de Fortalecimiento Institucional
implementado en los años de vida del proyecto.
En el 2020, año de cierre del Proyecto de Educación para la Niñez y Juventud, se
estimó oportuno aplicar de nuevo OCA para comparar los resultados de 2013 con
los resultados actuales y así demostrar el avance de FEDISAL en materia de
gestión administrativa, financiera y gerencial, considerando el objetivo de
soluciones locales de USAID.
Nos complace compartir los principales resultados de la comparación de OCA
2013 versus OCA 2020:
FEDISAL ha incrementado su capacidad de gestión en el 70% de las áreas
evaluadas en OCA.
La capacidad de gestión de FEDISAL se encuentra en niveles de moderados
(22%) a fuertes (78%).
El Plan de Fortalecimiento Institucional implementado, fue efectivo.
Las Áreas de Gestión Administrativa y Financiera cuentan con una fuerte
capacidad en 2020 en todas las subáreas.
FEDISAL ha cumplido con el propósito de USAID de fortalecer a las
organizaciones locales.
COMPARACIÓN DE RESULTADOS POR AREA, SEGÚN ESCALA DE CALIFICACIÓN

Fuente: Elaboración propia.

En definitiva, la ejecución del proyecto permitió a FEDISAL realizar una reforma
administrativa y financiera que hoy le permite ser una institución más fuerte y
preparada para los próximos desafíos.
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BENEFICIARIOS DIRECTOS
ATENDIDOS EN 2020
En el año 2020 la fundación ha beneficiado a un total de 9,476 personas en los
programas ejecutados. El siguiente cuadro muestra en detalle la cantidad de
personas beneficiarias atendidas por cada uno de los proyectos vigentes por la
fundación.
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El siguiente cuadro muestra en detalle la evolución y crecimiento de los
beneficiarios atendidos en los últimos 10 años.

Fuente: Archivos e informes institucionales.
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EXPERIENCIA ACUMULADA
POR FEDISAL DESDE 1992
MÁS DE 28 AÑOS DE EXPERIENCIA
Desde 1992, FEDISAL ha trabajado por fomentar el acceso a
oportunidades educativas, laborales y productivas de calidad
e innovadoras; propiciando el desarrollo de las capacidades
de la juventud para su plena integración al mundo social y
productivo; y esto lo ha logrado a través de los más de 60
proyectos y consultorías ejecutadas.

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS
Proyecto: Implementación del monitoreo para la calidad del dato SIGES
matrícula 2020. UNICEF 2020-2021.
Proyecto: Validación del Mecanismo de Alerta Temprana para Prevenir el
Abandono Escolar, UNICEF 2020-2021.
Adjudicación y Gestión de fondos para becas de estudiantes en carreras nuevas
o actualizadas por intervención del proyecto de USAID de Educación Superior
para el Crecimiento Económico por entidad local, 2017-2019.
Proyecto Nuevas oportunidades de empleo para Jóvenes de El Salvador NEO-El
Salvador, 2016-2019 (BID/FOMIN).
Programa de Becas FANTEL para Educación Superior, Tercera Fase 2014-2018.
Programa de USAID-Educación para la Niñez y Juventud, 20013-2019.
Programa Sigamos Estudiando, 2010-2011-2012.
Programa de Becas FANTEL para Educación Superior, Segunda Fase 20092013.
Programa de Becas FANTEL para Educación Superior, ejecutado en consorcio
con LASPAU de E.U. Primera Fase 2001 – 2009.
Programa de Intermediación en el Mercado Laboral, 2001 – 2007
(BID/FOMIN/MINTRAB/INSAFORP).
Programa Piloto de Capacitación para la Micro y Pequeña Empresa- BONOCAP
(BID/FOMIN/INSAFORP) 2005 – 2007.
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Programa Piloto de Capacitación para la Micro empresa-BONOMYPE
(BID/FOMIN/INSAFORP/CONAMYPE). 2001 – 2004.
Programa Fondo de Asistencia Técnica – FAT, 2002 – 2005. (USAID, GOES,
CONAMYPE).
Supervisión de todos los Programas de Habilitación para el Trabajo
desarrollados por INSAFORP entre 1996 – 2000.
Sociedad de Aprendizaje (BM) 2000 – 2001.
Fortalecimiento de un Consorcio Privado de Capacitación para el Trabajo
(FOMIN/BID) 1996 – 2000.
Tres programas de capacitación, becas y rehabilitación a desmovilizados en el
Plan de Reconstrucción Nacional (USAID-GOES-KFW) 1993 – 2000.
CONSULTORÍAS REALIZADAS
Consultoría contratación institucional para apoyar al Ministerio de Educación en
la elaboración de la versión digital de la modalidad flexible de educación
acelerada de I y II ciclo de básica, UNICEF 2020-2021.
Consultoría para el Diseño, Validación de un Curso de Educación Familiar,
dirigido a Docentes en Modalidad Presencial y Aplicación Practica en Centros
Educativos, 2019-2020. MINEDUCYT.
Servicios para realizar acciones de Monitoreo y Evaluación a Programas de
Formación Profesional para el año 2016. INSAFORP
Servicios para realizar acciones de Monitoreo y Evaluación a Programas de
Formación Profesional para el año 2015. INSAFORP
Investigación cualitativa para el Estudio de Evaluación de Impacto del cierre del
Programa EDUCO. International Initiative for Impact Evaluation 3IE y FHI360,
2014.
Servicios de Consultoría: Asistencia técnica para apoyar la formulación del
proyecto de capital humano: Análisis y propuesta para un sistema de formación
técnica profesional en El Salvador. FOMILENIO II.
Servicios de consultoría para implementar un programa de orientación
vocacional con estudiantes de novenos grados y de tercer año de bachilleratos
técnicos seleccionados. MINED/Pro-EDUCA, 2012.
Diseño de un Plan de Estudios por Competencias de una Carrera Articulada,
entre el Nivel Educativo Medio y Superior, del Sector Cultura. MINED/ProEDUCA, 2011.
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Elaboración de indicadores para adolescentes y jóvenes (Alianza Con Centro de
Investigación CEDLAS-Universidad de La Plata, Argentina). UNPFA, 2011-2012.
Capacitación Grupal para el Fortalecimiento de Características Emprendedoras
en cuatro Regiones de El Salvador. CONAMYPE, 2010.
Promoción de la Empleabilidad Formal para la Población de las Zonas
Marginales Aledañas. Corporación Zona Rosa. 2010-2011-2012.
Estudio de Políticas Activas de Mercado Laboral en El Salvador: sostenibilidad y
acceso/cobertura/focalización. Las políticas analizadas son: formación
profesional, educación técnica e intermediación laboral. BID. 2009.
Elaboración de Planes y Módulos de Aprendizaje por competencias para la
carrera del Técnico en Ciencias del Mar con especialidad en Pesquería. MINED,
2009.
Elaboración de Planes y Módulos de Aprendizaje para: Hostelería y Turismo,
Logística y Aduana y Operaciones Portuarias. (Por Competencias, MEGATEC La
Unión). Capacitación en el exterior de los docentes implementadores. 2005.
Construcción Complejo Deportivo en Comunidad La Chacra. CNSP – FISDL.
2004 – 2005.
Construcción Complejo Deportivo en Comunidad Las Iberias. CNSP – FISDL.
2004–2005.
Trabajo Infantil en El Salvador: Una Evaluación Rápida (IPEC – OIT) 2003.
Línea de Base sobre Niños Trabajadores en el Sector Pesquero (IPEC – OIT)
2003.
Preparación de Directorios Institucionales. INSAFORP. 2001.
Capacitación en Orientación Vocacional a los 22 Institutos de Bachillerato
Focales y a los Centros Escolares aledaños al Proyecto. APREMAT/MINED/UE.
2001.
Evaluación de la Administración Escolar en los 22 Institutos de Bachillerato
Focales del Proyecto APREMAT. MINED/UE. 2001.
Preparación de un Diseño Jurídico Institucional para la Comisión Nacional para
la Micro y Pequeña Empresa. GTZ/CONAMYPE. 1999.
Preparación de Planes de Capacitación MyPES. CONAYPE 1999.
Estudio sobre la “Influencia de la Pobreza, en el año 1998, y su relación con la
cobertura de Educación Parvularia”. BID/DIGESTYC. 1998.
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CAPACIDAD
FINANCIERA
Desde sus orígenes hasta el presente,
FEDISAL ha ejecutado contratos y convenios
por un total de US$112,613,129.06en los
diversos programas y consultorías, para
instituciones
nacionales
y
para
la
cooperación internacional.
El siguiente cuadro muestra los detalles,
según fuentes de fondos y año, de los
contratos y convenios suscritos desde 1993
hasta 2020.
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EQUIPO DE TRABAJO
2020

Staff Ejecutivo y Administrativo

Staff del Proyecto de Educación para la Niñez y Juventud
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Staff del Centro de Formación Avanzada para Profesionales FORMÁS
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INFORME DEL
AUDITOR
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