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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Senderos Juveniles de Centroamérica es un proyecto que busca mejorar medios de vida y educación 
de jóvenes y niños (entre 12 y 20 años y de 21 a 25 si hay un menor en su hogar que trabaja) de El 
Salvador y Honduras que están en riesgo de ser sujetos de formas de trabajo vulnerable o irregular 
(participantes de 18 años o más) o trabajo infantil en sus peores formas, particularmente las 
relacionadas con el uso de niños para actividades delictivas o ilícitas (menores de 18 años). Para 
contribuir con este objetivo, el proyecto proporciona servicios directos para incrementar sus 
habilidades para el empleo y para mantenerse en la escuela, a través de dos modelos:  
 

Jóvenes Constructores busca que jóvenes entre 16 y 25 años de zonas altamente impactadas 
por la violencia y crimen y que se encuentran desempleados y fuera del sistema educativo 
formal, aumenten sus oportunidades laborales o de reingreso al sistema educativo formal  
 
Clubes de Conexión Profesional, brindan actividades extracurriculares que complementan el 
programa educativo regular de las escuelas para niños entre 12 y 17 años  
 

Senderos Juveniles es una iniciativa binacional que implementa servicios y actividades en Honduras 

y El Salvador, en entornos considerados vulnerables y altamente estigmatizados. El proyecto tuvo 

una estrategia de implementación de servicios por cohortes, en donde grupos de beneficiarios 

iniciaron y completaron el servicio de manera grupal y simultánea en una misma sede. Durante el 

proyecto se desarrollaron cinco cohortes para Jóvenes Constructores (y en algunos sitios incluso 

hasta un sexto grupo), atendiendo 4,272 participantes, 1,748 en El Salvador y 2,524 en Honduras; y 

tres cohortes para Clubes, atendiendo 3,892 participantes, 2,001 en El Salvador y 1,891 en Honduras. 

Ambas estrategias de servicios se realizaron simultáneamente por distintos socios –Fe y Alegría de El 

Salvador y de Honduras; Glasswing de El Salvador y Honduras; y FUNADEH para Honduras– en 

diferentes sedes y escuelas.  

 

Sobre el estudio 
 
Para evaluar el proyecto, CRS planteó un estudio de cohorte con enfoque longitudinal, el cual 
permitió dar seguimiento en el tiempo a los resultados en niños y jóvenes1. El estudio incluyó 
únicamente a los beneficiarios del proyecto; por lo tanto, el resultado solo podría generalizarse a la 
población que se benefició directamente de los servicios del proyecto, y no a todos los niños y jóvenes 
en condiciones similares. Aunque esto puede ser una limitación, CRS consideró que era la opción más 
factible para generar evidencia y probar la teoría del cambio, dado los entornos vulnerables y de 
riesgo en el que se desarrollan los servicios. 
 

 
 

1 De acuerdo con las definiciones del proyecto (anexo 1), los niños menores de 18 años son beneficiarios, así como los 
jóvenes entre 18 y 24 años 
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El estudio longitudinal de cohortes de Senderos Juveniles, que se llevó a cabo en siete fases, entre 
2017 y 2020, tuvo como objetivo principal analizar los beneficios de programa acumulados en el 
tiempo y contribuir a la generación de evidencias empíricas que verifiquen la teoría de cambio 
subyacente a la intervención.    Además, se busca responder las siguientes preguntas de investigación:  
  
1. Cambios en el tiempo: ¿Cuáles son los cambios en los resultados de inserción laboral o 

educativa de los participantes en el tiempo? ¿Hay momento en el tiempo en el que apoyo y 
soporte del programa es estratégico para asegurar esta inserción?  
 

2. Efecto Hawthorne: ¿Tiene la participación en el estudio de cohortes un efecto en los resultados 
educativos y de empleo de los beneficiarios? La hipótesis es que el seguimiento que se dará a 
los participantes del estudio puede resultar en un efecto positivo; mientras que aquellos que no 
participan en dicho estudio no pueden obtener este beneficio. Es decir, ¿existen diferencias en 
los resultados de inserción entre aquellos participantes que han tenido un seguimiento más 
intenso y aquellos que solo se les ha contactado para actualizar su información?  

 
3. Percepción de los participantes: ¿Cómo los participantes del programa Jóvenes Constructores 

consideran que los distintos componentes —entrenamiento vocacional, en habilidades para la 
vida y el trabajo y acompañamiento posgraduación— han contribuido al logro de sus 
resultados?  

 
El estudio se estructuró en siete fases para poder recoger información de los participantes en 
diferentes momentos, para identificar la evolución de los indicadores principales (responder a la 
pregunta 1): una línea base antes de empezar el proyecto, aplicado a todos los participantes, un 
primer seguimiento al finalizar la participación (aplicado a una muestra para Jóvenes Constructores 
y a todos los participantes de Clubes de Conexión); y luego seguimientos cada seis meses, 
aproximadamente, a una muestra de participantes, alternando los cuestionarios largos y cortos. La 
estrategia se repitió para cada cohorte; sin embargo, al final, el número de encuestas de seguimiento 
para cada cohorte fue diferente, dependiendo de la fecha en que comenzaron el programa.    
 
Durante el proceso de selección de la “muestra de estudio”, se seleccionó también una “muestra de 
control”, al que se llamó por teléfono a lo largo de la evaluación simultáneamente a la muestra de 
estudio correspondiente a su cohorte, para actualizar los datos de sus contactos; a este grupo no se 
preguntó sobre su condición de inserción laboral o educativa.  El objeto de mantener comunicación 
con este grupo es controlar por cualquier efecto que pueda tener en los indicadores principales el 
hecho de ser contactados periódicamente por el programa.   
 
En la fase VII también se aplicó una encuesta final a una submuestra muestra de los grupos de estudio 
y de control, para obtener información para poder aislar el efecto del programa de lo que se 
denomina efecto Hawthorne (para responder la pregunta de investigación 2).  Para ello se diseñó un 
cuestionario especial. 
 
En este informe se presentan los resultados utilizando la información acumulada a través de los 
procesos de levantamiento de la información de las siete fases del estudio.   
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Programa Jóvenes Constructores 
 
 

Teoría de cambio 
 

Para los jóvenes que se encuentran en condición de desempleo y fuera del sistema educativo formal, 
a consecuencia de participar en Jóvenes Constructores, se espera una mejora en las habilidades 
vocacionales, de emprendimiento y para la vida, y a través de apoyo posterior como intermediación 
laboral, aumenten sus oportunidades laborales o de reingreso al sistema educativo formal.  Para los 
menores de edad se espera se mantengan fuera de la condición de trabajo infantil.   
 

Características de los participantes  
 
El estudio longitudinal se basa en los participantes que completaron su participación en el programa, 
de los cuales el 44% fueron atendidos en El Salvador y 56% en Honduras; en general, se observan 
diferencias importantes por país en la distribución por sexo, edad y nivel académico.  En El Salvador 
la mayoría son mujeres, mientras que en Honduras la distribución por sexo es más equitativa. En El 
Salvador tres de cada cuatro participantes son mayores de 18 años; en Honduras, la proporción se 
reduce a 55%. Por otro lado, el nivel educativo en El Salvador es más alto (75% tiene al menos 
educación básica y 45% bachillerato o más) con respecto a los de Honduras (56% tiene al menos 
básica y solo 24% bachillerato o más).   
 
Por otro lado, del total de participantes 7% se encuentra casado o acompañado y 10% tienen hijos. 
Cerca de la tercera parte de los participantes vive en un hogar que recibe remesas y 2% reportó haber 
sido deportado previo a su participación en el programa. Uno de cada diez participantes reportó 
haber sido detenido y dos de cada diez dijo que alguien de su hogar (incluyéndose) ha estado 
detenido. Uno de cada cuatro participantes dijo que sus amigos se meten en problemas y 17% 
reportó que sus amigos consumen drogas. 
 

Preparación para el mercado laboral  
 
Según la teoría de cambio, para el caso de Jóvenes Constructores, a través de la participación en el 
programa se espera una mejora en las habilidades vocacionales, de emprendimiento y para la vida, 
y a través de apoyo posterior como intermediación laboral, aumenten las oportunidades laborales o 
de reingreso al sistema educativo formal.   Los resultados obtenidos a la fecha sugieren que la teoría 
de cambio puede validarse.   
 
Los participantes consideran que su preparación y habilidades para encontrar un empleo asalariado 
mejoraron considerablemente gracias a su participación en el programa; aun después de transcurrido 
un tiempo, debiendo ya enfrentarse a la realidad del mercado laboral, la percepción de los jóvenes 
que están preparados para la búsqueda de empleo se mantiene alta.   Esto indicaría que en este 
aspecto se cumple con lo esperado.    Similarmente, al concluir la participación la percepción de los 
jóvenes es que mejoró considerablemente su habilidad para emprender un negocio propio; sin 
embargo, después de un tiempo, aunque la percepción de mejora se mantiene, ésta es menor que la 
que tenían al concluir el programa.    Esto indicaría que debería revisarse y reforzarse los contenidos 
relacionados con el establecimiento de negocios propios. 
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Habilidades sociales 
 
Al buscar fortalecer habilidades sociales, se espera que los participantes estén mejor preparados para 
enfrentar situaciones de riesgo en sus contextos, así como aumentar su resistencia a participar en 
actividades delictivas o ilícitas.    Los resultados muestran que los indicadores de estado de ánimo y 
de resiliencia no cambiaron significativamente, en promedio, en el corto plazo, pero sí se observa 
una mejora con el paso del tiempo.   Los resultados de aquellos participantes que en la línea base 
tenían resultados menos favorables tendieron a ver mejorados sus puntajes en una mayor 
proporción.  Es decir, los resultados sugieren que, en promedio, el programa beneficia más a los 
jóvenes que comienzan en una posición más desventajosa.   
 

Inserción escolar y laboral 
 
Al mejorar su preparación para el mercado laboral y sus habilidades blandas, se esperaba que el 
Programa Jóvenes Constructores contribuyera a que los participantes mejoraran su inserción 
educativa o laboral.   Los datos muestran un incremento importante en la proporción de participantes 
del programa que lograron una inserción favorable2 que pasó de 19% en la línea base, a 31% en el 
primer seguimiento y, más importante, continuó aumentando hasta llegar al 54% en el cuarto 
seguimiento; para el quinto seguimiento se registró una leve disminución, aunque se mantiene cerca 
del 50%. Sin embargo, el porcentaje de participantes que durante el seguimiento no estaban 
estudiando pero que indicaron que tenían intención de reingresar al sistema educativo ha venido 
disminuyendo, pasando de 70%, en los primeros dos seguimientos a 43% en el último seguimiento. 
De los cuáles, muy pocos indicaron que ya se habían inscrito  
 
Por otra parte, cerca de 70% de los participantes de Jóvenes Constructores no estudiaba ni trabajaba 
(“ninis”) cuando ingresaron al programa; este porcentaje es superior al promedio regional que es 
cercano a 25%, lo que sugiere que se está logrando atraer a jóvenes más vulnerables.   Posterior a su 
participación, durante el primer seguimiento, el porcentaje de jóvenes en esa condición se redujo al 
44% y continuó reduciéndose al 34% en el segundo seguimiento, manteniéndose cerca de 30% en 
los tres seguimientos posteriores, lo que es un resultado destacable. Sin embargo, la disminución del 
porcentaje de “ninis” entre los hombres (57 puntos porcentuales) fue mayor que entre las mujeres 
(35 pp).  
 
Los resultados de comparar la inserción lograda por los participantes que formaron parte de la 
muestra del estudio con la lograda por el grupo de control, no difieren significativamente. Se puede 
tener confianza razonable de que los resultados descritos anteriormente no han sido 
significativamente influenciados porque los participantes hayan modificado, de manera significativa, 
sus comportamientos como respuesta a haber recibido seguimientos aproximadamente cada seis 
meses para conocer su situación educativa o laboral (efecto Hawthorne). 
 
Uno de los objetivos del programa Senderos Juveniles es contribuir a la reducción del trabajo irregular 
y vulnerable entre los jóvenes de 18 años o mayores, y por lo tanto, aumentar el trabajo aceptable.   
En general, se observó un incremento en la proporción de participantes mayores de edad que 

 
 

2 Según las definiciones del Proyecto, inserción favorable incluye estudiar o tener un trabajo aceptable según las 
definiciones del proyecto, ya sea asalariado o cuenta propia. 
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ingresaron al mercado laboral, principalmente como asalariados, pero también por cuenta propia; el 
aumento más grande se dio en el corto plazo después de salir del programa. No obstante, el resultado 
positivo se mantiene e incluso continuó aumentando algunos meses después. 
 
Prácticamente todo el trabajo que los jóvenes realizaban al inicio del programa y durante el primer 
seguimiento podía considerarse irregular3. Esto ha cambiado, ya que aun cuando el porcentaje de 
trabajo irregular se mantuvo por encima del 40%, en un nivel más alto que el de la línea base, la 
prevalencia de jóvenes que desempeñan cualquier tipo de trabajo (vulnerable o no) aumentó mucho 
más en el tercero y cuarto seguimientos, lo que indica que lo que está creciendo es el empleo regular. 
En el quinto seguimiento, la proporción de trabajo irregular se redujo en cerca de 14 puntos 
porcentuales (hasta llegar a 28%). La condición más prevalente de irregularidad es la falta de acceso 
a seguridad social, en ambos países.    
 
El trabajo aceptable, que aunque no es sinónimo de trabajo formal es una aproximación al trabajo 
de calidad4, aumentó sostenidamente; pasó de 1% a 14% en el primer seguimiento y continuó 
aumentando hasta 38% en el quinto (gráfica 4). La mejora se dio tanto en El Salvador como en 
Honduras. Por su parte, aun cuando al inicio del programa el porcentaje de hombres y mujeres con 
trabajo aceptable era similar, a partir del tercer seguimiento la proporción de hombres creció más 
rápido que la de las mujeres.  Además, tanto para hombres como para mujeres los ingresos promedio 
que logran generar han aumentado con el tiempo, pero, en todos los seguimientos, el promedio de 
las mujeres es más bajo que el de los hombres. 
 
Otro de los objetivos de Senderos Juveniles es contribuir a la reducción del trabajo infantil y peligroso. 
De acuerdo con las definiciones del programa, casi todas las actividades laborales realizadas por 
participantes menores de edad pueden ser clasificadas como trabajo infantil o peligroso; por esa 
razón, al haber aumentado el número de participantes que se insertan laboralmente, también 
aumentó la prevalencia de niños involucrados en trabajo de esa naturaleza, pasando de 9% en línea 
base a 44% en el segundo seguimiento y a 55% en el tercero.  A partir del cuarto seguimiento se 
redujo hasta 25%, puesto que con el paso del tiempo aumentó la edad de los participantes, 
disminuyendo la proporción de menores de edad; de hecho, en el quinto seguimiento solo seis 
participantes eran menores de edad y ninguno estaba trabajando.  
 

Trayectorias educativa y laboral 
 

Tomando en cuenta a todos los participantes para los que se cuenta por lo menos con un 

seguimiento, se comparó su estado de inserción durante cada seguimiento con el que tenía en línea 

base para conocer la trayectoria educativa y laboral que siguieron tras su graduación del programa. 

 

 
 

3 De acuerdo con las definiciones del proyecto, trabajo irregular incluye todos los trabajos con al menos una de las siguientes 
condiciones: pago menor al mínimo, no tener contrato verbal o escrito, no tener acceso a seguro social o pensión, trabajo 
casual o por temporada, menos de trabajo a tiempo completo. 
4 Trabajo “aceptable” es aquel que cuenta con al menos dos de las siguientes condiciones: ingreso igual o mayor al salario 
mínimo, trabajo a tiempo completo, con contrato verbal o escrito, con seguro social o pensión. Aunque algunos casos 
pueden considerarse como “irregulares” por las definiciones del Proyecto, se considera “no vulnerable”, por lo que es 
“aceptable”. 
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En el primer seguimiento, aproximadamente cuatro de cada 10 participantes habían logrado una 

trayectoria ascendente, es decir una inserción mejor que la que tenían en línea base; en los 

seguimientos siguientes, la proporción aumentó llegando a mantenerse en niveles cercanos al 60%.  

Entre los que mostraron trayectoria ascendente, la proporción que logró un trabajo aceptable pasó 

de un cuarto en el primer seguimiento, a la mitad el quinto.  Es decir, al pasar el tiempo aumenta la 

calidad de la inserción laboral. Por otro lado, el porcentaje de ninis (que estaban estudiando ni 

trabajando), pasó de 40% en el primer seguimiento a 22% en el quinto.     Tanto hombres como 

mujeres experimentaron ese patrón de mejora continua a lo largo del tiempo.  Por otro lado, aun 

cuando el porcentaje de hombres y mujeres ninis se redujo, la proporción de mujeres en esa 

condición es más alta durante todos los seguimientos. 

 
Tomando en cuenta el mejor resultado que los participantes lograron a lo largo del período de la 
evaluación, se encontró que por lo menos ocho de cada diez participantes logran una trayectoria 
ascendente por lo menos en un período después de su graduación del programa: 36.8% lograron un 
trabajo aceptable y 42.5% otro tipo de trabajo. Solamente 11% permanecen sin poder lograr una 
inserción laboral o educativa. 
 
El hecho que un participante lograra una trayectoria determinada, no significa que una vez se alcanza 
un estado favorable, por ejemplo, trabajo aceptable, ese estado se mantiene en el tiempo.  De los 
participantes que lograron insertarse en un trabajo aceptable, solo 12% de ellos se mantuvieron con 
trabajo aceptable en todo el período y otro 26% siguió insertado laboralmente, pero en un trabajo 
de menor calidad; casi el 60% tuvieron una trayectoria laboralmente inestable, en el que al menos 
por un tiempo se podrían considerar “nini”.  Por su parte, de los participantes que se insertaron en 
otro tipo de trabajo, el 16% se mantuvo laborando y 12% regresó a estudiar; mientras que casi tres 
de cada cuatro fueron “nini” en algún momento. 
 
Lograr un trabajo aceptable está fuertemente asociado con haber completado el bachillerato; 
mientras que, por el contrario, ser mujer y tener una educación secundaria incompleta se asocia más 
con una trayectoria ascendente pero que no logra obtener un trabajo aceptable.   Un resultado 
aparentemente contradictorio es que haber estado sin estudiar ni trabajar en línea base y en por lo 
menos un seguimiento, se asocia con los mismos factores que se asocian con una trayectoria que 
logra un trabajo aceptable.  Sin embargo, eso podría ser un reflejo de la inestabilidad en el mercado 
laboral mostrada por lo jóvenes. Son pocos los participantes que se mantienen en trabajo aceptable 
a lo largo del tiempo, experimentando la mayoría de ellos episodios como “nini”.   
 

Congruente con los resultados anteriores, se encontró que un hombre tiene una probabilidad casi 
dos veces mayor que la de una mujer de encontrarse trabajando en cualquier trabajo, y también de 
tener un trabajo asalariado (manteniendo las demás variables constantes: país de residencia, grupo 
de edad, nivel educativo). Similares resultados tienen las personas que viven en El Salvador, relativo 
a las que viven en Honduras. Por otro lado, tener bachillerato completo o tener 18 años o más no 
modifica la probabilidad significativamente. Por otra parte, haber tenido dos o más trabajos en los 
seis meses anteriores aumenta casi 6 veces la probabilidad de encontrarse trabajando, y tres veces 
la probabilidad de tener un empleo asalariado (manteniendo las demás variables constantes).  
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Opiniones de los participantes sobre Jóvenes Constructores 
 
Prácticamente todos los participantes recomendarían la participación en el programa de Jóvenes 
Constructores a otros jóvenes como ellos. En general, los jóvenes consideran como muy útiles 
prácticamente todos los componentes del programa. El componente mejor evaluado fue el 
acompañamiento después de la graduación, mientras que el componente con la menor calificación 
fue la capacitación para poner negocio o autoempleo. Por su parte, casi 90% calificaron la 
capacitación técnica recibida como muy útil, y más del 80% calificó de muy útil la formación en 
habilidades para la vida. 
 
Por otra parte, los jóvenes indicaron, de manera libre, el aspecto del programa que más les ha servido 
en su vida. Son tres los aspectos que los participantes valoran más, en ese orden: la formación en 
habilidades para la vida que fue mencionada por aproximadamente la mitad de los participantes 
proporción que es dos veces la mención del segundo factor, la capacitación técnica y la formación 
sobre búsqueda de empleo.  También se pidió a los jóvenes que indicaran elementos que consideran 
han influenciado cambios en su vida; los elementos mencionados recorren los aspectos de la teoría 
de cambio. De alguna manera, estos resultados refuerzan los resultados cuantitativos comentados 
anteriormente, sin embargo, a pesar de los resultados positivos relacionados con la inserción laboral, 
los jóvenes dan más valor a los cambios que resultaron en su vida que se relacionan con las 
habilidades blandas.      
 
Estos resultados parecen validar que el componente de habilidades para la vida está permitiendo a 
los participantes hacer frente a su entorno; no solo porque es el componente más valorado por los 
participantes, sino que también los cambios que consideran más importantes se relacionan con este 
aspecto.   
 
En la encuesta final se incluyó un ejercicio5 que permite visualizar el peso relativo que los 
participantes asignan a tres componentes del programa, de acuerdo con su experiencia posterior a 
la graduación: formación técnica, formación en habilidades para la vida y el acompañamiento 
posterior que el programa da a sus graduados. La respuesta dada con mayor frecuencia por los 
participantes (30%) fue que los tres componentes son igualmente importantes. Quienes señalaron 
esta respuesta argumentan que los tres componentes les han ayudado en su vida personal y 
profesional, y que se complementan. Por otro lado, para el 28% las habilidades para la vida 
predominan sobre los otros componentes pues les ayuda a desarrollarse personalmente, a solucionar 
problemas personales y alcanzar estabilidad emocional con lo cual pueden desarrollarse mejor en lo 
laboral y académico. Para el 21% predomina la capacitación técnica debido a que han adquirido 
nuevos conocimientos o ampliado los que ya tenían, de manera que han logrado obtener un empleo 
o desarrollarse mejor en el que ya tenían.  
  

 
 

5 Consiste en la adaptación a una encuesta cuantitativa de una variante de las triadas de SenseMaker®. 
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Clubes de Conexión Profesional 
 

Teoría de cambio 
 

Para los beneficiarios dentro del sistema escolar, a consecuencia de la participación en Clubes de 

Conexión Profesional, la expectativa del proyecto es que se mantengan en la escuela y terminen su 

año escolar y progresen al siguiente, o se gradúen si están en su último grado de escuela y se 

mantengan fuera de la condición de trabajo infantil.  Además, el proyecto busca fortalecer 

habilidades sociales, a fin de que los participantes estén mejor preparados para enfrentar situaciones 

de amenaza en sus contextos, así como aumentar su resistencia a participar en actividades delictivas 

o ilícitas.    
 

 

Características de los participantes 
 

Casi todos los participantes que completaron el programa, en ambos países son niños menores de 

18 años (98%), su edad promedio es de 14 años, lo que era de esperar, dado que el programa se 

desarrolla entre la población que está dentro del sistema educativo formal.  Cerca de 8 de cada 10 

participantes no han completado su educación básica; alrededor de 22% estudian bachillerato.  En El 

Salvador, el 15% de los participantes están en bachillerato, comparado con el 28% en Honduras. 

Aproximadamente 45% de los jóvenes viven en un hogar que recibe remesas y solo 0.6% respondió 

que ha sido deportado alguna vez. Aun cuando la deportación entre los participantes es baja, el 

porcentaje en Honduras (0.9%) es más alto que en El Salvador (0.2%). 

 

Se observan diferencias importantes por país en la prevalencia de riesgo por enfrentar problemas 

con la ley. En El Salvador, el porcentaje de participantes que vive en un hogar en el que algún 

miembro ha sido detenido (26%) más que triplica al de Honduras (7.3%). Aun cuando la proporción 

de participantes que han estado detenidos es baja, vale la pena notar que en Honduras (3.2%) es diez 

veces más alto que en El Salvador (0.3%).  Con respecto al riesgo relacionado con el tipo de amigos 

de los participantes, el 32% reportó que sus amigos son problemáticos, 14% que sus amigos 

consumen alcohol y 8% que consumen drogas. Los porcentajes son similares en ambos países. 

 

Percepciones sobre la escuela 
 

De acuerdo con la teoría del cambio de Clubes de Conexión Profesional, a través de la participación 

en el servicio, los estudiantes mejorarán sus percepciones sobre el ambiente escolar, lo que a su vez 

mejorará la asistencia escolar y la terminación del año escolar. 
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En los cuestionarios de línea base y de salida se incluyeron preguntas para evaluar factores de riesgo 

y protección relacionados con el dominio Escuela, siguiendo el modelo “Communities That Care”6. 

Los factores de riesgo son aquellos elementos en el entorno de una persona joven que aumentan la 

probabilidad de que participe en comportamientos que comprometan su sano desarrollo; por su 

parte, los factores de protección amortiguan el riesgo en circunstancias adversas, ya sea reduciendo 

el impacto del riesgo o cambiando la forma en que un niño o joven responde a él.    Para evaluar la 

posición relativa de los participantes, se utilizaron como datos normativos, los resultados de una 

encuesta nacional en El Salvador que empleó el modelo CTC7. Si los participantes en los Clubes son, 

en promedio, similares a los promedios nacionales, la proporción esperada de alto riesgo o alta 

protección debería ser cercana al 33%.    

 

Como se esperaría, los Clubes de Conexión parecen incidir en los factores protectores.  En cuanto al  

factor "oportunidades para la participación prosocial", en la línea base se identificó que una 

proporción de estudiantes mayor que la esperada (normativa) tenían una protección alta: 52%; esta 

proporción aumentó más después de la participación en el programa, llegando a 64%. Este resultado 

era el que se deseaba observar, ya que por definición los clubes tienen en sí mismos oportunidades 

de participación prosocial. Similarmente, el factor "recompensas por la participación prosocial”, 

también registró una mejora, pasando de 14% al inicio del año a 23% al final del año; el incremento 

es más alto para las mujeres (10 puntos porcentuales) que para los hombres (8 pp).  

 

En cuanto a los factores de riesgo, se aprecia que el porcentaje de estudiantes que pueden clasificarse 

con alto riesgo es alto, si se compara con las proporciones esperadas de acuerdo a los valores 

normativos; esto no sorprende puesto que el programa atiende a una población considerada en 

riesgo alto.  En estos indicadores no se encontraron mejoras.   

 

Habilidades sociales 
 

Por último, al buscar fortalecer habilidades sociales, se espera que los participantes de los servicios 

estén mejor preparados para enfrentar situaciones de amenaza en sus contextos, así como aumentar 

su resistencia a participar en actividades delictivas o ilícitas.    Los resultados muestran que en el corto 

plazo los indicadores de estado de ánimo y de resiliencia no cambiaron significativamente, excepto 

para los participantes que en la línea base tenían resultados menos favorables.  Se observa que los 

indicadores continuaron mejorando a lo largo del período de evaluación.   También en este programa, 

al igual que para Jóvenes Constructores, los resultados sugieren que el programa beneficia más a los 

jóvenes que comienzan en una posición más desventajosa.   

 

 
 

6 El modelo de Communities that Care considera factores de riesgo y protección en cuadro dominios:  Familia, 
Comunidad, Escuela e Individuos/pares.  Ver más detalles en   https://www.communitiesthatcare.org.au/how-it-
works/risk-and-protective-
factors#:~:text=The%20risk%20factors%20used%20in,anxiety%2Fdepression%20and%20teenage%20pregnancy. 
7 Sanfeliú M., Chávez M., Shi M. y Polanco D. (2016) “Factores de riesgo y protección en jóvenes escolares de El Salvador”. 
FUSADES. Antiguo Cuscatlán. 
 

https://www.communitiesthatcare.org.au/how-it-works/risk-and-protective-factors#:~:text=The%20risk%20factors%20used%20in,anxiety%2Fdepression%20and%20teenage%20pregnancy.
https://www.communitiesthatcare.org.au/how-it-works/risk-and-protective-factors#:~:text=The%20risk%20factors%20used%20in,anxiety%2Fdepression%20and%20teenage%20pregnancy.
https://www.communitiesthatcare.org.au/how-it-works/risk-and-protective-factors#:~:text=The%20risk%20factors%20used%20in,anxiety%2Fdepression%20and%20teenage%20pregnancy.
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Permanencia en el sistema educativo 
 

Para los beneficiarios dentro del sistema escolar, a consecuencia de la participación en Clubes de 

Conexión Profesional, la expectativa del proyecto es que se mantengan en la escuela y terminen su 

año escolar y progresen al siguiente, o se gradúen si están en su último grado de escuela. Aquellos 

participantes que en la línea base tenían menos de 16 años de edad, se mantuvieron en la escuela 

los dos años lectivos posteriores. Los que tenían 16 o más, completaron por lo menos el siguiente 

año lectivo; a partir del segundo año, la salida del sistema educativo fue más marcada en este grupo.  

Los resultados muestran que, para el segundo seguimiento, que se hace a inicios del siguiente año 

lectivo, 97% estaban en la escuela y solo 3% ya no estaban estudiando, aunque todos habían 

completado su bachillerato; para el quinto seguimiento, 76% de los participantes todavía estaban en 

la escuela. En el cuarto seguimiento el porcentaje de los que no estudian había aumentado a 17%, y 

luego aumentó a 24% en el quinto seguimiento; de estos, la mitad completó el bachillerato. Por otro 

lado, la proporción que trabaja (ya sea que también estudien o no) pasó de 11% en la línea base al 

28% durante el quinto seguimiento.  Para comprender mejor la contribución de Clubes de Conexión 

Profesional al desempeño académico de los participantes, se requiere darles seguimiento a los datos 

administrativos (asistencia y calificaciones), tal como estaba contemplado en el diseño original de la 

evaluación. Sería interesante poder comparar los resultados de los estudiantes que participan en el 

programa con el resto de estudiantes de sus centros escolares. 

 

Inserción educativa y laboral 
 

Congruente con los resultados anteriores, la inserción favorable (en estudios o trabajo aceptable) se 

mantuvo durante los dos primeros años lectivos (entre la línea base y el tercer seguimiento) muy 

cerca del 100%; a partir del tercer año lectivo (desde el cuarto seguimiento), se redujo primero al 

86% y luego al 85%.  No obstante, entre los participantes que en la línea base era menores de 16 

años la inserción favorable se mantiene a lo largo del período del estudio.    De igual forma, el 

porcentaje de ninis se mantuvo bajo hasta el tercer seguimiento; durante el cuarto seguimiento 

aumentó hasta 11%, y en el quinto seguimiento se mantuvo el mismo porcentaje.      

 
Para estos indicadores, no se detectaron diferencias entre los resultados de los grupos de estudio y 
de control, por lo que se puede concluir que no han sido significativamente influenciados porque los 
participantes hayan modificado, de manera significativa, sus comportamientos como respuesta a 
haber recibido seguimientos aproximadamente cada seis meses para conocer su situación educativa 
o laboral (efecto Hawthorne). 
 

Entre los participantes de Clubes el trabajo infantil pasó de cerca de 11% en la línea base a oscilar 

entre 18% y 22% en los cuatro seguimientos posteriores a la graduación, y se situó en 22% en el 

quinto seguimiento (ver gráfica 2).     Para el caso de Clubes de Conexión, se observa que, aunque los 

niños desarrollen alguna actividad laboral, su permanencia en la escuela se mantiene, en la mayoría 

de los casos. 
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Reflexiones finales 
 

Los resultados que se comentaron, en términos generales, sugieren que se puede validar la teoría de 

cambio, tanto de Jóvenes Constructores como de Clubes de Conexión Profesional, sobre todo en los 

indicadores relacionados con la inserción laboral y educativa.   Esto es relevante pues se demuestra 

que con una metodología apropiada al contexto y a las características de los participantes, 

poblaciones vulnerables, en entornos estigmatizados, pueden mejorar sus perspectivas y mejorar sus 

trayectorias de vida. 

 

En cuanto a la expectativa que los participantes menores de 18 años se mantengan fuera de la 

condición de trabajo infantil, esto no se considera muy factible, debido a las definiciones utilizadas 

por el programa, y dadas las características del mercado laboral local en el cual prevalece la 

informalidad.  Consideramos que es más importante valorar si las actividades laborales impiden, o 

no, continuar con los estudios.  

 

Los resultados de Jóvenes Constructores ilustran que para un programa que busca mejorar la 

empleabilidad de jóvenes provenientes de entornos vulnerables, sobre todo si éstos son 

estigmatizados, proporcionar capacitación vocacional no siempre es suficiente.   Es importante 

reconocer la contribución de otros elementos:  

- Primero, la importancia grande que tiene el fortalecimiento de las habilidades blandas, 

mejorando la autoestima de los participantes, y que los participantes logren el 

convencimiento que se puede salir adelante. 

- El acompañamiento que el programa le da a participantes posterior a la graduación, que 

buscar apoyarlos en su inserción educativa y laboral, pero que, de acuerdo a la opinión de 

participantes, los motiva continuar con su desarrollo. 

- La intermediación laboral con empresas del sector privado. Además de facilitar el acceso de 

jóvenes a empleos formales, haber participado en el programa actúa como una especie de 

garantía que permite superar el estigma asociado a ciertos territorios considerados como 

violentos. 

 

Los resultados muestran que lograr una determinada inserción no quiere decir que sea permanente. 

La mitad de los participantes reportan una trayectoria inestable; aun aquellos participantes que 

lograron un trabajo aceptable, muchos experimentaron períodos sin estudiar ni trabajar. Estos 

resultados son consistentes con los reportados por Beneke de Sanfeliú, et. al. (2018) que encontraron 

que ser “nini” parece ser una condición temporal, de la que los jóvenes entran y salen, según su 

situación personal. 

 

Aunque la trayectoria laboral pueda ser inestable, los resultados también muestran la importancia 

del primer empleo.  Aquellos participantes que en un momento lograron una inserción laboral, tenían 

una mejor perspectiva de obtener un trabajo asalariado, o en general una inserción laboral, en el 

futuro.     

 

Por otra parte, los resultados sugieren que las mujeres presentan más dificultades para insertarse en 

el mercado laboral, lo que en cierto modo es consistente con lo observado con la participación 
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femenina en el mercado laboral en términos generales en los países de la región. No obstante, se 

recomienda identificar algún mecanismo para apoyar a las mujeres con la inserción laboral, para 

reducir brechas en la inserción laboral y en los ingresos que logran.  Podría revisarse, por ejemplo, el 

tipo de capacitación vocacional que reciben. 

 

Por último, los participantes con mayores niveles de escolaridad, por lo menos con bachillerato 

completo, tienen más facilidad de insertarse en trabajos aceptables.  Un reto importante para El 

Salvador y Honduras, es lograr que una mayor proporción de sus jóvenes completen la secundaria.  

Ese debe ser un foco importante de prioridad tanto de las políticas públicas, como de los programas 

que atienden a jóvenes de entornos vulnerables:  propiciar la permanencia en la escuela para los que 

todavía siguen en ella, y motivar a los que ya no lo están a que continúen con sus estudios. 

 

Los resultados de Clubes de Conexión ilustran cómo atendiendo a los participantes desde edades 

más tempranas pueden contribuir a la permanencia de los jóvenes en la escuela.   
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Estudio Longitudinal de Cohorte. Senderos Juveniles 

Informe de resultados – Fase VII 
 

 

1. Introducción 
 

Este informe de resultados corresponde a la Fase VII del Estudio Longitudinal de Cohortes del 

Proyecto Senderos Juveniles de Centroamérica.   Puesto que este es el último informe, se han incluido 

no solo los resultados particulares de esta fase que responden a los Términos de Referencia (TDR) 

correspondientes, sino que también se incluye una recopilación de actividades y resultados (con la 

actualización debida en los casos que se requieren) de las fases I a VI, y se complementa con otros 

datos administrativos proporcionados por CRS. 

 
 

Descripción del proyecto 
 

Senderos Juveniles de Centroamérica es un proyecto que busca mejorar medios de vida y educación 

de jóvenes y niños (entre 12 y 20 años y de 21 a 25 si hay un menor en su hogar que trabaja) de El 

Salvador y Honduras que están en riesgo de ser sujetos de formas de trabajo vulnerable o irregular 

(participantes de 18 años o más) o trabajo infantil en sus peores formas, particularmente las 

relacionadas con el uso de niños para actividades delictivas o ilícitas (menores de 18 años). Para 

contribuir con este objetivo, el proyecto proporciona servicios directos para incrementar sus 

habilidades para el empleo y para mantenerse en la escuela. El proyecto también contribuye al 

sistema de desarrollo de fuerza laboral a través de alinear la oferta formativa vocacional con las 

habilidades requeridas por el mercado laboral.   

 

Para alcanzar lo anterior, el programa ofrece servicios directos a jóvenes a través de dos modelos: 

 

Jóvenes Constructores busca que las personas aumenten sus oportunidades laborales o de 

reingreso al sistema educativo formal. Este modelo va dirigido a jóvenes entre 16 y 25 años de 

zonas altamente impactadas por la violencia y crimen y que se encuentran desempleados y fuera 

del sistema educativo formal; beneficiarios de 21 años o mayores, serán elegibles solo si hay un 

niño que trabaje en su hogar. Este modelo incluye 700 horas de entrenamiento y orientación 

vocacional y formación para el emprendimiento; durante seis meses, en algunas sedes, se 

incluye un componente de Terapia Cognitiva Conductual. Se brindan servicios de intermediación 

laboral y asistencia educativa. Antes de iniciar las actividades, los jóvenes interesados participan 

en actividades preliminares, denominadas “Reto”; solamente los que acepten el compromiso y 

aprueban esta etapa son invitados a entrar al programa. 

 

Clubes de Conexión Profesional, brindan actividades extracurriculares que complementan el 

programa educativo regular de las escuelas para niños entre 12 y 17 años. Los clubes tienen una 

duración de entre 6 y 8 meses, y buscan mejorar las habilidades sociales y académicas.  
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Adicionalmente, el programa ofrece servicios de manejo de casos para aquellas personas y sus 

familias que reporten mayores niveles de riesgo, y búsqueda de vínculos con empleadores del sector 

privado e instituciones de gobierno que se relacionan con el empleo juvenil.   

El proyecto Senderos Juveniles es una iniciativa binacional  que implementa servicios y actividades 

en Honduras y El Salvador, en entornos considerados vulnerables y altamente estigmatizados. La 

tabla 1 resume las municipalidades y comunidades donde el proyecto estará operando.   

  

Tabla 1 – Áreas de intervención    

Departamento Municipio Comunidad/Colonia 

Honduras   

Francisco 

Morazán 
Tegucigalpa 

Nueva Capital 
 Jardines del Carrizal 

San Francisco 

Ramón Amaya Amador 

Santa Fe 

Centro Histórico 

Cortés 

La Lima La Lima 

San Pedro Sula 
Chamelecón 

Cofradía 

Villanueva Villanueva Sur 

Choloma López Arellano 

Sector Centro 

Yoro El Progreso 
Palermo 

San Jorge 

Urraco 

El Salvador      

San Salvador 

San Salvador 
La Chacra 

San Jacinto Distrito del Centro 

Soyapango Plan del Pino 

Mejicanos Zacamil 

Santa Ana Santa Ana Barrio San Rafael 

La Libertad 
Ciudad Arce Cantón Santa Lucía 

Quezaltepeque Quezaltepeque 

Sacacoyo Ateos 
 Fuente: CRS 

 

 

El proyecto tuvo una estrategia de implementación de servicios por cohortes, en donde grupos de 

beneficiarios iniciaron y completaron el servicio de manera grupal y simultánea en una misma sede 

(sitio geográfico donde se ofreció el Programa Jóvenes Constructores). Durante el proyecto se 

desarrollaron cinco cohortes para Jóvenes Constructores (y en algunos sitios incluso hasta un sexto 

grupo), con un aproximado de 650 participantes para cada uno, para un total de 4,272 participantes, 

1,748 en El Salvador y 2,524 en Honduras; y tres cohortes para Clubes, entre 850 y 900 participantes, 

para un total de 3,892 participantes, 2,001 en El Salvador y 1,891 en Honduras. En cada cohorte y 

sede se atendió un grupo de 45 a 100 participantes, dependiendo de la cantidad de personal y 

tamaño de la sede. Los servicios arrancaron en los primeros meses de 2017 y finalizaron el primer 

trimestre de 2020. Ambas estrategias de servicios se realizaron simultáneamente por distintos socios 

–Fe y Alegría de El Salvador y de Honduras; Glasswing de El Salvador y Honduras; y FUNADEH para 

Honduras– en diferentes sedes y escuelas.  
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Teoría del cambio 
 

La teoría de cambio que subyace en el proyecto y la cual propone que las posibilidades que niños, 
niñas y jóvenes estén sujetos a condiciones de trabajo infantil o trabajo irregular o vulnerable, se 
reducen significativamente a través de vincular a los jóvenes al mercado laboral, así como 
manteniendo a los niños y niñas asistiendo regularmente a las escuelas. Incrementando la 
preparación para el empleo, se busca incentivar al joven a mantener un sendero de formación y 
empleo que lo mantenga en una inserción productiva favorable.   

Para los jóvenes que se encuentran en condición de desempleo y fuera del sistema educativo formal, 
a consecuencia de participar en Jóvenes Constructores, se espera una mejora en las habilidades 
vocacionales, de emprendimiento y para la vida, y a través de apoyo posterior como intermediación 
laboral, aumenten sus oportunidades laborales o de reingreso al sistema educativo formal.  Figura 1. 

 

Figura 1.  Ilustración de la Teoría de Cambio de Jóvenes Constructores 

 

Fuente: Elaboración propia con base en documentos de CRS 

 

Para los beneficiarios dentro del sistema escolar, a consecuencia de la participación en Clubes de 
Conexión Profesional, la expectativa del proyecto es que se mantengan en la escuela y terminen su 
año escolar y progresen al siguiente, o se gradúen si están en su último grado de escuela.   

Para ello, el proyecto busca fortalecer habilidades sociales, a fin de que los participantes de los 
servicios estén mejor preparados para enfrentar situaciones de amenaza en sus contextos, así como 
aumentar su resistencia a participar en actividades delictivas o ilícitas.   Figura 2. 
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Figura 2. Teoría de Cambio de Clubes de Conexión Profesional 

 

Fuente: Elaboración propia con base en documentos de CRS 

 

Para los beneficiarios de ambos programas, se espera que se mantengan fuera de la condición de 
trabajo infantil (en el caso de niños y niñas) y de trabajo irregular o vulnerable (en el caso de jóvenes) 
por, al menos, un período de un año después de haber completado los servicios.   

 

Siguiendo la teoría de cambio, los indicadores de interés del proyecto son:   

a) Condiciones de riesgo de los participantes. 
 

b) Estatus de empleo o autoempleo, en referencia a si el participante está empleado, el tipo de 
actividad que está realizando, las condiciones del trabajo, remuneración y otras 
características de la ocupación laboral que contribuya a describir el empleo o la actividad y 
una estimación del tiempo en que consiguen mantenerse empleados. Incluyendo: 

 

o Prevalencia de trabajo infantil entre participantes menores de 18 años 
o Prevalencia de trabajo peligroso entre participantes menores de 18 años 
o Prevalencia de trabajo irregular entre participantes de 18 años o mayores 

 

c) Logro educativo, entendido como la permanencia de los participantes dentro de la escuela u 
otras formas de educación formal y su avance a grados o niveles educativos superiores. 
Adicionalmente, es relevante el seguimiento a las habilidades que contribuyen a este 
progreso educativo como el compromiso con la escuela, autoeficacia académica y liderazgo. 
  

d) Habilidades para la empleabilidad: se refiere a la adquisición de competencias técnicas que 
permiten a los participantes tener más probabilidades de encontrar un empleo o poner su 
negocio propio. 

 

e) Habilidades sociales: se refiere a la adquisición o mejora de habilidades sociales tales como 
asertividad, resolución de conflictos, autorregulación (indicadores de fortalezas y 
debilidades) y manejo de emociones (indicadores de estado de ánimo), que permiten a los 
participantes enfrentar situaciones que impliquen un reto (indicadores de resiliencia). 
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2. Sobre el estudio longitudinal 
 

Objetivos 
El objetivo general de la evaluación es probar la teoría del cambio del proyecto 

Los objetivos específicos son: 

 Contribuir a la generación de evidencia empírica para verificar la teoría del cambio 

subyacente a la intervención. 

 Analizar si la participación en el estudio de cohortes tiene un efecto en los resultados 

educativos y de empleo de los beneficiarios. La hipótesis es que el seguimiento que se dará 

a los participantes del estudio puede resultar en un efecto positivo; mientras que aquellos 

que no participan en dicho estudio no pueden obtener este beneficio.  

 

 
  

Preguntas de investigación 
  

El estudio longitudinal de cohortes busca responder las siguientes preguntas de investigación 

generales:   

4. Cambios en el tiempo: ¿Cuáles son los cambios en los resultados de inserción laboral o 

educativa de los participantes en el tiempo? ¿Hay momento en el tiempo en el que apoyo y 

soporte del programa es estratégico para asegurar esta inserción?  

5. Efecto Hawthorne: ¿Existen diferencias en los resultados de inserción entre aquellos 

participantes que han tenido un seguimiento más intenso y aquellos que solo se les ha 
contactado para actualizar su información?  

6. Percepción de los participantes: ¿Cómo los participantes del programa Jóvenes Constructores 

consideran que los distintos componentes —entrenamiento vocacional, en habilidades para la 

vida y el trabajo y acompañamiento posgraduación— han contribuido al logro de sus 

resultados?  

Sobre la base de una lectura detallada en los documentos del programa proporcionados por CRS, y 

en los términos de referencia recibidos para cada una de las fases del estudio, se pueden plantear las 

siguientes preguntas, más específicas. 

1. ¿Cuál es el perfil de los participantes para cada uno de los servicios? ¿Existen diferencias 

según país y programa? 

2. ¿Cómo varían los resultados del programa entre los subgrupos de beneficiarios o países?  

3. ¿Mejorarán las trayectorias laborales y educativas de los beneficiarios después de completar 

la participación en los servicios? 
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4. ¿Se correlacionan los componentes ofrecidos por el programa (capacitación vocacional, 

habilidades sociales y orientación para el trabajo, intermediación laboral, carrera y clubes de 

asistencia educativa) con una mejor inserción laboral y un mejor logro educativo? 

5. ¿En qué contextos tienen más éxito los programas? 

6. ¿Cuáles son los momentos "críticos" en los que los participantes requieren apoyo específico 

para mejorar su capacidad de participar mejor en la escuela o en el mercado laboral? 

7. Si se encuentra que los componentes del programa tienen los efectos esperados ¿cuáles son 

los principales determinantes que los facilitaron? Si no se encuentra evidencia de los efectos 

esperados, ¿cuáles son los principales obstáculos?  

8. ¿Participar en el estudio de cohorte tiene algún efecto en los resultados del proyecto, 

particularmente en lo que respecta a la inserción educativa o laboral?  

 

 

Estrategia del estudio longitudinal 
 

 

Para evaluar el proyecto, CRS planteó un estudio de cohorte con enfoque longitudinal, el cual permite 
dar seguimiento en el tiempo a los resultados en niños y jóvenes8 que participen en los servicios del 
proyecto. El estudio incluye únicamente a los beneficiarios del proyecto; por lo tanto, el resultado 
solo podría generalizarse a la población que se benefció directamente de los servicios del proyecto, 
y no a todos los niños y jóvenes en condiciones similares. Aunque esto puede ser una limitación, CRS 
consideró que era la opción más factible para generar evidencia y probar la teoría del cambio, dado 
los entornos vulnerables y de riesgo en el que se desarrollan los servicios. 

Para obtener los datos necesarios para construir los indicadores y recopilar información sobre las 
características del participante y otras variables contextuales, se desarrolló un sistema de 
instrumentos de recopilación de datos. Este sistema de datos de evaluación fue alineado con la 
estrategia de monitoreo del proyecto, la cual incluye mediciones semestrales de una muestra de los 
beneficiarios. El sistema incluye tres fuentes principales: a) registros administrativos del programa; 
b) los formularios de Monitoreo y Evaluación (entrada, salida y seguimiento); c) cuestionarios de línea 
base y seguimiento, especialmente diseñados para recopilar información no producida por los dos 
componentes anteriores.  En la tabla 2, a continuación, se muestra el detalle y frecuencia de 
recolección de la información para cada cohorte, tal como fue definido por CRS. 

 
 

8 De acuerdo con las definiciones del proyecto (anexo 1), los niños menores de 18 años son beneficiarios, así como los 
jóvenes entre 18 y 24 años 
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Tabla 2. Detalle y frecuencia de recolección de información, definida por CRS para cada cohorte 

Instrumento Programa 

Mecanismo 
recolección 

de 
información 

Muestra Frecuencia Responsable Propósito 

Línea base 
 

Formulario 
de registro 

de 
participantes 

Jóvenes 
Constructores 

y Clubes  

En persona, 
auto- 

completada, 
con apoyo 

del staff del 
programa  

Todos los 
participantes 

Una vez al 
principio 

del 
programa 

Staff del 
programa 

Determinar el 
perfil y 

medidas de 
base de 

principales 
resultados 

Encuesta de 
línea de base 

 
 

Jóvenes 
Constructores 

y Clubes  

En persona, 
en entrevista 
cara a cara, 

con un 
componente 
autoaplicado  

Todos los 
participantes 
con cartas de 

consentimientoa/ 

Una vez, 
en 

primeras 
tres 

semanas 
de iniciado 

el 
programa 

Staff del 
programa;  
supervisión 

y 
capacitación 

de 
evaluador 
externo  

Complementar 
perfil e 

indicadores 
clave de línea 

base 

Resultados de corto y mediano plazo 

Formulario 
de salida 

Jóvenes 
Constructores 

y Clubes  

En persona, 
auto- 

completado o 
en entrevista 

cara a cara 

Todos los 
participantes 

Una vez al 
finalizar el 
programa 

Staff del 
programa 

Medir 
resultados de 

corto plazo 

Formulario 
corto de 

seguimientob/ 

 
Jóvenes 

Constructores 
Entrevista 
telefónica  

Muestra 
(seleccionada 
entre los que 
terminaron)  

La primera 
vez, al 

finalizar el 
programa, 
y luego de 

forma 
anual 

Evaluador 
externo 

Medir 
resultados de 

corto plazo 
Clubes Autoaplicado, 

combinado 
con 

formulario de 
salida 

Todos los 
participantes 

Formulario 
largo de 

seguimiento2/ 

 
Jóvenes 

Constructores 
y Clubes  

En persona, 
cara a cara, 

con un 
componente 
autoaplicado 

Muestra 
(seleccionada 
entre los que 
terminaron)c/ 

Anual a 
partir de 

seis meses 
después 

de 
graduación  

Evaluador 
externo 

Medir 
resultados de 

mediano plazo 

Evaluación final 

Encuestas de 
salida 

 
En persona, 

en entrevista 
cara a cara  

Muestra especial 
seleccionada 
para este find/ 

Una vez, al 
final del 

período de 
evaluación 

Evaluador 
externo 

Medir 
evolución de 
indicadores 

a/ Los consentimientos informados abarcaron también todos los seguimientos; sin embargo, los participantes pudieron 
decidir no participar en las siguientes rondas. 
b/ El número de seguimientos varía por cohorte 
c/ La muestra se seleccionó una sola vez, entre los participantes completaron su participación, y se mantuvo durante 
todos los seguimientos, aunque en alguno de ellos no se lograra completar las encuestas. 
d/ En la sección siguiente se describe el procedimiento de selección. 
Fuente: CRS 
 

El estudio se estructuró en siete fases para poder recoger información de los participantes en 
diferentes momentos: una línea base antes de empezar el proyecto, un primer seguimiento al 
finalizar la participación; y luego seguimientos cada seis meses, aproximadamente. La estrategia se 
repitió para cada cohorte; sin embargo, al final, el número de encuestas de seguimiento para cada 
cohorte fue diferente, dependiendo de la fecha en que comenzaron el programa.  Las figuras 3 y 4 
muestran el tipo de seguimientos que se levantaron para cada cohorte.    
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Figura 3.   Ilustración del estudio longitudinal de cohortes - Jóvenes Constructores 

 
Fuente: Elaboración propia 

    
 

Figura 4.   Ilustración del estudio longitudinal de cohortes - Clubes de Conexión Profesional 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Durante el proceso de selección de la “muestra de estudio”, se seleccionó también una “muestra de 

control”.  A este grupo se le llamó por teléfono a lo largo de la evaluación simultáneamente a la 

muestra de estudio correspondiente a su cohorte, para actualizar los datos de sus contactos; a este 

grupo no se le aplicó ninguno de los instrumentos que sondea su condición de inserción laboral o 

educativa.  El objeto de mantener comunicación con los participantes que no forman parte de la 

muestra del estudio, es para controlar por cualquier efecto que pueda tener en los indicadores 

principales el hecho de ser contactados periódicamente por el programa.  De ese modo, en la 

encuesta de salida se incluyó a los grupos de estudio y de control, para aislar el efecto del programa 

de lo que se denomina efecto Hawthorne (para responder la pregunta de investigación 2). 
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3. Metodología y datos 
 

Las actividades necesarias para completar el estudio longitudinal, fueron responsabilidad de diversos 
actores, de acuerdo con lo definido por CRS (ver tabla 3). La metodología para la evaluación fue 
diseñada por CRS con aportes del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos (DOL, por sus siglas 
en inglés). Por lo tanto, el enfoque de evaluación aplicado siguió pautas basadas en el documento 
"Youth Pathways Central America: Diseño del estudio y metodología para el estudio de cohortes" 
(CRS y DOL, 2017). FUSADES contribuyó en esa etapa con algunas metodologías. El papel principal de 
FUSADES fue apoyar al personal de CRS a lo largo de la evaluación. Todas las decisiones finales fueron 
tomadas por CRS.  
 
Tabla 3. Distribución de responsabilidades, por institución 

Actividad 
Institución responsable 

DOL CRS Socios FUSADES 

1. Diseño del estudioa/ X X    

2. Desarrollo de cuestionario X X   X 

3. Desarrollo de protocolos para la recolección de datos  X  X 

4. Obtención de aprobación de Comité de Ética    X 

LÍNEA BASE     

5. Formulario de registro     

6. Aplicación formulario de registro de participantes     X   

7. Verificación de la calidad de datos – generar bases de datos   X  

8. Selección d staff/voluntarios para administrar encuesta   X X   

9. Capacitación de personal para administrar encuesta    X  X X c/ 
10. Obtener consentimiento de responsables de participantes 

menores de edad   X  

11. Aplicación de la encuesta de línea base     X   

12. Supervisión inicial de la aplicación de la encuesta b/       X 
c/ 

13. Supervisión inicial de proceso de control de calidad   X X   
14. Resguardo de cuestionarios y las hojas de consentimiento y 
asentimiento 

 X   

15. Digitación de la información   X X   

16. Verificación de la calidad de datos – generar bases de datos    X     

SEGUIMIENTO 1     

Clubes de Conexión     
17. Aplicación de formulario de salida (incluye cuestionario 
corto) – A todos 

   Xd/ 

18. Digitación de la información    X 

19. Verificación de la calidad de datos – generar bases de datos    X 

20. Selección de muestra (estudio y control)    X 

Jóvenes Constructores     

Formulario de salida     

21. Aplicación de formulario de salida (todos los participantes)  X   

22. Digitación de la información  X   

23. Verificación de la calidad de datos – generar bases de datos  X   

Formulario corto     

24. Selección de muestra (estudio y control)    X 

25. Aplicación de formulario corto a muestra de estudio    X 

26. Digitación de la información    X 

27. Verificación de la calidad de datos – generar bases de datos    X 
28. Actualización de información de contacto – muestra de 
control    

X 

Continúa… 
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Tabla 3. Distribución de responsabilidades, por institución – Continuación} 

Actividad 
Institución responsable 

DOL CRS Socios FUSADES 

SEGUIMIENTOS 2 A 5     

29. Aplicación de cuestionarios (a muestra principal)    Xd/ 

30.Digitación de la información    X 

31. Verificación de la calidad de datos – generar bases de datos    X 

32. Actualización de información de contacto (a muestra de 
control) 

   
X 

ENCUESTA DE SALIDA     

33. Selección de muestras de estudio y control    X 

34. Aplicación de cuestionario (muestras principal y control)    X 
34. Digitación de la información    X 

35. Verificación de la calidad de datos – generar bases de datos    X 

ANÁLISIS – TODAS LAS FASES     

36. Procesamiento de la información       X 

37. Análisis       X 

38. Elaboración de informes       X 

a/ FUSADES contribuyó insumos y comentarios. 
b/ El diseño del estudio fue revisado y aprobado por la Comisión de Ética en la Investigación de la Universidad 
Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) 
c/ FUSADES participó en la capacitación de los responsables de la encuesta de línea base, así como la supervisión de la 
recolección de datos durante la FASE I, solamente.  Luego, la responsabilidad fue asumida por CRS.  
d/ Para las encuestas presenciales para participantes de ambos programas, se contó con el apoyo de los socios y de CRS. 
Fuente: Elaboración propia 

 

FUSADES confía en que la información que ha sido proporcionada para su inclusión en el estudio, 

corresponde a los jóvenes que dieron su consentimiento informado para formar parte del mismo, 

siguiendo el protocolo establecido.  Para el caso de los menores de edad, CRS aseguró que se obtuvo 

el consentimiento informado de un padre o representante, además del asentimiento del 

participante, siguiendo el protocolo establecido.  La obtención del consentimiento fue 

responsabilidad de CRS, para lo que obtuvo un documento firmado por los participantes, el que 

debería estar en poder de CRS.    

 

Diseño y selección de las muestras 
 

Los tamaños de la muestra que debían incluirse en para cada cohorte y para cada ronda del estudio 

fueron definidos por CRS, de acuerdo con los lineamientos del documento "Youth Pathways Central 

America: Diseño del estudio y metodología para el estudio de cohortes" (CRS y DOL, 2017); estos 

fueron comunicados a FUSADES por medio de los Términos de Referencia para cada una de las fases 

del estudio, junto con los lineamientos para la selección de la muestra.   A continuación, se describen 

los procedimientos utilizados para generar el marco muestral y la selección de la muestra.  
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Para el estudio longitudinal 
 
Marco muestral 
 
El marco muestral para el estudio está formado por el listado de los participantes que completaron 

su participación en el programa, ya sea Jóvenes Constructores o Clubes de Conexión Profesional; 

estos listados fueron proporcionados por CRS, junto con otra información administrativa de los 

participantes. Se incluyeron unicamente aquellos participantes que hubieran completado la encuesta 

de línea base, así como, que otorgaron consentimiento informado (ellos o sus representantes legales, 

dependiendo de la edad) para participar en el estudio; se excluyeron del marco muestral los 

participantes para los cuales no se contaba con información de contacto.  Ver tabla 4.  

Tabla 4. Marco muestral 
Participantes que competaron el programa y que completaron encuesta de línea base1/ 
 JÓVENES CONSTRUCTORES CLUBES DE CONEXIÓN 
Aspecto Total El Salvador Honduras Total El Salvador Honduras 
Total 3,137 1,355 1,782 3,128 1,509 1,619 
Cohorte:       

1 433 249 184 709 305 404 
2 544 248 296 1,265 616 649 
3 890 442 448 1,154 588 566 
4 886 257 629    
5 384 159 225    

Sexo:       
Hombres 1,459 539 920 1,522 753 769 
Mujeres 1,678 816 862 1,606 756 850 

Grupo de edad       
Menores 1,159 320 839 3,073 1,476 1,597 
Jóvenes 1,978 1,035 943 55 33 22 

1/ Se excluyen los participantes para los cuales no se contaba con información de contacto 
 

Selección de la muestra 
 
Para el caso de Jóvenes Constructores, los Términos de Referencia que CRS proporcionaba antes del 
inicio de cada fase definían el tamaño de la muestra que se requería para el grupo de estudio y para 

el grupo de control; el tamaño total requerido tenía aproximadamente 70% de participantes para la 

muestra de estudio y 30% para el grupo de control. Por lo tanto, para cada cohorte, 

aproximadamente el 70% de los participantes del marco muestral se asignaron al grupo de estudio y 
30% al de control, de manera proporcional a la sede, sexo y grupo de edad.  Debido a que el número 

de participantes de cada cohorte era relativamente limitado, y tomando en cuenta la posible 

desactualización de la información de contacto y la atrición a lo largo del estudio de cohorte, se tomó 

la decisión de contactar a todos los asignados al grupo de estudio para aplicar los cuestionarios cortos 

o largos, de acuerdo con el momento, a partir del primer seguimiento.    

 

Para Clubes de Conexión Profesional, se siguió una estrategia parecida a la utilizada con Jóvenes 
Constructores, para separar a los participantes del marco muestral en grupos de estudio y de control, 

de forma proporcional a la escuela, sexo y grupo de edad.  Sin embargo, puesto que el número de 

participantes era grande, dentro de los grupos se seleccionó una submuestra para darle seguimiento, 

a partir del segundo seguimiento.   En este caso, para cada estrato (escuela + sexo + grupo de edad), 

el listado de participantes se ordenó de forma aleatoria; se incluyó en la muestra un número por lo 

menos 30% mayor que el requerido en los Términos de Referencia para cubrir una posible 
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desactualización de la información de contacto y la atrición en las rondas siguientes.  Además, se 

definió un procedimiento estricto de sustitución en caso que no se llegara al número de 

observaciones requeridas: en cada estrato se tomaron como sustitutos los siguientes nombres en la 

lista en el orden aleatorio. 
 

Tabla 5. Muestras seleccionadas 
Participantes que competaron el programa y que completaron encuesta de línea base1/ 
 JÓVENES CONSTRUCTORES CLUBES DE CONEXIÓN 
Aspecto Total El Salvador Honduras Total El Salvador Honduras 
Total 3,137 1,355 1,782 1,527 655 872 
Tipo de muestra       
Estudio 2,220 951 1,269 844 365 479 
Control 917 404 513 683 290 393 

1/ Se excluyen los participantes para los cuales no se contaba con información de contacto 

 

Para la encuesta de salida 
 
Marcos muestrales 
 
El marco muestral se conformó por todos aquellos participantes con los que fue posible establecer 

contacto en alguno de los seguimientos en las fases de la I a la VI, tanto para el seguimiento al grupo 

de estudio como para la actualización de datos de contacto para el grupo de control.   

 

Para Jóvenes Constructores se incluyeron solamente los participantes de las cohortes 1 a 4, pues el 

primer seguimiento para la cohorte 5 se llevó a cabo como parte de la fase VII. La tabla 6 muestra la 

distribución de los participantes con los que se tuvo contacto por lo menos una vez, detallando cuál 
fue el último contacto logrado. Es decir, el marco muestral estuvo formado por 1,351 participantes 

diferentes del grupo de estudio y de 566 del grupo de control.   

 

Tabla 6.  Participantes con los que se tuvo algún contacto 

Último contacto 

Jóvenes Constructores 
(Cohortes 1 a 4) 

Clubes de Conexión Profesional 
(Cohortes 1 y 2) 

Total Estudio Control Total Estudio Control 

Seguimiento 1 (al finalizar el programa) 587 400 187 426 156 270 
Seguimiento 2 (a los 6 meses) 248 191 57 254 171 83 
Seguimiento 3 (a los 12 meses) 513 365 148 494 292 202 
Seguimiento 4 (a los 18 meses) 192 87 105 93 56 37 
Seguimiento 5 (a los 24 meses) 377 308 69 260 169 91 
Alguna vez 1,917 1,351 566 1,527 844 683 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el caso de Clubes de Conexión Profesional, se incluyeron en el marco muestral solamente los 

participantes de las cohortes 1 y 2, puesto que el primer contacto de seguimiento con el grupo de 

control se hace durante el segundo seguimiento, no se contaba con grupo de control para la cohorte 

3, por lo que no se pudo incluir para la estimación de efecto Hawthorne (responder a la pregunta 2). 

La tabla 6 (arriba) muestra la distribución de los participantes con los que se tuvo contacto por lo 

menos una vez, detallando cuál fue el último contacto logrado.  Es decir, el marco muestral constó 

de 844 participantes diferentes del grupo de estudio y de 683 del grupo de control.     
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Selección de las muestras 

 

Según los TDR, para Jóvenes Constructores, la muestra de estudio tendría por lo menos 300 

observaciones y la de control 250, las que serán seleccionadas aleatoriamente de manera 

proporcional a la sede (o grupo de sedes con contextos similares según determinó CRS), sexo, y por 

grupo de edad en la línea base (niños o jóvenes) y cohorte.  Para Clubes de Conexión la muestra total 

tendría 350 observaciones, las que serán seleccionadas aleatoriamente de manera proporcional a la 

sede (o grupo de sedes con contextos similares según determine CRS), sexo, y por grupo de edad en 

la línea base (niños o jóvenes) y grupo de tratamiento o control. 

Para ambos servicios, dentro de cada estrato, los participantes se ordenaron de forma aleatoria; se 

seleccionaron para la muestra un número por lo menos 30% mayor que el requerido en los Términos 
de Referencia para cubrir una posible desactualización de la información de contacto y falta de 

respuesta.  Asimismo, se definió un procedimiento estricto de sustitución, en caso que no se 

alcanzara al número de observaciones requeridas: en cada estrato se tomaron como sustitutos los 

siguientes nombres en la lista en el orden aleatorio. 

 

Muestras efectivas 
 

Los resultados correspondientes a la primera pregunta de investigación, relacionada con los 

resultados principales y su evolución en el tiempo, incluyen la información acumulada de las siete 

fases del estudio.  El número de observaciones para cada momento se incluyen en la tabla 7. Es decir, 

para responder a la pregunta 1, el número de observaciones varía de acuerdo se fueron acumulando 

las observaciones a través del tiempo.   

Tabla 7.  Muestra efectiva para el estudio longitudinal de cohortes y para la encuesta final 
  Jóvenes Const. Clubes  

Etapa Formulario Cohortes Total Cohortes Total 

Estudio Longitudinal 

Línea base 
Registro 
  

1 a 5 4,823 1 a 3 4,710 
Encuesta 1 a 5 4,371 1 a 3 4,201 

Seguimiento 1 
(al finalizar el programa) 

Salida1/ 1 a 5 3,083 1 a 3 3,128 
Corto2/ 1 a 5 1,187 -- -- 

Seguimiento 2  (a los 6 meses)  Largo2/ 1 a 3 779 1 a 3 617 
Seguimiento 3 (a los 12 meses) Corto2/ 1 a 3 642 1 y 2 421 
Seguimiento 4 (a los 18 meses) Largo2/ 1 y 2 342 1 164 
Seguimiento 5 (a los 24 meses) Corto2/ 1 y 2 300 1 169 
Encuesta final 
Tratamiento 

Cuestionario 
especial3/ 

1 a 4 262 1 y 2 216 
Control 1 a 4 215 1 y 2 212 
Total 1 a 4 477 1 y 2 428 

1/ Aplicado a todos los participantes que completaron su participación en el programa 
2/ Aplicado a la muestra del grupo de estudio solamente 
3/ Aplicado a las muestras de los grupos de estudio y control diseñadas para la encuesta final 
Nota: Debido a que las cohortes de ambos servicios en diferentes sedes comenzaron en períodos diferentes, en este 
estudio se denomina “cohorte” a los participantes que recibieron el programa en un período calendario similar.  El detalle 
por sede se presenta en el Anexo 2. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados correspondientes a la segunda pregunta de investigación, relacionada con identificar 
si participar en el estudio de cohorte tiene algún efecto en los resultados del proyecto, 



14 
 

particularmente en lo que respecta a la inserción educativa o laboral, incluyen la información 
obtenida mediante la encuesta final.  El número de observaciones para cada cohorte, por grupo de 
tratamiento o control, se presentan también en la tabla 7.   Los resultados correspondientes a aportar 
elementos para responder la tercera pregunta, incluyen, por un lado, los resultados de los 
seguimientos que contaron con cuestionarios largos (seguimientos 2 y 4) para el estudio longitudinal; 
y, por otra, la encuesta especial. 
 
Como parte del estudio longitudinal de cohortes, en cada ronda de encuestas se intentó entrevistar 

a los participantes que formaban parte de la muestra principal, la que fue seleccionada al momento 

del primer seguimiento para Jóvenes Constructores y para el segundo seguimiento para Clubes de 

Conexión, aunque no se haya logrado entrevistar en alguna o en ninguna de las rondas anteriores.  

En total, se logró obtener información para algún seguimiento de 1,648 participantes de Jóvenes 

Constructores y 844 de Clubes de Conexión, sin contar a los participantes para los cuales se cuenta 

con información del formulario de salida pero no fueron seleccionados para la muestra del estudio.  

En el Anexo 3, la tabla A5 presenta detalles sobre los resultados de las entrevistas; en general, en los 

primeros dos seguimientos se lograron tasas de respuesta de más del 70% para Jóvenes 

Constructores y cerca de 80% para Clubes de Conexión, mientras que para los seguimientos 

seguientes a proporción se redujo a cerca del 60%; como se muestra, la principal dificultad 

encontrada se relaciona con problemas con la desactualización de la información de contacto. 

En la tabla 8 se muestra el número de seguimientos con los que se cuenta para los participantes de 

cada servicio. Como se observa, para jóvenes constructores en las siete fases se ha logrado obtener 

información por lo menos en un seguimiento para 1,648 participantes de Jóvenes Constructores y de 

844 de Clubes de Conexión Profesional; estas observaciones son las que se incluyen para los análisis 

de trayectorias que se comentan en la sección 7. 

 

Tabla 8.    Número de seguimientos por participante (para los que se cuenta con información de 
seguimiento y fueron seleccionados para la muestra principal del estudio) 

 
 
 
  

* Excluye los participantes que completaron el formulario de salida, pero no fueron seleccionados para la muestra 
principal. 
Fuente: Elaboración propia    

  

Número de 
seguimientos 

Jóvenes 
Constructores 

(cohortes 1 a 5)* 

Clubes 
(cohortes 1 a 3)* 

Total 1,648 844 

1 865 138 
2 310 266 
3 235 286 
4 130 83 
5 108 71 
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4. Sobre los participantes y los servicios que recibieron 
 

Los resultados que se muestran en las secciones siguientes se obtuvieron con la información de los 

participantes que completaron su participación en uno de los servicios de Senderos Juveniles.  Para 

comprender mejor los resultados, en esta sección se describen las características de los participantes 

que se inscribieron y de los que llegaron hasta el final.  Luego se presenta un análisis sobre los factores 

que aumentan la probabilidad de perseverar hasta el final de cada programa.  Además, se incluyen 

el tipo de cursos y los apoyos que reciben los participantes que finalizan Jóvenes Constructores.     

 

¿Quiénes se inscribieron y quiénes completaron el programa? 
 

El programa Jóvenes Constructores un total de 4,823 se registraron al momento de iniciar cada una 

de sus cohortes; de este registro inicial, formalmente iniciaron el programa 4,3719 jóvenes, los que 

efectivamente recibieron el servicio de Jóvenes Constructores.   Aproximadamente, En El Salvador se 

atendiaron a cada cuatro de cada diez participantes, mientras que en Honduras se atendiaron a seis 

de cada diez.  En El Salvador, Fe y Alegría atendió al 73% de los participantes y Glasswing atendió al 

27% restante;  en Honduras, la distribución por socio es más homogénea: Fe y Alegría atendió al 34%, 

Glasswing al 37% y la Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH), atendió al 29% 

(tabla 9). 

 
Tabla 9. Número de jóvenes atendidos y que completaron la participación 

 Atendidos Terminaron la participación (graduados o no) 

 Total El Salv. Honduras Total El Salvador Honduras 

Jóvenes Constructores         

Total 4,371 1,788 2,583 3,625 82.9% 1,589 88.9% 2,036 78.8% 
Cohortes              

Cohorte 1 604 331 273 458 75.8% 271 81.9% 187 68.5% 
Cohorte 2 770 323 447 565 73.4% 256 79.3% 309 69.1% 
Cohorte 3 940 450 490 788 83.8% 412 91.6% 376 76.7% 
Cohorte 4 1053 284 769 882 83.8% 253 89.1% 629 81.8% 
Cohorte 5 1004 400 604 932 92.8% 397 99.3% 535 88.6% 

Socios              
Fe y Alegría 2,184 1,312 872 1835 84.0% 1146 87.3% 689 79.0% 
Glasswing 1,431 476 955 1185 82.8% 443 93.1% 742 77.7% 

FUNADEH 756 0 756 605 80.0% --- --- 605 80.0% 

Clubes de Conexión         
Total 4,710 2,496 2,214 4,110 87.3% 2,046 82.0% 2,064 93.2% 
Cohortes              

Cohorte 1 1,306 674 632 1,132 86.7% 515 76.4% 617 97.6% 
Cohorte 2 1,883 1,020 863 1,751 93.0% 922 90.4% 829 96.1% 
Cohorte 3 1,521 802 719 1,227 80.7% 609 75.9% 618 86.0% 

Socios              

Fe y Alegría 1,281 1,281 --- 1,102 86.0% 1,102 86.0% ---   
Glasswing 3,429 1,215 2,214 3,008 87.7% 944 77.7% 2,064 93.2% 

Fuente:  Elaborado con datos administrativos proporcionados por CRS 

 
 

9 Los que completaron la encuesta de línea base. 
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Con respecto a los graduados del programa, los datos muestran que aquellos que atendieron menos 

participantes (países o programas) lograron tasas de graduación más altas. De manera que El 

Salvador tiene la tasa más alta de graduación, 89%; en cambio, en Honduras la tasa de graduación es 

levemente menor (78%). Mientras que los datos desagregados por socio muestran que en El Salvador 

Glasswing registró la tasa más alta (93% frente a 87% de Fe y Alegría); y en Honduras fue FUNADEH 

(80%), seguido por Fe y Alegría (79%) y luego Glasswing (77%). Ver tabla 9 
 

En general, se observan diferencias importantes por país en la distribución por sexo, edad, nivel 

académico y elegibilidad10 (vulnerabilidad) de los participantes que se inscribieron y completaron el 

programa Jóvenes Constructores: mientras que en El Salvador la mayoría (60%) son mujeres, en 

Honduras la distribución por sexo es más equitativa, mitad hombres (51%) y mitad mujeres (49%). 

En cuanto a la edad, en El Salvador tres de cada cuatro participantes (76%) son mayores de 18 años; 

en Honduras, la proporción se reduce a 55%. Por otro lado, el nivel educativo de los que completaron 

el programa en El Salvador es más alto (75% tiene al menos educación básica y 45% bachillerato o 

más) con respecto a los de Honduras (56% tiene al menos básica y solo 24% bachillerato o más).  

Finalmente, más de la mitad de los participantes que completaron el programa en El Salvador (59%) 

tienen un índice de elegibilidad media o alta, en cambio en Honduras más de la mitad (55%) tienen 

menor nivel en el puntaje de elegibilidad (gráfica 1).  
 

Gráfica 1. Participantes que fueron atendidos y que completaron su participación en el programa, 
según características - Jóvenes Constructores 

 
Fuente: Formularios de Registro y datos administrativos, Senderos Juveniles 2017-2020. 

 

En cuanto a Clubes de Conexión, en El Salvador se registraron 2,496 participantes que representan 

el 53% del total, 51% de ellos (1,281) fueron atendidos por Fe y Alegría y el 49% restante (1,215) por 

 
 

10 Con la información obtenida en los formularios de registro, CRS calcula un índice de elegibilidad, que va de 1 a 9, que 

refleja en cierta medida el nivel de vulnerabilidad de los participantes: a mayor valor del índice, mayor vulnerabilidad y, por 

lo tanto, mayor elegibilidad.  Con base en la distribución de este índice para cada uno de los programas, los participantes 

inscritos se clasificaron en tres niveles de elegibilidad: bajo si está igual o abajo que el percentil 33;  medio si está entre los 

percentiles 33 y 67 y alto si está por arriba del percentil 67.   
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Glasswing. En Honduras se registraron 2,214 participantes, es decir 47% del total, y todos fueron 

atendidos por Glasswing (tabla 9). En este programa también se observa que el país con menos 

jóvenes registrados tiene la tasa de graduación más alta; en este caso, se trata de Honduras con 93% 

de los participantes graduados. En El Salvador la tasa fue casi 10 puntos porcentuales más baja, esto 

es, 82% (tabla 9). 

 

Por su parte, las características de los participantes que completaron Clubes de Conexión son 

similares en ambos países. Por ejemplo, un poco más de la mitad de quienes finalizan el programa 

son mujeres (51% en El Salvador y 52% en Honduras).   En Clubes casi todos los inscritos son niños 

(menores de 18 años), y, puesto que los jóvenes tienden a dejar más el programa, al final, la 

proporción de menores sigue siendo más alta (98%). Además, casi 7 de cada 10 participantes no han 

completado su educación básica (84% en El Salvador y 71% en Honduras). La única diferencia es que 

más de la mitad de los participantes en El Salvador (55%) tienen un índice de elegibilidad media o 

alta; en cambio, en Honduras la mayoría (55%) tienen un índice bajo de elegibilidad (gráfica 2). 

 

Gráfica 2. Jóvenes fueron atendidos y que completaron su participación en el programa, según 

características – Clubes de Conexión  

 
Fuente: Formularios de Registro y datos administrativos, Senderos Juveniles 2017-2020. 

 

¿Quiénes tienden más a terminar el programa? 
 

En general, como se discutió arriba, los participantes con diferentes características tienen tasas 

diferentes de finalización de su participación en el programa (ver nuevamente tabla 9).  Para poner 

en perspectiva la influencia relativa de las diferentes características de los participantes, según se 

identificaron en el formulario de inscripción, se utilizó una regresión logística multivariada.  Los 

resultados se presentan en la gráfica 3; la longitud de las barras indica el número de veces que la 

probabilidad de perseverar hasta el final aumenta, si el participante presenta cada una de las cuatro 

características consideradas: sexo, grupo de edad, nivel educativo y nivel de elegibilidad. Se 

presentan los resultados consolidados por programa y también, para cada uno, separados por país, 

pues se observan diferencias importantes. 
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En cuanto a Jóvenes Constructores, en términos generales, se observa que la probabilidad de finalizar 

el programa es 1.6 veces más alta si el participante ha completado su educación básica, pero es dos 

veces más alta si completó su bachillerato, esto ocurre en ambos países. Adicionalmente, la 

probabilidad de completar el programa aumenta en 1.8 veces para los participantes que viven en El 

Salvador.  Por otro lado, existen diferencias por país en los factores que reducen la probabilidad de 

finalizar el programa, en El Salvador la probabilidad es más baja para los participantes menores de 

18 años; mientras que en Honduras se reduce para quienes tienen un índice de elegibilidad (o 

vulnerabilidad) alta (gráfica 3). 

Gráfica 3. Probabilidad relativa* de completar el programa 
(Los valores mayores que 1 indican que la probabilidad aumenta; los valores menores que 1 indican que la probabilidad se 
reduce.  Los resultados mostrados en las barras sólidas son estadísticamente significativos, con p<0.05) 

                             Jóvenes Constructores                    Clubes de Conexión 
  

Todos  

  
El Salvador  

 

 
Honduras  

 

 
* La probabilidad relativa (odds ratio) indica cuanto más probable es que termine un participante que tiene esa 
característica en comparación con un participante que no la tiene. Por ejemplo, alguien que cuenta con educación básica 
completa (pero sin bachillerato completo) que participe en Jóvenes Constructores tiene 1.6 veces más de probabilidad de 
terminar el programa que uno que no tiene ese nivel de escolaridad. Se estimaron utilizando una regresión multivariada 
donde la variable dependiente dicotómica que indica si el participante terminó su participación; las variables explicativas 
también son dicotómicas, donde 1 indica si el participante tiene esa característica y 0 si no la tiene. 
Fuente: Elaboración propia con datos de los Formularios de Registro y datos administrativos, Senderos Juveniles 2017-
2020. 

 



19 
 

En el caso de Clubes de Conexión las diferencias por país son más marcadas (gráfica 3). En Honduras, 

ser hombre reduce la probabilidad de desertar antes de finalizar el año, mientras que en El Salvador 

el sexo de los participantes no hace diferencia. En El Salvador la probabilidad de terminar se reduce 

a la mitad si el participante ha completado la educación básica, mientras que en Honduras la aumenta 

en 1.4 veces si ha completado la educación. Por otro lado, en ambos países se observa que, es menos 

probable completar el programa a medida que aumenta la vulnerabilidad (elegibilidad) de los 

participantes. 

 

Características de los participantes 
 

En Jóvenes Constructores la mayoría de participantes que completó el programa (64%), graduados o 

no, son jóvenes (entre 18 y 24 años).  Para el caso de estos últimos, sin embargo, sorprende que en 

El Salvador los jóvenes representan casi tres de cada cuatro participantes, y en Honduras la 

proporción se reduce a dos de cada cuatro. En ambos países la proporción de niños que completan 

el programa es más baja que el de los jóvenes. Ver tabla 10.   

 
Tabla 10.   Características de los jóvenes que completaron su participación (graduados o no) - Jóvenes 
Constructores 

   El Salvador Honduras 

Característica TODOS El Salv. sv1 sv2 Honduras hn1 hn2 hn3 

Sexo (distribución, %)         
Hombres 46.04 40.09 35.60 51.69 50.69 51.81 47.57 53.22 

Mujeres 53.96 59.91 64.40 48.31 49.31 48.19 52.43 46.78 

Edad promedio (años) 18.46 18.9 18.9 19.0 18.1 17.7 18.19 18.46 

Grupo de edad (distribución, %)         
Menor de 18 años 35.75 23.73 26.27 17.16 45.14 50.36 43.53 41.16 

18 años o más (excluye 25 y más) 64.25 76.27 73.73 82.84 54.86 49.64 56.47 58.84 

Escolaridad promedio (años de estudio) 9.05 9.5 9.4 9.9 8.7 8.2 8.7 9.2 

Nivel educativo alcanzado (%)         
Con educación básica completa o más 64.28 75.33 72.77 81.94 55.65 47.46 58.63 61.32 

Con bachillerato completo o más 33.13 45.06 40.84 55.98 23.82 14.95 22.10 36.03 

Casado (%) 7.03 7.55 8.81 4.29 6.63 4.93 9.70 4.79 

Hijos (%) 10.84 12.78 14.83 7.45 9.33 5.52 13.61 8.43 

Reciben remesas (%) 34.17 25.70 26.67 23.17 40.75 48.18 38.30 35.26 

Joven o alguien del hogar - detenido (%) 19.94 23.47 27.23 13.77 17.19 15.97 16.98 18.84 

Joven ha sido detenido (%) 10.07 15.10 15.88 9.03 7.02 5.22 7.68 8.26 

Ha sido deportado (%) 2.04 1.70 2.09 0.68 2.31 2.18 2.43 2.31 

Amigos en problemas (%) 25.49 21.88 22.98 19.04 28.29 28.24 28.04 28.64 

Amigos consumen alcohol (%) 41.07 40.33 41.29 37.84 41.64 39.30 42.27 43.54 

Amigos consumen drogas (%) 17.53 15.27 16.29 12.61 19.29 20.09 17.10 21.03 

Puntaje de riesgo (3 a 15) 6.52 6.21 6.45 5.62 6.74 7.03 6.56 6.66 

Riesgo (distribución, %)         

Baja (3) 39.47 41.62 39.41 47.11 37.84 38.9 37.85 36.65 

Media (1-9) 37.25 38.44 38.24 38.95 36.35 32.01 38.64 38.35 

Alta (10 y más) 23.28 19.94 22.35 13.95 25.82 29.09 23.50 25.00 

Puntaje de elegibilidad (0 a 9) 2.79 3.04 3.22 2.59 2.60 2.32 2.79 2.70 

Elegibilidad (distribución, %)         

Baja (0-2) 49.10 41.03 34.64 57.56 55.40 63.13 49.33 54.05 

Media (3) 26.65 29.14 30.45 25.73 24.71 23.95 26.68 23.14 

Alta (4 y más) 24.25 29.83 34.90 16.70 19.89 12.92 23.99 22.81 

Fuente: Formularios de Registro y datos administrativos, Senderos Juveniles 2017-2020. 
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Dado que los participantes de Jóvenes Constructores, en teoría, están fuera del sistema formal, es 

importante entender sus logros escolares. Entre todos los participantes que se mantuvieron hasta el 

final del programa, 33% terminó el bachillerato, mientras que 64% completaron la educación básica.   

En ambos países, la proporción de los que completaron básica es mayor (casi dos veces) que la de los 

que tienen bachillerato; de manera que, los que tienen más años de escolaridad tendieron más a 

salirse del programa (ver nuevamente tabla 10).   Como se observa, en El Salvador, 8 de cada 10 

participantes completaron como mínimo la educación básica, y 45% terminaron el bachillerato; 

mientras que, en Honduras, un poco más de la mitad (56%) completaron la básica y solo 24% el 

bachillerato.  Estas diferencias ayudan a explicar los resultados en términos de inserción laboral que 

se comentan en las secciones siguientes. 

 

De los participantes que terminaron el programa solo 7% se encuentra casado o acompañado, 

proporción que es similar en ambos países, y uno de cada 10 tienen hijos, aunque en El Salvador 

(12%) hay más participantes con hijos que en Honduras (9%). En general, uno de cada tres 

participantes vive en un hogar que recibe remesas; el porcentaje es más alto en Honduras (40%) que 

en El Salvador (25%). Por otra parte, pocos participantes (2%) señalaron que habían sido deportados 

en algún momento previo a su inscripción en el programa (tabla 10). 

 

La presencia de características de riesgo difiere entre ambos países. De manera que la prevalencia 

de riesgo por enfrentar problemas con la ley, esto es, vivir en un hogar en el que algún miembro ha 

sido detenido o que el participante haya sido detenido es mayor en El Salvador (23% y 15%, 

respectivamente) que en Honduras (17% y 7%, respectivamente). Por el contrario, la prevalencia de 

riesgos asociados con las amistades es mayor en Honduras: los participantes que reportan tener 

amigos que se meten en problemas es mayor en Honduras (28%) que en El Salvador (21%); de igual 

forma, en Honduras hay más participantes que reportan tener amigos que consumen alcohol (41%) 

o drogas (19%) que en El Salvador (40% y 15%, respectivamente) (tabla 10).   

 

Los cuestionarios de línea base incluyeron preguntas con las que se construyó una escala de riesgos 

asociados con las amistades, adaptada de la desarrollada por Beltrán y Savenije (2014)11. A los 

participantes se les pidió que respondieran sobre la frecuencia con las que sus amigos presentaban 

tres conductas de riesgo12: meterse en problemas, tomar bebidas acohólicas (cerveza y otros) y usar 

drogas. Para cada una de estas preguntas se asigna un valor entre 1, cuando los amigos no presentan 

el comportamiento, y 5 cuando lo presentan todos los días; el puntaje de la escala es la suma de los 

tres componentes, por lo que va de 3 a 15.   Con base en los puntajes obtenidos, los participantes se 

clasificaron en tres niveles de riesgo: bajo, si tenían un puntaje = 3, que indicaba que sus amigos no 

presentaban ninguna de las conductas: medio, cuando el puntaje estaba entre 4 y 9, que equivale a 

que sus amigos presentan las conductas con una frecuencia menor o igual a una vez al mes; y alto, 

cuando el puntaje está entre 10 y 15, que indica que presentan por lo menos una de las conductas 

con frecuencia semanal o diaria.   Congruente con lo comentado anteriormente, y como se observa 

 
 

11 Beltrán, María Antonieta y Wim Savenije, 2014. Evaluación Externa del Programa Jóvenes Constructores en El Salvador. 
Estudios de Desarrollo Juvenil, CRS. San Salvador 
12 La escala original incluía una cuarta pregunta relacionada con los amigos que formaban parte de una pandilla; CRS 
consideró que esta pregunta no sería apropiada para los participantes Jóvenes Constructores. 
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en la tabla 10, el puntaje promedio es más alto en Honduras (6.74) que en El Salvador (6.41); también 

se muestra que uno de los socios implementadores (Fe y Alegría – SV1 y HN1) atiende a un mayor 

porcentaje de participantes que presentan nivel de riesgo alto, que el del resto de socios en el país 

respectivo.  

Con la información obtenida en los formularios de registro, CRS calcula un índice de elegibilidad, que 

va de 1 a 9, que refleja en cierta medida el nivel de vulnerabilidad de los participantes: a mayor valor 

del índice, mayor vulnerabilidad y, por lo tanto, mayor elegibilidad.  Con base en la distribución de 

este índice para cada uno de los programas, los participantes inscritos se clasificaron en tres niveles 

de elegibilidad: bajo si está igual o abajo que el percentil 3313;  medio si está entre los percentiles 33 

y 67 y alto si está por arriba del percentil 67.    Como se observa en la tabla 10, en ambos programas, 

los participantes clasificados con elegibilidad media o alta tienden a retirarse del programa en 

proporción mayor que los que tienen índice de elegibilidad más bajo.  

 

En el caso de Clubes de Conexión casi todos los participantes que completaron el programa (98%), 

son niños menores de 18 años, su edad promedio es de 14 años, lo que era de esperar, dado que el 

programa se desarrolla entre la población que está dentro del sistema educativo formal. En ambos 

países la proporción de niños que completan el programa ronda el 98%. Por otro lado, la proporción 

de participantes entre 18 y 24 años es de 2%; en El Salvador el porcentaje es levemente más alto 

(2.5%) que en Honduras (1.4%) (ver tabla 11).  Cerca de 8 de cada 10 participantes no han completado 

su educación básica; alrededor de 22% estudian bachillerato.  En El Salvador, el 15% de los 

participantes están en bachillerato, comparado con el 28% en Honduras (tabla 11).   

Aproximadamente 45% de los jóvenes viven en un hogar que recibe remesas y solo 0.6% respondió 

que ha sido deportado alguna vez. Aun cuando la deportación entre los participantes es baja, hay 

que notar que el porcentaje en Honduras (0.9%) es más alto que en El Salvador (0.2%). 

 

En términos generales, en promedio, los participantes de Clubes de Conexión presentan menores 

niveles de riesgo que los participantes de Jóvenes Constructores; los puntajes promedio para el 

indicador de riesgo relacionado con las amistades y los puntajes del indicador de elegibilidad, son 

más bajos. Por otro lado, para este servicio, a diferencia de Jóvenes Constructores, los niveles de 

riesgo son mayores en El Salvador que Honduras; esto puede ser resultado del socio implementador 

que atiende a participantes con mayores niveles de riesgo (Fe y Alegría, sv1), no participa en 

Honduras con este servicio. Se observan diferencias importantes por país en la prevalencia de riesgo 

por enfrentar problemas con la ley. En El Salvador, el porcentaje de participantes que vive en un 

hogar en el que algún miembro ha sido detenido (26%) más que triplica al de Honduras (7.3%). Aun 

cuando la proporción de participantes que han estado detenidos es baja, vale la pena notar que en 

Honduras (3.2%) es diez veces más alto que en El Salvador (0.3%) (tabla 11).  Con respecto al riesgo 

relacionado con el tipo de amigos de los participantes, el 32% reportó que sus amigos son 

problemáticos, 14% que sus amigos consumen alcohol y 8% que consumen drogas. Los porcentajes 

son similares en ambos países. 

 
 

13  Por la alta concentración de participantes con índice de elegibilidad=2, 38% para el caso de Jóvenes Constructores y 
25% de Clubes, se clasificaron más de un tercio con baja elegibilidad.   Específicamente, fueron clasificados con 
elegibilidad baja si tenían un índice de menor o igual a 2; con media si el índica es igual a 3; con alta con valores del índice 
de 4 o más.    
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Tabla 11.   Características de los jóvenes que completaron su participación – Clubes de Conexión 

   El Salvador Honduras 

  TODOS El Salv. sv1 sv2 Honduras hn1 hn2 hn3 

Sexo (distribución, %)         
Hombres 48.7 49.5 52.1 46.4 47.9  47.9  
Mujeres 51.3 50.5 47.9 53.6 52.1  52.1  

Edad promedio (años) 14.2 14.1 13.8 14.4 14.3  14.3  
Grupo de edad (distribución, %)         

Menor de 18 años 98.1 97.5 99.5 95.1 98.6  98.6  
18 años o más (excluye 25 y más) 1.9 2.5 0.5 4.9 1.4  1.4  

Escolaridad promedio (años de estudio) 7.2 6.8 6.6 7.1 7.6  7.6  

Nivel educativo alcanzado (%)         
Con educación básica completa o más 22.4 15.9 5.6 27.9 28.9  28.9  
Con bachillerato completo o más - - - - -  -  

Casado 0.5 0.6 0.4 1.0 0.3  0.3  
hijos 0.1 0.1 - 0.2 0.0  0.0  

Reciben remesas 44.7 43.5 41.0 46.5 45.9  45.9  

Joven o alguien del hogar ha sido detenido 16.6 25.9 35.8 14.3 7.3  7.3  
Joven ha sido detenido 5.8 0.3 11.3 4.8 3.2  3.2  
Ha sido deportado 0.6 0.2 0.3 0.1 0.9  0.9  

Amigos en problemas 32.2 31.0 35.9 25.1 33.3  33.3  
Amigos consumen alcohol 13.8 13.4 15.3 11.1 14.3  14.3  
Amigos consumen drogas 7.9 8.6 10.6 6.2 7.3  7.3  
Puntaje de riesgo (3 a 15) 5.4 5.6 6.1 5.0 5.3  5.3  
Riesgo (distribución, %)         

Baja (3) 55.2 53.8 47.5 61.3 56.5  56.5  
Media (1-9) 30.7 31.0 33.1 28.5 30.4  30.4  
Alta (10 y más) 14.2 15.2 19.4 10.3 13.2  13.2  

Puntaje de elegibilidad (0 a 9) 2.6 2.9 3.3 2.3 2.3  2.3  
Elegibilidad (distribución, %)         

Baja (0-2) 44.1 33.9 18.8 51.5 54.3  54.3  
Media (3) 38.3 37.5 39.3 35.4 39.2  39.2  
Alta (4 y más) 17.6 28.6 42.0 13.0 6.5  6.5  

Fuente: Formularios de Registro y datos administrativos, Senderos Juveniles 2017-2020. 

 

 
 

Tipo de formación y apoyos recibidos – Jóvenes Constructores 
 

Para complementar, a continuación se describen aspectos relacionados con los cursos y otro tipo de 

apoyos recibidos por los participantes que completaron el programa de Jóvenes Constructores, 

utilizando la información proporcionada a través de los formularios de registro y datos 

administrativos. La información se presenta desagregada por país y sexo. 

 

En El Salvador los participantes tienden a recibir cursos que tradicionalmente se han impartido a 

través de programas que atienden a jóvenes vulnerables; por ejemplo, 24% completó estética y 

belleza, 20% ventas, 17% cocina, 14% asistente administrativo/ofimática y 12% panadería; esto es 

más evidente para los cursos impartidos por uno de los socios implementadores (Fe y Alegría, SV1). 

En cambio, en Honduras los participantes tienden a recibir cursos no tan tradicionales: 22% finalizó 

asistente administrativo/ofimática, 18% cursos técnicos, 16% ventas y 13% confección (tabla 12); no 

se observan diferencias muy marcadas entre hombres y mujeres. 
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Con respecto a los apoyos que ofrece el programa, 60% de los participantes han recibido ayuda para 

buscar empleo; en El Salvador el porcentaje aumenta a 73% mientras que en Honduras es de 50%. 

La mitad de los participantes ha recibido apoyo para elaborar un plan de negocios, este servicio está 

más extendido en Honduras (66%) que en El Salvador (28%); sin embargo, llama la atención que el 

porcentaje de participantes que recibió capital semilla no supera el 3% y es similar en ambos países. 

Otros apoyos que brinda el programa son el componente de Terapia Cognitiva Conductual (CBT, por 

sus siglas en inglés) recibido por más de la mitad de los participantes y familias fuertes recibido por 

el 17% (tabla 12).   

 

Tabla 12.   Tipos de formación y apoyos – jóvenes que completaron su participación, por país y socio 

   El Salvador Honduras 

Formación o apoyo TODOS El Salv. sv1 sv2 Honduras hn1 hn2 hn3 

 Cursos                  
 Estética y belleza  14.81 24.23 31.94 4.29 7.47 19.01 2.83 - 
 Barbería  3.78 0.76 - 2.71 6.14 16.11 1.89 - 
 Ventas  17.96 19.82 15.71 30.47 16.50 11.76 12.40 26.94 
 Cocina  11.81 17.37 21.55 6.55 7.47 16.11 5.53 - 
 Panadería  6.98 12.33 17.10 - 2.80 4.21 3.77 - 
 Hostelería/meseros  5.35 3.08 4.28 - 7.12 7.84 8.49 4.63 
 Asistente admistrativo/ofimática  18.81 14.41 6.46 34.99 22.25 - 2.02 72.40 
 Cursos técnicos  10.51 1.01 1.40 - 17.93 24.96 26.01 - 
 Confección/ máquina industrial  8.44 2.77 1.57 5.87 12.87 - 35.31 - 
 Diseño gráfico/marketing digital  4.61 8.24 4.28 18.51 1.77 - 4.85 - 
 Otros  0.86 1.07 - 3.84 0.69 - 1.89 - 
 Sin información  0.22 0.19 - 0.68 0.25 - 0.13 0.66 

 Otros apoyos:          
 Familias fuertes  17.19 18.44 18.32 18.74 16.21 26.56 12.53 8.93 
 CBT  57.46 54.75 55.41 53.05 59.58 68.07 62.67 46.12 
 Apoyo para empleo  60.25 73.00 73.56 71.56 50.29 90.28 29.38 30.41 

 Bolsa de trabajo  45.43 58.46 53.58 71.11 35.27 73.88 9.70 22.64 
 Plataforma  9.49 2.58 3.49 0.23 14.88 22.35 2.70 21.32 
 Prog_gob  7.72 13.59 14.83 10.38 3.14 - 2.56 7.44 
 Otros  7.01 7.11 9.86 - 6.93 2.32 16.85 - 

 Capital semilla  2.48 2.71 3.40 0.90 2.31 0.58 5.80 - 
 Plan de negocios  49.66 28.32 23.91 39.73 66.31 83.60 39.49 79.50 

Fuente: Formularios de Registro y datos administrativos, Senderos Juveniles 2017-2020. 

 

Los datos desagregados por sexo y país muestran que, si bien existen diferencias entre hombres y 

mujeres, las diferencias son más marcadas entre países; en El Salvador, son más las mujeres que 

tienden a recibir cursos considerados tradicionales, mientras que en Honduras las diferencias entre 

el tipo de cursos no son tan marcadas entre los sexos (tabla 13).  Por otro lado, se observan 

diferencias al comparar el tipo de cursos recibidos por cada sexo en los países. Por ejemplo, en El 

Salvador hay más hombres que completan cursos de ventas (25%) y de cocina (20%) que en Honduras 

(15% y 6%, respectivamente), mientras que, por el contrario, en Honduras más hombres completan 

cursos técnicos (30%) y de ofimática (23%) que en El Salvador (2% y 18%, respectivamente).  En el 

caso de las mujeres, son más las que optan por cursos de belleza y cocina en El Salvador (36% y 16%, 

respectivamente) que en Honduras (15% y 9%, respectivamente); pero en Honduras la proporción 

de las que cursan ofimática (22%) y confección (18%) es más alta que en El Salvador (12% y 2.5%, 

respectivamente). 
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Con respecto a los otros apoyos que ofrece el programa, se observa que, en algunos casos, más 

mujeres que hombres hacen uso de ellos (tabla 13). Por ejemplo, el porcentaje de mujeres (62%) que 

recibieron ayuda para buscar empleo es ligeramente más alta que el de hombres (58%), los mismo 

sucede con el uso de bolsas de trabajo (47% de mujeres versus 43% de hombres) y con la Terapia de 

Conducta Cognitiva Conductual (CBT) (60% de mujeres frente a 55% de hombres). Aun cuando pocos 

participantes reciben capital semilla para sus emprendimientos, es interesante notar que la 

proporción de mujeres (3.2%) duplica a la de hombres (1.6%). 

Tabla 13.   Tipos formación y apoyos – Jóvenes que completaron su participación, por sexo y país 

  Hombres Mujeres 

Formación o apoyo TODOS Hombres El Salv. Honduras Mujeres El Salv. Honduras 
 Cursos                

 Estética y belleza  14.8 2.6 6.1 0.5 25.2 36.3 14.6 
 Barbería  3.8 7.2 1.9 10.5 0.9 - 1.7 
 Ventas  18.0 19.0 24.8 15.4 17.1 16.5 17.6 
 Cocina  11.8 11.6 20.1 6.4 12.0 15.5 8.6 
 Panadería  7.0 6.4 13.5 1.9 7.5 11.6 3.7 
 Hostelería/meseros  5.4 4.4 4.4 4.4 6.2 2.2 10.0 
 Asistente admistrativo/ ofimática  18.8 20.9 17.7 22.9 17.0 12.2 21.6 
 Cursos técnicos  10.5 19.5 2.0 30.2 2.9 0.3 5.3 
 Confección/máquina industrial  8.4 6.0 3.1 7.8 10.5 2.5 18.1 
 Diseño gráfico/marketing digital  4.6 5.2 10.5 1.9 4.1 6.7 1.6 
 Otros  0.9 1.1 1.9 0.7 0.6 0.5 0.7 
 Sin información  0.2 0.4 0.3 0.5 0.1 0.1 - 

 Otros apoyos:    - -  - - 
 Familias fuertes  17.2 16.7 19.3 15.1 17.6 17.9 17.3 
 CBT  57.5 54.9 53.8 55.6 59.6 55.4 63.6 
 Apoyo para empleo  60.2 58.4 75.4 47.9 61.9 71.4 52.8 

 Bolsa de trabajo  45.4 43.1 60.0 32.7 47.4 57.5 37.9 
 Plataforma  9.5 10.4 2.5 15.3 8.7 2.6 14.4 
 Prog_gob  7.7 7.2 13.3 3.5 8.1 13.8 2.8 
 Otros  7.0 6.5 8.0 5.6 7.4 6.5 8.3 

 Capital semilla  2.5 1.6 2.4 1.2 3.2 2.9 3.5 
 Plan de negocios  49.7 49.0 26.2 63.1 50.2 29.7 69.6 

Fuente: Formularios de Registro y datos administrativos, Senderos Juveniles 2017-2020. 

 

5. Inserción escolar y laboral 
 

En este apartado se describen los resultados relacionados con la inserción escolar y laboral de los 

participantes de Jóvenes Constructores y Clubes de Conexión Profesional, utilizando la información 

acumulada durante todas las siete fases del estudio longitudinal. Puesto que las características de los 

participantes de los dos servicios son diferentes, se presentan los resultados para cada uno por 

separado.  Los resultados presentados incluyen solamente a los participantes que concluyeron su 

participación, ya sea que lograron graduarse o no, y que completaron la encuesta de línea base.     

 

Jóvenes Constructores 
 
El Proyecto Senderos Juveniles a través de su Programa Jóvenes Constructores, está contribuyendo 

a que los jóvenes que atiende mejoren su inserción educativa o laboral.  Destaca la reducción de los 

jóvenes que estaban fuera del sistema, pues no estaban ni estudiando ni trabajando, así como el 

aumento de los que presentan una inserción favorable (según la definición de CRS). 

 



25 
 

Poco más de siete de cada diez participantes de Jóvenes Constructores no estudiaba ni trabajaba 
(“ninis”) cuando ingresaron al programa; este porcentaje es superior al promedio regional que es 
cercano a 25%, lo que sugiere que se está logrando atraer a jóvenes más vulnerables.   Posterior a su 
participación, durante el primer seguimiento, el porcentaje de jóvenes en esa condición se redujo al 
44% y continuó reduciéndose al 34% en el segundo seguimiento, manteniéndose cerca de 30% en 
los tres seguimientos posteriores, lo que es un resultado destacable.  Ver tabla 14 y gráfica 4.   En la 
tabla A6 en el anexo 4, se presenta la distribución de “ninis” por cohorte y por país. 

Tabla 14. Inserción escolar y laboral – Jóvenes Constructores 

Indicador 
Línea 
base  

Seguimiento 
 
 

1 2 3 4 5 
 Estudian 18.5 19.4 29.7 25.2 28.9 20.7 

Trabajan 10.2 45.4 48.1 56.4 56.9 59.9 
Status educativo- laboral       

1. Solo estudian 16.4 10.6 17.5 14.0 13.9 11.1 
2. Estudian y trabajan 2.1 8.8 12.2 11.1 14.9 9.6 
3. Solo trabajan 8.1 36.6 35.9 45.3 41.9 50.3 
4. No estudian ni trabajan 73.3 44.0 34.4 29.6 29.2 29.0 

Inserción favorable (*) 19.4 31.2 41.6 44.5 54.7 49.9 
Trabajo aceptable 1.2 14.1 15.1 22.7 33.0 33.5 
Tipo de inserción  - - - - - - 

1. Solo estudian 16.4 10.6 17.5 14.0 13.9 11.1 
2. Estudian y empleo aceptable 0.2 2.2 2.7 3.2 6.8 4.4 
3. Estudian y cuenta propia 

aceptable 
0.1 0.2 0.5 0.2 0.3 - 

4. Estudian y otro trabajo 1.8 6.5 9.0 7.8 7.8 5.2 
5. Empleo aceptable 0.6 11.2 10.8 18.1 21.7 27.3 
6. Cuenta propia aceptable 0.3 0.5 1.1 1.2 4.1 1.8 
7. Otro trabajo 7.2 24.8 24.0 26.0 16.1 21.1 
8. Ni estudian ni trabajan 73.3 44.0 34.4 29.6 29.2 29.0 

Observaciones 4,372 1,187 779 642 342 300 
 (*) Los promedios mostrados utilizan los pesos muestrales. 
Fuente: Encuesta línea base y formularios de seguimiento, Senderos Juveniles 2017-2020. 
 
 

Gráfica 4. Evolución de indicadores de inserción – Jóvenes Constructores 

 
Fuente: Encuesta línea base y formularios de seguimiento, Senderos Juveniles 2017 -2020 

 

En promedio, la reducción en la proporción de jóvenes que no estudian ni trabajan (“ninis”) entre la 

línea base y el final del período estudiado fue de aproximadamente 45 puntos porcentuales (gráfica 

5 y tabla 15); tanto en El Salvador como en Honduras la reducción fue similar.  Sin embargo, la 

evolución favorable no fue igual para otros grupos estudiados. Por ejemplo, entre los mayores de 18 
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años, que iniciaron con un nivel más alto, la reducción fue de cerca de 46 puntos porcentuales, 

mientras que la de los menores fue de 42.   Pero donde se observan más las diferencias es al comparar 

entre los resultados de hombres y mujeres, considerando que en la línea base la proporción era 

similar; mientras el porcentaje de “ninis” entre los hombres experimentó una reducción de 57 puntos 

porcentuales, entre las mujeres la reducción fue cercana a 35 puntos porcentuales, y, a partir del 

seguimiento 3, parece que la tendencia se estancó (panel C, gráfica 5.) 

 

 
Tabla 15. Evolución de participantes que no estudian ni trabajan, por grupo -  Jóvenes Constructores 

Indicador Línea 
base  

Seguimiento 
 
 

1 2 3 4 5 
 Todos 73.3 44.0 34.4 29.6 29.2 29.0 

País:       
El Salvador 72.0 42.4 28.7 30.4 26.6 27.8 
Honduras 74.3 45.4 39.7 28.8 32.0 31.1 

Sexo:       
Hombres 72.2 37.3 26.9 23.0 26.8 17.5 
Mujeres 74.3 49.7 40.8 34.8 31.3 35.2 

Edad - Línea base       
Menor de 18 69.1 39.2 32.3 27.9 29.7 27.0 
18 y más 75.8 46.5 35.6 30.5 28.9 29.4 

Observaciones 4,371 1,187 779 642 342 300 
Los promedios mostrados utilizan los pesos muestrales. 
Fuente: Encuesta línea base y formularios de seguimiento, Senderos Juveniles 2017-2020. 
 

 
Gráfica 5. Cambio en la proporción de participantes que no estudian ni trabajan (puntos porcentuales) –
Jóvenes Constructores 

A. Total 

 
B. Hombres 

 

C. Mujeres 

 
Los promedios mostrados utilizan los pesos muestrales, y han sido estimados comparando la situación en el momento del 
seguimiento con la situación en línea base que tenían los participantes entrevistados en el seguimiento en cuestión. 
Fuente: Encuesta línea base y formularios de seguimiento, Senderos Juveniles 2017 - 2020 

 
 
Además de la reducción en el porcentaje de “ninis” que logró Jóvenes Constructores, se observó 
también un incremento importante en la proporción de participantes que lograron una inserción 
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favorable14, la que pasó de 19% en la línea base, a 31% en el primer seguimiento y, más importante, 
continuó aumentando hasta llegar al 54% en el cuarto seguimiento,  a dos años de la línea base o 18 
meses después de la graduación; para el quinto seguimiento se registró una leve disminución, aunque 
se mantiene cerca del 50%. De la misma forma, es notable el incremento de empleo aceptable15, que 
incluye aquellos que están ocupados como asalariados o por cuenta propia, que pasó de apenas 1% 
a más de 15% en el segundo seguimiento y a 33% en el cuarto y quinto seguimientos. Ver tabla 16. 
 
Tabla 16. Evolución de inserción favorable, por grupo -  Jóvenes Constructores 

Indicador Línea 
base  

Seguimiento 
 
 

1 2 3 4 5 
 Todos 19.4 31.2 41.6 44.5 54.7 49.9 

País:       
El Salvador 18.5 34.4 42.9 47.6 58.8 50.3 
Honduras 20.1 28.5 40.4 41.4 50.2 49.0 

Sexo:       
Hombres 20.3 33.5 46.4 47.6 61.7 62.9 
Mujeres 18.7 29.2 37.5 41.9 48.7 42.8 

Edad - Línea base       
Menor de 18 24.5 34.3 42.8 44.3 58.5 49.1 
18 y más 16.4 29.5 40.9 44.6 52.7 50.0 

Observaciones 4,371 1,187 779 642 342 300 
Los promedios mostrados utilizan los pesos muestrales.  
Fuente: Encuesta línea base y formularios de seguimiento, Senderos Juveniles 2017-2020. 
 
 
Gráfica 6. Cambio en la proporción de participantes que tienen inserción favorable (puntos 
porcentuales) – Jóvenes Constructores 

A.Total 

 
Hombres 

 

Mujeres 

 
Los promedios mostrados utilizan los pesos muestrales, y han sido estimados comparando la situación en el momento del 
seguimiento con la situación en línea base que tenían los participantes entrevistados en el seguimiento en cuestión. 
Fuente: Encuesta línea base y formularios de seguimiento, Senderos Juveniles 2017-2020. 

 
 

14 Según las definiciones del Proyecto, inserción favorable incluye estudiar o tener un trabajo aceptable, ya sea asalariado 
o cuenta propia.  Ver Anexo 1. 
15 Según las definiciones del Proyecto, trabajo aceptable incluye trabajo juvenil aceptable (para los jóvenes) o infantil legal 
(para los menores de edad). Ver Anexo 1. 
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Clubes de Conexión Profesional 
 

Puesto que Clubes de Conexión Profesional es un programa que se desarrolla en centros escolares, 
por definición, todos los participantes estaban estudiando al inicio del programa y durante el primer 
seguimiento, pues ambas mediciones se realizan durante el año lectivo. Para el segundo seguimiento, 
tomado al inicio del siguiente año lectivo, 3% de los jóvenes ya no estaban en el sistema educativo y 
la proporción que trabajan (ya sea que también estudien o no) pasó de 11% al 15%.  El cambio más 
notable se observó durante el cuarto seguimiento, el cual se tomó al inicio del siguiente año lectivo; 
en ese año, la proporción de participantes que ya no estaban estudiando subió a 18% y durante el 
quinto seguimiento a 24%; tres de cada cuatro de los participantes que ya no estudian no han 
completado el bachillerato. Muchos de los que dejan la escuela se dedican a trabajar; para el quinto 
seguimiento el 13% de los participantes solo trabajaban.  El porcentaje de participantes que ya no 
están estudiando y que tampoco trabajan llegó al 11% en el cuarto seguimiento, nivel en el que se 
mantuvo también durante el quinto seguimiento.  Tabla 17 y gráfica 7. 
 
Tabla 17. Inserción escolar y laboral – Clubes de Conexión 

Indicador 
Línea 
base  

Seguimiento 

1 2 3 4 5 

Estudian 100.0 100.0 96.7 99.1 82.2 76.0 
Trabajan 11.4 21.9 15.6 20.1 21.4 28.0 
Status educativo- laboral       

1. Solo estudian 88.6 78.1 82.2 79.3 67.7 61.0 
2. Estudian y trabajan 11.4 21.9 14.5 19.8 14.5 15.0 
3. Solo trabajan - - 1.1 0.3 6.9 13.0 
4. No estudian ni trabajan - - 2.2 0.6 10.9 11.0 

Inserción favorable* 100.0 100.0 96.7 99.1 85.8 80.8 
Trabajo aceptable 1.6 3.9 3.6 3.7 6.2 10.3 
Tipo de inserción  - - - - - - 

1. Solo estudian 88.6 78.1 82.2 79.3 67.7 61.0 
2. Estudian y empleo aceptable 1.6 3.7 3.2 3.4 2.6 5.4 
3. Estudian y cuenta propia 

aceptable 
- 0.1 - - - - 

4. Estudian y otro trabajo 9.8 18.1 11.4 16.4 11.9 9.5 
5. Empleo aceptable - - 0.4 0.3 3.6 4.4 
6. Cuenta propia aceptable - - - - - 0.4 
7. Otro trabajo - - 0.7 - 3.3 8.2 
8. Ni estudian ni trabajan - - 2.2 0.6 10.9 11.0 

Observaciones 4,195 3,128 617 421 164 169 
Los promedios mostrados utilizan los pesos muestrales. 
Fuente: Encuesta línea base y formularios de seguimiento, Senderos Juveniles 2017-2020. 
 

Gráfica 7. Evolución de indicadores de inserción – Clubes de Conexión 

 
Fuente: Encuesta línea base y formularios de seguimiento, Senderos Juveniles 2017-2020. 
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Al revisar la evolución de la proporción de participantes que no están ni estudiando ni trabajando,  y 
separar por los diferentes grupos estudiados, se observa que todos presentan el mismo patrón: se 
acelera a partir del segundo año lectivo posterior a completar la participación en el programa. Sin 
embargo, es en Honduras donde se incrementó sustancialmente el número de “ninis”, llegando en 
los dos últimos seguimientos a representar más de tres veces la proporción de El Salvador (tabla 18).  
En la gráfica 8 se aprecia que las diferencias entre hombres y mujeres no son grandes en este 
indicador. Por otro lado, la proporción es mucho mayor entre los que durante la línea base eran 
mayores de edad, aunque hay que recordar que estos eran solo 2% del total de participantes; 
también se incrementa entre el grupo que tenía 16 y 17 años en la línea base. Es interesante señalar 
que la mayoría de los participantes que tenían menos de 16 años, prácticamente todos, continuaban 
en la escuela dos años después de salir del programa.    
 
Tabla 18. Evolución de participantes que no estudian ni trabajan, por grupo -  Clubes de Conexión 

Indicador 
Línea 
base  

Seguimiento 
 
 

1 2 3 4 5 
 Todos 0.0 0.0 2.2 0.6 10.9 11.0 

País:       
El Salvador 0.0 0.0 1.6 0.8 2.7 5.6 
Honduras 0.0 0.0 2.8 0.5 18.6 15.3 

Sexo:       
Hombres 0.0 0.0 3.7 0.3 7.2 12.1 
Mujeres 0.0 0.0 0.8 0.9 14.3 10.0 

Edad - Línea base       
13 y menos - - 1.5 - - 6.6 
14 y 15 - - 3.3 1.2 - 2.5 
16 y 17 - - 1.4 0.8 33.7 24.1 
18 y más - - - - 37.5 37.5 

Observaciones 4,195 3,128 617 421 164 169 
Los promedios mostrados utilizan los pesos muestrales. 
Fuente: Encuesta línea base y formularios de seguimiento, Senderos Juveniles 2017-2020. 
 

Gráfica 8. Cambio en la proporción de participantes que no estudian ni trabajan (puntos porcentuales) – 
Clubes de Conexión 

A.Total 

 
B. Hombres 

 

C. Mujeres 

 
Los promedios mostrados utilizan los pesos muestrales. 
Fuente: Encuesta línea base y formularios de seguimiento, Senderos Juveniles 2017-2020. 
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Por su parte, la inserción favorable se redujo de 100% a 85% en el cuarto seguimiento y al 80% en el 
quinto (tabla 19 y panel A, gráfica 9). La principal diferencia se observa entre países, con Honduras 
reportando un menor nivel de inserción favorable durante los últimos dos seguimientos (72%) en 
comparación con El Salvador (92%).  Si bien la diferencia por género no es muy grande (79% entre 
los hombres y 82% entre las mujeres), se observa que la caída entre las mujeres es en el cuarto 
seguimiento, mientras que para los hombres la reducción es gradual y se completa en el quinto 
seguimiento (paneles B y C, gráfica 9).  Este indicador también muestra que los menores de 16 años 
en la línea base mantienen una inserción favorable a lo largo del período del estudio. 
  
 
Tabla 19. Evolución de participantes con inserción favorable, por grupo - Clubes de Conexión 

Indicador 
Línea 
base  

Seguimiento 
 
 

1 2 3 4 5 
 Todos 100.0 100.0 97.1 99.4 85.8 80.8 

País:       
El Salvador 100.0 100.0 97.8 99.2 93.8 92.1 
Honduras 100.0 100.0 96.5 99.5 78.3 71.7 

Sexo:       
Hombres 100.0 100.0 95.6 99.7 89.0 78.8 
Mujeres 100.0 100.0 98.6 99.1 82.9 82.5 

Edad - Línea base       
13 y menos 100.0 100.0 97.9 100.0 96.5 93.4 
14 y 15 100.0 100.0 96.3 98.8 98.0 95.1 
16 y 17 100.0 100.0 96.8 99.2 60.5 56.8 
18 y más 100.0 100.0 100.0 100.0 62.5 25.0 

Observaciones 4,195 3,128 617 421 164 169 
Los promedios mostrados utilizan los pesos muestrales.  
Fuente: Encuesta línea base y formularios de seguimiento, Senderos Juveniles 2017-2020. 
 
 
Gráfica 9. Cambio en la proporción de participantes que tienen inserción favorable (puntos 
porcentuales) – Clubes de Conexión 

A. Total 

 
B. Hombres 

 

C. Mujeres 

 
Los promedios mostrados utilizan los pesos muestrales.  Las líneas punteadas representan intervalo de confianza de 95% 
Fuente: Encuesta línea base y formularios de seguimiento, Senderos Juveniles 2017-2020. 
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Estimación del Efecto Hawthorne 
 

Jóvenes Constructores 
 

Para conocer si los resultados descritos anteriormente son los que en realidad han experimentado 

los participantes en el programa, y no se deba a que estos puedan haber modificados de manera 

significativa sus comportamientos como respuesta a haber recibido seguimientos aproximadamente 

cada seis meses para conocer su situación educativa o laboral, lo que se conoce como el efecto 

Hawthorne, se comparan los resultados obtenidos por los participantes que fueron parte de la 

muestra del estudio de cohortes (grupo de estudio) con los resultados obtenidos por los participantes 

a los que simplemente se les contactó para actualizar su información de contacto (grupo de control).  

Para ello, utilizando los datos obtenidos en la encuesta final, se estimó una regresión de diferencias 

en diferencias que permite identificar el efecto Hawthorne para las diferentes cohortes, así: 

𝑃(𝑦𝑖𝑡 = 1) =  logit−1( 𝛼0 + 𝛼1ESTUDIO𝑖 + 𝛾𝑙𝑖
𝑡 +  𝛼3𝑋𝑖 +  Δ𝑙𝑖

ESTUDIO𝑖 ∗ 𝑡) 

Donde:  𝑦𝑖𝑡 = resultado para el participante 𝑖 en el momento 𝑡 (inserción favorable o ser nini) 
𝑡 = 0 corresponde a la línea base and 𝑡 = 1 corresponde a la encuesta final 
ESTUDIO𝑖 = 1 si el participante 𝑖 está en grupo de estudio, y ESTUDIO𝑖 = 0 si está en el 

grupo de control.    
𝑋𝑖  son las  covariates for participant 𝑖 (sexo, grupo de edad, nivel escolar alcanzado, país) 
 𝑙𝑖 =  longitud del tiempo de seguimiento para el participante 𝑖, entre la línea base y la 

encuesta final. Puede variar 1 a 3 años dependiendo del cohorte (ver figura 3, para 
ilustración), así: 

Cohorte 1:  3 años 
Cohorte 2:  2.5 años 
Cohorte 3: 2 años 
Cohorte 4: 1 año 

   Δ𝑙, = el efecto Hawthorne estimado para cada longitud de tiempo de seguimiento.  
 

Al aplicar la ecuación anterior a los datos de la encuesta final, no se identificó un efecto Hawthorne 

diferente de 0 para ninguno de las cohortes, ni para el indicador de inserción favorable ni para el 

indicador de “nini”, tal como se muestra en la tabla 20 y en la gráfica 10. Es decir, se puede tener 

confianza razonable de que los resultados descritos anteriormente no han sido significativamente 

influenciados por el seguimiento periódico que se dio a los participantes. 
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Tabla 20.  Estimación del efecto Hawthorne sobre resultados principales – Jóvenes Constructores 

 Inserción favorable No estudiar ni trabajar (“nini”) 

Variable Estimado 
Int. confianza 

– 95% 
Estimado 

Int. confianza – 
95% 

Estudio 1.20  0.80 1.79 0.94  0.65 1.34 
Tiempo de seguimiento         

3 años (cohorte 1) 6.14 ** 3.37 11.18 0.15 ** 0.08 0.28 
2.5 años (cohorte 2) 6.31 ** 3.37 11.82 0.16 ** 0.08 0.30 
2 años (cohorte 3) 3.20 ** 1.82 5.63 0.24 ** 0.13 0.42 
1 año (cohorte 4) 2.98 ** 1.62 5.48 0.31 ** 0.17 0.56 

Características en línea base         
Ser hombre 1.66 ** 1.28 2.15 0.71 ** 0.55 0.92 
Ser menor de edad en línea 
base 

1.21  0.90 1.61 0.85  0.63 1.14 
Educación básica completa o 
más 

0.92  0.68 1.24 1.25  0.92 1.70 
Estar en El Salvador 1.03  0.78 1.34 0.80  0.61 1.05 

Efecto Hawthorne         
Cohorte 1 - 3 años 0.76  0.32 1.79 1.15  0.46 2.87 
Cohorte 2 - 2.5 años 0.60  0.26 1.37 1.13  0.47 2.70 
Cohorte 3 - 2 años 0.93  0.45 1.90 0.68  0.33 1.44 
Cohorte 4 - 1.5 años 1.15  0.51 2.60 0.50  0.22 1.15 

* La razón de probabilidades (odds ratio) indica que tan probable es lograr el resultado si un participante tiene esa 
característica, en comparación con a otro participante que no la presenta.    Se estimaron utilizando una regresión 
logística de diferencia en diferencias. 
Fuente: elaboración propia con información de la encuesta final – 2020 
 
 
Gráfica 10.  Estimación del efecto Hawthorne* sobre resultados principales – Jóvenes Constructores 

A. Inserción favorable 

  
 

B. No estudiar ni trabajar (“nini”) 
 

 
 
*Los estimados son “odds ratio”; 1= no hay efecto significativo.  Los intervalos representan 95% de confianza.   
Fuente: Encuesta línea base y encuesta final, Senderos Juveniles 2020 
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Clubes de Conexión 
 

También para el caso de Clubes de Conexión, para conocer si los resultados descritos anteriormente 

no incluyen sesgos, porque los participantes puedan haber modificado, de manera significativa, sus 

comportamientos como respuesta a haber recibido seguimientos aproximadamente cada seis meses 

para conocer su situación educativa o laboral, se estimó el efecto Hawthorne para las diferentes 

cohortes. Puesto que por definición el punto de partida de los indicadores es exactamente igual para 

todos los participantes (inserción favorable = 100%, ninis = 0%), se llevaron a cabo pruebas de 

hipótesis de igualdad de medias para los participantes del grupo de estudio y los del grupo de control.   

Las diferencias estimadas no son estadísticamente significativas (tabla 21 y gráfica 11). 

Tabla 21.  Estimación del efecto Hawthorne* sobre resultados principales – Clubes de Conexión 
Diferencia en medias en la encuesta final entre muestras de estudio y control 

 Inserción favorable No estudiar ni trabajar (“nini”) 
Variable Estimado Int. confianza – 95% Estimado Int. confianza – 95% 

Cohorte 1 (tres años de la 
línea base)         

Estudio 85.9  78.3 93.4 9.4  3.1 15.7 
Control 84.0  75.8 92.1 11.3  4.2 18.3 
Diferencia 
 

1.9  -9.1 13.0 -1.8  -11.2 15.0 
Pr(T > t)* 

 

0.7299 

 

   0.7000    
Cohorte 2 (dos años de la 

línea base) 
        

Estudio 93.9  89.7 98.0 5.3  1.4 9.2 
Control 93.3  89.0 97.6 5.2  1.4 9.0 
Diferencia 
 

0.6  -5.3 6.6 0.1  -5.3 5.6 
Pr(T > t)* 

 

0.8403    0.9654    
* Prueba-t para dos muestras con igualdad de varianza, Ho=medias son iguales 
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta de salida, Senderos Juveniles 2020. 
 
Gráfica 11.  Estimación del efecto Hawthorne* sobre resultados principales (diferencia en medias 
durante la encuesta de salida) – Clubes de Conexión 

A. Inserción favorable  

 
 

 

B. No estudiar ni trabajar (“nini”)  

 

 

*Diferencias en medias.   Los intervalos representan 95% de confianza.   
Fuente: Encuesta final, Senderos Juveniles 2020 
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6. Detalles sobre la evolución de la inserción laboral y educativa 
 

En esta sección se presentan detalles acerca de la inserción laboral y educativa de los participantes 

de Senderos Juveniles.  Entre los resultados principales relacionados con la inserción laboral, en 

particular, se examinan dos indicadores de interés para el programa: la prevalencia de trabajo infantil 

y peligroso de los participantes de Jóvenes Constructores y Clubes de Conexión Profesional. Al final, 

se presenta una descripción del tipo de trabajo desempeñado por los participantes que presentan 

inserción laboral. 

 

Trabajo infantil y peligroso – Niños (menores de 18 años) 
 
Uno de los objetivos del programa Senderos Juveniles es contribuir a la reducción del trabajo infantil 
y peligroso. Todos los resultados que se comentan en esta sección se refieren a participantes 
menores de 18 años.  Como se discute más adelante, puesto que, de acuerdo con las definiciones del 
programa, casi todas las actividades laborales realizadas por participantes pueden ser clasificadas 
como trabajo infantil o peligroso; por esa razón, al haber aumentado el número de participantes que 
se insertan laboralmente, también aumentó la prevalencia de niños involucrados en trabajo de esa 
naturaleza. 
 
Prevalencia de trabajo infantil16. Tomando en cuenta a los participantes de ambos servicios el 

porcentaje de niños que trabajan, en cualquier actividad, aumentó de 11% en la línea base a 27% en 

el primer seguimiento; para el tercer seguimiento disminuyó ligeramente a 22% y continuó 

disminuyendo hasta 20% en el quinto seguimiento (tabla 22).  En El Salvador, la prevalencia de 

trabajo infantil aumentó entre la línea base (14%) y el primer seguimiento (27%), justo al terminar el 

programa; luego se redujo hasta 21% el cuarto seguimiento y a 19% en el quinto.  En Honduras se 

observa un patrón similar, con una reducción hasta 20% en el quinto seguimiento. En ambos países, 

la prevalencia registrada en el primer seguimiento es la mayor en todo el período estudiado.   

 

En general, la prevalencia de trabajo infantil es casi igual a la prevalencia de participantes menores 

de edad que trabajan, por lo que el trabajo realizado por casi todos los menores de edad puede 

clasificarse como trabajo infantil.  Esto es así tanto si se observa por país o por servicio (tablas 22 y 

23).  La razón más común es no tener permiso del Ministerio de Trabajo; si se excluye esta condición, 

el porcentaje de niños en trabajo infantil disminuye en cerca de 8 puntos porcentuales. Tomando 

como ejemplo los resultados del primer seguimiento, que presentó la prevalencia más alta, el 

porcentaje de niños en trabajo infantil disminuye de 28% a 20%; en el quinto seguimiento se observa 

una disminución similar, pasando de 20% a 12%. Ver tabla 22.  En la tabla A9, en el anexo 4, se 

presenta una desagregación por país, servicio, género y grado, de la prevalencia de trabajo infantil, 

excluyendo la condición de no contar con permiso del Ministerio de Trabajo. 

 
 

16 De acuerdo con las definiciones del Proyecto, un niño se considera en condición de trabajo infantil si él o ella está 
involucrado en un trabajo que tenga las siguientes condiciones: involucra largas jornadas de trabajo de acuerdo con las 
regulaciones locales, desarrolla actividades consideradas peligrosas para niños, no tiene permiso del Ministerio de Trabajo, 
o si tiene menos de 14 años.  
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Tabla 22.  Prevalencia de trabajo infantil – Senderos Juveniles (ambos programas) - Por país 

Indicador 
Línea 
base  

Seguimientos 

1 2 3 4 5 
AMBOS PAÍSES       
Trabajan (%) 10.5 27.3 19.3 22.8 19.4 20.0 

Condiciones - trabajo infantil (% que la presenta)       

1. Menor de 14 que trabaja 2.7 6.1 3.0 0.7 - - 

2. Muchas horas, según legislación nacional 2.1 8.4 3.7 7.9 3.3 8.1 

3. Trabajo interfiere con estudio 0.4 - - - - - 

4. Involucra tareas peligrosas 6.3 12.0 7.4 11.7 10.7 4.9 

5. Sin permiso del Ministerio de Trabajo 10.0 25.7 19.0 21.7 19.4 20.0 

Trabajo infantil (% que lo presenta)    
   

Cualquier condición 1 a 5 10.4 26.9 19.3 22.2 19.4 20.0 

Cualquier condición (excluye condición 5) 8.3 19.6 11.4 16.0 12.2 11.9 

EL SALVADOR       
Trabajan (%) 14.1 27.4 22.6 22.0 21.1 19.2 

Condiciones - trabajo infantil (% que la presenta)       

1. Menor de 14 que trabaja 4.4 8.1 3.6 1.7 - - 

2. Muchas horas, según legislación nacional 1.5 3.3 0.5 1.9 1.1 - 

3. Trabajo interfiere con estudio 0.6 - - - - - 

4. Involucra tareas peligrosas 8.8 9.1 8.8 10.8 11.3 8.7 

5. Sin permiso del Ministerio de Trabajo 13.9 27.0 22.6 20.4 21.1 19.2 

Trabajo infantil (% que lo presenta)       

Cualquier condición 1 a 5 14.1 27.0 22.6 21.5 21.1 19.2 

Cualquier condición (excluye condición 5) 11.2 16.0 11.8 12.0 12.5 8.7 

HONDURAS       
Trabajan (%) 7.7 27.3 16.9 23.2 18.0 20.5 

Condiciones - trabajo infantil (% que la presenta)       

1. Menor de 14 que trabaja 1.4 4.6 2.5 - - - 

2. Muchas horas, según legislación nacional 2.6 12.3 6.0 12.0 4.9 14.4 

3. Trabajo interfiere con estudio 0.2 - - - - - 

4. Involucra tareas peligrosas 4.3 14.2 6.3 12.4 10.2 1.9 

5. Sin permiso del Ministerio de Trabajo 6.9 24.7 16.3 22.6 18.0 20.5 

Trabajo infantil (% que lo presenta)       

Cualquier condición 1 a 5 7.5 26.8 16.9 22.6 18.0 20.5 

Cualquier condición (excluye condición 5) 1.5 22.3 11.1 18.7 11.9 14.4 

Observaciones: 5731 3446 802 502 155 114 
El Salvador 2535 1564 355 230 277 65 

Honduras 3196 1882 447 272 337 49 

Los promedios mostrados utilizan los pesos muestrales. 
Fuente: Encuesta línea base y formularios de seguimiento, Senderos Juveniles 2017-2020. 
 
 

 

 

Los promedios discutidos esconden las diferencias importantes que se identifican en los participantes 

de ambos servicios. Por ejemplo, entre los participantes de Clubes, el porcentaje pasó de cerca de 

11% en la línea base a oscilar entre 18% y 22% en los cuatro seguimientos posteriores a la graduación, 

y se situó en 22% en el quinto seguimiento (tabla 23).  Por otra parte, para Jóvenes Constructores, la 

edad de los participantes a los que se dio seguimiento aumentó con el paso del tiempo, por lo que la 

proporción de menores de edad se redujo. Con esto, la prevalencia de trabajo infantil pasa del 9% en 

línea base a 44% en el segundo seguimiento para luego continuar disminuyendo hasta 25% en el 

cuarto; mientras que en el quinto seguimiento solo 6 participantes eran menores de edad y ninguno 

estaba trabajando. 
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Tabla 23. Prevalencia de trabajo infantil – Por servicio 

 
Línea 
base 

Seguimientos 

1 2 3 4 5 
JÓVENES CONSTRUCTORES           

Trabajan (%) 8.9 45.5 43.8 53.3 25.0 0.0 1/ 

Condiciones - trabajo infantil (%)       

1. Menor de 14 que trabaja 0.1 - - - - - 

2. Muchas horas, según legislación nacional 3.2 21.1 14.2 28.3 6.8 - 

3. Trabajo interfiere con estudio 0.7 - - - - - 

4. Involucra tareas peligrosas 5.9 18.4 14.6 19.5 - - 

5. Sin permiso del Ministerio de Trabajo 8.6 41.2 43.8 51.8 25.0 - 

Trabajo infantil (%)       

Cualquier condición 1 a 5 8.9 45.1 43.8 51.8 25.0 - 

Cualquier condición (excluye condición 5) 7.2 31.1 22.6 37.9 6.8 - 

CLUBES DE CONEXIÓN PROFESIONAL       

Trabajan (%) 11.2 21.7 15.3 17.7 18.4 21.7 

Condiciones - trabajo infantil (%)       

1. Menor de 14 que trabaja 3.8 8.1 3.5 0.8 - - 

2. Muchas horas, según legislación nacional 1.7 4.3 1.9 4.6 2.7 8.8 

3. Trabajo interfiere con estudio 0.3 - - - - - 

4. Involucra tareas peligrosas 6.5 9.9 6.2 10.5 12.5 5.3 

5. Sin permiso del Ministerio de Trabajo 10.6 20.6 14.8 16.7 18.4 21.7 

Trabajo infantil (%)       

Cualquier condición 1 a 5 11.0 21.3 15.3 17.3 18.4 21.7 

Cualquier condición (excluye condición 5) 8.7 16.0 9.6 12.3 13.1 12.9 

Observaciones: 5,731 3,446 802 502 155 114 

Jóvenes Constructores 1,633 376 228 91 33 6 

Clubes de Conexión Profesional 4,098 3,070 574 411 122 108 

1/ En el seguimiento 5, en Jóvenes Constructores, solamente 6 jóvenes seguían siendo menores de edad; de estos, 
ninguno trabajaba. 
Los promedios mostrados utilizan los pesos muestrales. 
Fuente: Encuesta línea base y formularios de seguimiento, Senderos Juveniles 2017-2020. 
 
 

Entre los participantes de ambos servicios la proporción de niños que pueden considerarse en 

condición de trabajo infantil se reduce, al no incluir la condición de no contar con permiso laboral; 

para el caso de Jóvenes Constructores pasa de 25% a 7%, en el cuarto seguimiento; y entre los de 

Clubes de Conexión pasa de 18% a 13% en el cuarto seguimiento y de 21% a 12% en el quinto (tabla 

23).  Por otro lado, llama la atención en Jóvenes Constructores el porcentaje de niños que dedica 

muchas horas, según la legislación nacional, tendió a aumentar de 3% en la línea base a 40% en el 

tercer seguimiento, y después de redujo en el cuarto seguimiento (7%). En general, otra razón 

frecuente para caer en la condición de trabajo infantil es realizar alguna tarea considerada peligrosa, 

según la definición del programa (ver anexo 1). 

 

Prevalencia de trabajo infantil peligroso. Se considera trabajo infantil peligroso si involucra 

actividades arriesgadas para la edad del menor17 (de acuerdo con actividades identificadas como 

 
 

17 Las actividades peligrosas más comunes involucran llevar o levantar cargas pesadas (31%), contacto con electricidad, 
fuego o soldadura (21%), usar herramientas peligrosas (16%), transferir o custodiar dinero, realizar tareas a alturas mayores 
a 1.5 metros (11%).   
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peligrosas en las legislaciones de cada país), jornadas largas o desarrolladas en la noche18.    

Nuevamente, al haber aumentado el porcentaje de niños que trabajan, también tendió a aumentar 

la prevalencia de trabajo infantil peligroso. Esto se observa en ambos países y en ambos servicios 

(tablas 24 y 25).   

 
Tabla 24. Prevalencia de trabajo infantil peligroso – Senderos Juveniles– Por país 

Indicador Línea 
base 

Seguimientos 
1 2 3 4 5 

AMBOS PAÍSES       
Trabajan (%)  10.5   23.7   23.7   27.5   19.4   35.2  

Condiciones - trabajo infantil peligroso (%) 
    

  

1. Muchas horas (más de 8/día)  
44/semana) 

 3.2   9.7   5.2   9.1   7.6   22.1  

2. Trabajo en horario nocturno  1.4   3.3   5.3   3.0   6.1   1.6  

3. Involucra tareas peligrosas  6.3   12.0   7.4   9.7   10.7   3.0  

Trabajo infantil peligroso (%) 
    

  

Cualquier condición 1 a 3  7.9   18.7   13.2   17.7   15.6   25.2  

Cualquier condición (excluye condición 3)  1.5   6.5   5.9   3.8   4.9   20.9  

EL SALVADOR 
    

  
Trabajan (%)  14.1   27.4   22.6   27.7   21.1   28.1  

Condiciones - trabajo infantil peligroso (%) 
    

  

1. Muchas horas (más de 8/día)  
44/semana) 

 3.5   6.9   2.7   8.1   6.0   15.9  

2. Trabajo en horario nocturno  1.4   4.7   8.0   2.2   5.7   2.4  

3. Involucra tareas peligrosas  8.8   9.1   8.8   8.6   11.3   5.5  

Trabajo infantil peligroso (%) 
    

  

Cualquier condición 1 a 3  10.2   15.3   15.9   14.5   14.3   20.4  

Cualquier condición (excluye condición 3)  1.4   6.1   7.1   3.2   3.0   14.7  

HONDURAS 
    

  
Trabajan (%)  7.7   27.3   16.9   27.4   18.0   40.3  

Condiciones - trabajo infantil peligroso (%) 
    

  

1. Muchas horas (más de 8/día) 
44/semana) 

 3.0   11.9   7.1   9.9   8.7   26.6  

2. Trabajo en horario nocturno  1.5   2.3   3.2   3.7   6.4   0.9  

3. Involucra tareas peligrosas  4.3   14.2   6.3   10.5   10.2   1.1  

Trabajo infantil peligroso (%) 
    

  

Cualquier condición 1 a 3 6.0  21.1   11.3   20.1   16.6   28.6  

Cualquier condición (excluye condición 3) 1.6  6.9   4.9   4.3   6.4   25.5  

Observaciones: 5731 3446 802 614 155 187 
El Salvador 2535 1564 355 277 77 99 

Honduras 3196 1882 447 337 78 88 

Los promedios mostrados utilizan los pesos muestrales. 
Fuente: Encuesta línea base y formularios de seguimiento, Senderos Juveniles 2017-2020. 

 

 

 

Por otro lado, para Jóvenes Constructores, se observa que la condición más prevalente se relaciona 

con jornadas largas, mientras que para Clubes de Conexión se relaciona con tareas peligrosas (tabla 

25). Entre estas prevalece el uso de herramientas, como sierras, cuchillos o pulidoras; le sigue llevar 

cargas pesadas, o exponerse a quemaduras por el uso de soldadores. 

 
 

18 En El Salvador, el horario nocturno es de 7:00 pm a 6:00 am, y en Honduras es de 7:00 pm a 5:00 am.   
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Tabla 25. Prevalencia de trabajo infantil peligroso – Por servicio 

Indicador 
Línea 
base 

Seguimientos 

1 2 3 4 5 

JÓVENES CONSTRUCTORES       

Trabajan (%) 8.9 45.5 43.8 53.3 25.0 0.01/ 
Condiciones - trabajo infantil (% que la presenta)       

1. Muchas horas (más de 8/día o 44/semana) 3.9 22.8 25.9 38.8 19.3 - 

2. Trabajo en horario nocturno 1.9 3.6 7.4 11.7 8.0 - 
3. Involucra tareas peligrosas 5.9 18.4 14.6 18.7 - - 

Trabajo infantil (% que lo presenta)    
   

Cualquier condición 1 a 3 7.7 32.7 33.3 50.2 22.7 - 

Cualquier condición (excluye condición 3) 1.8 14.3 18.7 9.3 22.7 - 

CLUBES DE CONEXIÓN PROFESIONAL       
Trabajan (%) 11.2 21.7 15.3 17.7 18.4 21.7 

Condiciones - trabajo infantil (% que la presenta)       
1. Muchas horas (más de 8/día o 44/semana) 2.9 5.4 1.8 2.4 5.6 11.8 
2. Trabajo en horario nocturno 1.3 3.2 4.9 2.7 5.8 0.9 

3. Involucra tareas peligrosas 6.5 9.9 6.2 10.5 12.5 5.3 

Trabajo infantil (% que lo presenta)       

Cualquier condición 1 a 3 7.9 14.1 9.9 11.9 14.4 15.5 

Cualquier condición (excluye condición 3) 1.4 4.0 3.7 1.5 1.9 10.2 

Observaciones: 5,731 3,446 802 502 155 114 
Jóvenes Constructores 1633 376 228 91 33 6 
Clubes de Conexión Profesional 4098 3070 574 411 122 108 

1/ En el seguimiento 5, en Jóvenes Constructores, solamente 6 jóvenes seguían siendo menores de edad; de estos, 
ninguno trabajaba 
Los promedios mostrados utilizan los pesos muestrales. 
Fuente: Encuesta línea base y formularios de seguimiento, Senderos Juveniles 2017 -2020 

 

 

La gráfica 12 presenta un resumen de la proporción de niños que trabajan, así como de la evolución 

de la prevalencia de trabajo infantil (excluyendo la condición de no contar con permiso del Ministerio 

de Trabajo) y peligroso para ambos programas.  Debe recordarse que, al estarse dando seguimiento 

a los mismos participantes a lo largo del tiempo, estos aumentan de edad, por lo que algunos 

parámetros para clasificar las actividades que realizan como trabajo infantil cambian; por otra parte, 

algunos dejan de ser niños y ya no se incluyen en las estadísticas de los seguimientos más recientes.   
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Gráfica 12. Prevalencia de trabajo infantil y peligroso (menores de 18 años) 

Jóvenes Constructores1/ 
 

 

  
  
 Clubes de Conexión 
 

  

 
1/ En el seguimiento 5, en Jóvenes Constructores, solamente 6 jóvenes seguían siendo menores de edad; de estos, ninguno 
trabajaba 
Fuente: Encuesta línea base y formularios de seguimiento, Senderos Juveniles 2017-2020. 

 
 

Trabajo vulnerable – Jóvenes (18 años y mayores) 
 
Otro de los objetivos del programa Senderos Juveniles es contribuir a la reducción del trabajo 
irregular y vulnerable entre los jóvenes de 18 años o mayores (ver anexo 1 para las definiciones).   
Todos los resultados que se comentan en esta sección se refieren a mayores de edad; es necesario 
recordar que muy pocos de los participantes de Clubes de Conexión Profesional son jóvenes, por lo 
que en esta sección no se presentarán resultados por servicio.   
 
En términos generales, se observa un aumento en los jóvenes que están desempeñando un 
trabajando (vulnerable o no), la proporción pasó de 11% en la línea base a 46% en el primer 
seguimiento y continuó aumentando hasta 58% en el tercer seguimiento; a partir de entonces ha 
disminuido hasta llegar a 53% en el quinto seguimiento (tabla 26). La tendencia difiere entre países, 
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pues, aunque en ambos los promedios pasaron de niveles muy bajos en la línea base hasta alrededor 
de 58% en el tercer seguimiento, en El Salvador siguió aumentando hasta 60%, mientras que en 
Honduras tendió a reducirse hasta 34%.  
 

 

Tabla 26. Trabajo juvenil irregular y aceptable1/ –Senderos Juveniles 

Indicador 
Línea 
base 

Seguimientos 

1 2 3 4 5 

AMBOS PAÍSES           
Trabajan  (vulnerable o no)  (%) 11.2 46.4 47.9 57.9 55.1 53.1 

Condiciones - trabajo irregular (%)       

1. Ingreso menor que el salario mínimo 7.7 29.9 27.4 24.0 22.0 13.6 
2. No tienen acceso a seguridad social 10.9 39.3 41.4 43.7 38.2 21.4 

3. No tienen contrato oral o escrito 8.1 27.7 35.3 35.4 33.8 20.6 

Tipo de trabajo (%)       
Empleo irregular 11.0 41.1 43.0 47.0 42.4 27.7 

Empleo aceptable 1.3 14.4 18.8 26.7 30.9 38.4 

EL SALVADOR       
Trabajan (vulnerable o no) (%) 14.4 49.0 56.0 57.6 61.8 60.1 
Condiciones - trabajo irregular (%)       

1. Ingreso menor que el salario mínimo 10.1 29.8 29.8 21.7 23.4 16.8 

2. No tienen acceso a seguridad social 13.9 40.7 47.8 45.1 42.7 27.4 
3. No tienen contrato oral o escrito 10.2 29.5 41.7 35.0 41.3 26.3 

Tipo de trabajo (%)       

Empleo irregular 14.1 43.4 48.8 44.9 48.5 34.5 

Empleo aceptable 1.5 14.4 21.1 27.3 35.3 42.2 

HONDURAS       
Trabajan (irregular o no)  (%) 7.9 42.5 37.2 58.5 46.8 34.5 

Condiciones - trabajo irregular (%)       
1. Ingreso menor que el salario mínimo 5.2 30.0 24.4 27.9 20.3 4.5 
2. No tienen acceso a seguridad social 7.7 37.3 33.0 41.2 32.7 4.5 

3. No tienen contrato oral o escrito 6.0 25.0 26.7 36.0 24.7 4.5 

Tipo de trabajo (%)       

Empleo irregular 7.8 37.7 35.3 50.4 34.9 9.5 

Empleo aceptable 0.9 14.2 15.8 25.8 25.4 28.6 

Observaciones: 2836 676 588 449 351 85 
El Salvador 1436 386 386 296 211 67 
Honduras 1400 290 202 153 140 18 

1/ Trabajo “aceptable” es aquel que cuenta con al menos dos de las siguientes condiciones: ingreso igual o mayor al 
salario mínimo, trabajo a tiempo completo, con contrato verbal o escrito, con seguro social o pensión. Aunque algunos 
casos pueden considerarse como “irregulares” por las definiciones del Proyecto, se considera “no vulnerable”, por lo que 
es “aceptable”.  Es decir, trabajo aceptable y trabajo irregular no son dos categorías excluyentes una de la otra. 
Los promedios mostrados utilizan los pesos muestrales. 
Fuente: Encuesta línea base y formularios de seguimiento, Senderos Juveniles 2017-2020. 
 

 
Prevalencia de trabajo irregular. Prácticamente todo el trabajo que los jóvenes realizaban al inicio 

del programa y durante el primer seguimiento podía considerarse irregular de acuerdo con las 

definiciones del proyecto19. Esto ha cambiado, ya que aun cuando el porcentaje de trabajo irregular 

 
 

19 Incluye todos los trabajos con al menos una de las siguientes condiciones: pago menor al mínimo, no tener contrato 
verbal o escrito, no tener acceso a seguro social o pensión, trabajo casual o por temporada, menos de trabajo a tiempo 
completo. 
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se mantuvo por encima del 40%, en un nivel más alto que el de la línea base, la prevalencia de jóvenes 

que desempeñan cualquier tipo de trabajo (vulnerable o no) aumentó mucho más en el tercero y 

cuarto seguimientos, lo que indica que lo que está creciendo es el empleo regular. En el quinto 

seguimiento, la proporción de trabajo irregular se redujo en cerca de 14 puntos porcentuales (hasta 

llegar a 28%). La condición más prevalente de irregularidad es la falta de acceso a seguridad social, 

en ambos países (tabla 26 y gráfica 13).    

Es importante señalar que se observa un aumento sostenido en el trabajo aceptable, que aunque no 
es sinónimo de trabajo formal es una aproximación al trabajo de calidad20, el cual pasó de 1% a 14% 
en el primer seguimiento y continuó aumentando hasta 27% en el tercero y 31% en el cuarto; esta 
mejora se dio tanto en El Salvador como en Honduras (tabla 26 y gráfica 13). Incluso en el quinto 
seguimiento que corresponde a 30 meses después de la graduación del programa, se experimentó 
un incremento, llegando a 38%, en promedio, para todo el programa.  El incremento fue mayor en El 
Salvador, donde pasó de 35% a 42%; mientras que, en Honduras, el aumento fue más leve (de 25% a 
28%), a pesar de la reducción en la proporción de jóvenes que trabajan. 
  

Gráfica 13. Prevalencia de trabajo irregular y aceptable (18 años y mayores) – Senderos Juveniles 

 

 

** Trabajo “aceptable” es aquel que cuenta con al menos dos de las siguientes condiciones: ingreso igual o mayor al salario 
mínimo, trabajo a tiempo completo, con contrato verbal o escrito, con seguro social o pensión. Aunque algunos casos un 
trabao puede considerarse como “irregular” por las definiciones del Proyecto (no contar con seguro social, por ejemplo), 
se considera “no vulnerable” si cuenta con dos de las condiciones anteriores (suficiente ingreso y horas de trabajo, por 
ejemplo), por lo que se clasifica como “aceptable”.  Es decir, trabajo aceptable y trabajo irregular no son dos categorías 
excluyentes una de la otra.  Trabajo aceptable no es sinónimo de trabajo formal. 
Fuente: Encuesta línea base y formularios de seguimiento, Senderos Juveniles 2017-2020. 

 
En la tabla 27 se muestra la prevalencia de trabajo juvenil irregular y aceptable, de acuerdo con las 
características de los participantes. Como se puede notar, la tendencia en la prevalencia de trabajo 
irregular observada a lo largo de todo el estudio, a excepción del tercer seguimiento, es similar sin 
importar país o género. De igual forma, la tendencia en la prevalencia de trabajo aceptable es 
similar en ambos países.  Sin embargo, los datos por género muestran que aun cuando al inicio del 

 
 

20 Trabajo “aceptable” es aquel que cuenta con al menos dos de las siguientes condiciones: ingreso igual o mayor al salario 
mínimo, trabajo a tiempo completo, con contrato verbal o escrito, con seguro social o pensión. Aunque algunos casos 
pueden considerarse como “irregulares” por las definiciones del Proyecto, se considera “no vulnerable”, por lo que es 
“aceptable”. 
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programa la prevalencia era similar para ambos, a partir del tercer seguimiento la proporción de 
hombres con trabajo aceptable ha crecido más rápido que la de las mujeres.  
 
Tabla 27. Prevalencia de trabajo juvenil irregular y aceptable, por características de los participantes –
Senderos Juveniles 

Indicador Línea 
base  

Seguimientos 
1 2 3 4 5 

TRABAJO IRREGULAR       
País       

El Salvador 14.1 43.4 48.8 44.9 48.5 34.5 

Honduras 7.8 37.7 35.3 50.4 34.9 9.5 

Sexo       

Hombres 12.6 46.7 48.5 52.5 44.4 28.5 

Mujeres 10.5 36.6 38.1 42.9 40.4 26.9 

TRABAJO ACEPTABLE1/       

País 12.0 39.7 47.6 45.9 38.0 21.0 

El Salvador 10.3 42.4 39.1 48.3 45.8 35.2 

Honduras       

Sexo       

Hombres 1.5 14.4 21.1 27.3 35.3 42.2 

Mujeres 0.9 14.2 15.8 25.8 25.4 28.6 

1/ Trabajo “aceptable” es aquel que cuenta con al menos dos de las siguientes condiciones: ingreso igual o mayor al 
salario mínimo, trabajo a tiempo completo, con contrato verbal o escrito, con seguro social o pensión. Aunque algunos 
casos pueden considerarse como “irregulares” por las definiciones del Proyecto, se considera “no vulnerable”, por lo que 
es “aceptable”.  Es decir, trabajo aceptable y trabajo irregular no son dos categorías excluyentes una de la otra. 
Fuente: Encuesta línea base y formularios de seguimiento, Senderos Juveniles 2017-2020. 

 
 

Características del trabajo realizado por participantes  
 

La información presentada en esta sección incluye solo a los participantes que realizaron algún 

trabajo y a los que cuentan con información de la encuesta de línea base y que completaron el 

formulario de seguimiento.  

Tipo de trabajo. En promedio, la calidad del tipo de trabajo ha mejorado para el caso de Jóvenes 

Constructores.  Por un lado, se observa un incremento de participantes con trabajo asalariado, pues 

pasó del 58% en línea base a 78% en el tercer seguimiento y a 83% en el quinto (tabla 28).  En cuanto 

al trabajo por cuenta propia, que se había mantenido cercano al 13% hasta el tercer seguimiento, 

experimentó un leve incremento a 14% en el quinto. Por último, la prevalencia de trabajo no 

remunerado se redujo de forma sostenida pasando de 23% en la línea base a solo 3% en el quinto 

seguimiento.     

Es importante destacar que entre siete y ocho de cada diez participantes de Jóvenes Constructores 

con trabajo asalariado indicaron que lo obtuvieron gracias al apoyo del programa, tanto en el primer 

seguimiento justo al concluir la participación, como en el segundo y cuarto seguimientos, seis y 18 

meses después, respectivamente. Este resultado refleja el acompañamiento que el programa 

proporciona a los participantes durante los primeros seis meses. En cambio, el porcentaje cae hasta 

26% en el quinto seguimiento; sin embargo, el porcentaje con trabajo asalariado continuó 

aumentando, sugiriendo que después de un período, los participantes han adquirido capacidad para 

la búsqueda de empleo.   Este resultado se confirma por las opiniones dadas por los participantes, 

como se comentará más adelante en este informe. Por otro lado, para el caso de Clubes de Conexión, 
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el porcentaje de participantes con trabajo asalariado, como proporción del total que trabajan, se 

mantenía alrededor de la mitad hasta el tercer seguimiento, pero aumentó a 70% en el cuarto. 

 

Tabla 28. Características del trabajo realizado por los participantes (solo los que trabajan) 

Indicador 
Línea 
base 

Seguimientos 

1 2 3 4 5 

JÓVENES CONSTRUCTORES          

Categoría (%)  
     

1. Asalariado 58.9 72.4 75.4 77.6 77.2 83.2 

2. Cuenta propia 13.4 11.3 14.3 13.2 18.4 13.8 

3. No remunerado 21.0 16.3 9.4 9.1 3.4 3.0 

4. No especificó 6.7 0.0 0.9 0.0 - 0.0 

Tiempo de trabajo       

Días por semana 3.7 4.9 4.9 5.0 4.8 5.1 
Horas al día 6.0 7.9 7.9 8.1 8.5 8.5 

Duración en el trabajo       

Meses en ese trabajo 1.0 16.0 9.7 10.2 9.6 11.2 

Forma de pago (%)       

1. Efectivo 74.9 81.1 92.4 86.4 90.9 95.2 

2. Bienes y servicios 10.1 3.3 0.0 4.7 0.0 1.8 

4. No recibe pago 14.3 15.2 7.6 8.9 4.0 3.0 

Ingreso por día (dólares)       

1. Incluyendo no remunerados 7.7 8.2 9.6 9.4 12.8 11.4 

2. Excluyendo no remunerados 10.0 9.8 10.6 10.3 13.2 11.8 

Trabajo obtenido a través de CRS (%)  73.4 74.7 27.6 72.4 26.2 

CLUBES DE CONEXIÓN PROFESIONAL       

Categoría (%)       

1. Asalariado 53.8 51.9 51.7  70.9  

2. Cuenta propia 6.3 4.6 0.4  10.8  

3. No remunerado 33.1 41.6 43.9  18.2  

4. No especificó 6.9 1.9 4.0  0.0  

Tiempo de trabajo       

Días por semana 3.8 4.0 4.2  4.0  

Horas al día 2.2 4.5 4.4  7.8  

Forma de pago (%)       

1. Efectivo 61.4 49.3 52.1  71.6  

2. Bienes y servicios 11.5 8.2 3.6  14.2  

3. No recibe pago 27.0 42.5 44.4  14.2  

Ingreso por día (dólares)       

1. Incluyendo no remunerados 4.8 3.5 4.1  10.4  

2. Excluyendo no remunerados 7.1 6.1 7.7  12.7  

Observaciones (participantes que   
trabajan): 

926 1,192 510 348 236 168 

Jóvenes Constructores 448 506 390 348 195 168 

Clubes de Conexión Profesional 478 686 120  41  

* Hay pocos niños que trabajan en Jóvenes Constructores, y pocos jóvenes en Clubes que trabajan; solo se presenta el 
total para ambos programas  
Los promedios mostrados utilizan los pesos muestrales. 
Fuente: Encuesta de línea base y formularios de seguimiento de Senderos Juveniles 2017-2020. 

 

Tiempo de trabajo. En general, el número promedio de días trabajados por semana en los cinco 

seguimientos pasó de 4 a 5 días para el caso de Jóvenes Constructores y se mantiene alrededor de 4 

para Clubes de Conexión (ver nuevamente la tabla 28). Por otro lado, a partir del primer seguimiento, 
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el número de horas promedio que los participantes trabajan en un día ha aumentado levemente de 

7.9 horas hasta 8.5 horas para Jóvenes Constructores; para el caso Clubes, los participantes que 

trabajan habían mantenido las horas al día trabajadas cercanas a 5, pero en el cuarto seguimiento el 

promedio llegó a 7.8 horas. Este último dato es congruente con el hecho que aumentó el número de 

jóvenes que ya no están estudiando, por lo que las horas que dedican al trabajo pueden haber 

aumentado. 

 

Duración en el trabajo.  Para el caso de Jóvenes Constructores, se dio seguimiento a la duración en 
el trabajo; el promedio de meses en los que han permanecido en el trabajo actual se había venido 
reduciendo entre el primero y cuarto seguimiento, pasando de 16 a cerca de 10.  Esta reducción es 
congruente con el hecho que, a medida que pasa el tiempo, la calidad del trabajo ha ido mejorando, 
lo que indicaría que los trabajos más recientes son de mejor calidad. No obstante, durante el quinto 
seguimiento el promedio aumentó levemente a 11.2. 
 

Pago recibido. En promedio, el pago en efectivo se ha incrementado para los participantes de 

Jóvenes Constructores, pues el porcentaje que recibe un pago en efectivo pasó de un 75% en la línea 

base, a 80% en el primer seguimiento, luego se mantuvo oscilando alrededor de 90% hasta el cuarto 

seguimiento, y aumentó al 95% en el quinto. 

En general, los ingresos por día que reciben los participantes de ambos servicios también se han 

incrementado. Por ejemplo, en el caso de Jóvenes Constructores el pago por día pasó de US$7 a 

US$11, incluyendo a los que no reciben remuneración. Entre los participantes de Clubes el aumento 

en el pago por día fue, de US$4.80 a US$10 (tabla 28). La tabla 29 presenta el ingreso laboral 

promedio por día de los jóvenes que desempeñan alguna actividad remunerada; durante el último 

seguimiento, el salario promedio recibido en todos los casos es mayor que el que se logró durante el 

tercer seguimiento, aunque menor que el del cuarto.  En el quinto seguimiento se dio una reducción 

en el salario de los hombres, pues el de las mujeres continuó aumentando; aun así, este es menor 

que el de los hombres.  

Tabla 29. Ingreso laboral por día US$ (excluye trabajadores no remunerados) 

Indicador Línea 
base  

Seguimientos 
1 2 3 4 5 

JÓVENES CONSTRUCTORES       
País       

El Salvador 9.77 9.94 10.15 10.23 12.01 10.15 
Honduras 10.66 9.63 11.10 10.46 14.76 13.36 

Sexo       
Hombres 11.11 10.41 11.02 11.03 16.27 13.41 
Mujeres 8.68 8.95 9.99 9.62 10.35 10.50 

Nivel educativo       
Con bachillerato completo 10.22 11.00 11.06 11.42 13.80 12.38 
Sin bachillerato completo 9.92 9.06 10.45 9.52 12.82 10.89 

CLUBES DE CONEXIÓN       
País       

El Salvador 7.50 5.23 6.25  15.46  
Honduras 6.51 7.04 9.48  7.15  

Sexo       
Hombres 7.61 7.10 9.52  17.81  
Mujeres 5.50 3.54 4.24  6.99  

Los promedios mostrados utilizan los pesos muestrales. 
Fuente: Encuesta de línea base y formularios de seguimiento de Senderos Juveniles 2017-2020. 
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En el segundo y en el cuarto seguimientos de Jóvenes Constructores, que se realizaron mediante la 
aplicación del formulario largo, aproximadamente seis y 18 meses después de concluido el programa, 
se indagó acerca del número de trabajos que los participantes habían tenido en los seis meses 
anteriores, ya sea que en el momento de la entrevista estuvieran trabajando o no.  Cerca del 29% de 
los participantes en el segundo seguimiento no habían tenido ningún trabajo en los seis meses 
anteriores; para el cuarto seguimiento, solo el 25% no había tenido un trabajo.  La proporción de 
participantes que no habían tenido empleo en el período estudiado se redujo tanto para los hombres 
como para las mujeres. Los datos por país muestran que el porcentaje disminuyó en Honduras; 
mientras que aumentó levemente en El Salvador (tabla 30).   
 
 

Tabla 30. Número de trabajos que los participantes han tenido en los seis meses 
anteriores. Segundo seguimiento – Jóvenes Constructores 

 Total EL SALVADOR HONDURAS HOMBRES MUJERES 

Concepto Seg 2 Seg 4 Seg 2 Seg 4 Seg 2 Seg 4 Seg 2 Seg 4 Seg 2 Seg 4 

Número de trabajos, 
últimos seis meses 

 
 

    
    

0 28.9 24.5 20.8 22.8 36.5 26.5 21.3 20.7 35.3 27.9 
1 48.8 56.3 50.8 54.2 47.0 58.6 50.5 56.6 47.3 56.1 
2 16.5 12.5 22.7 14.9 10.8 10.0 18.5 13.6 14.8 11.6 
3 4.6 5.6 4.8 7.3 4.4 3.9 7.1 8.0 2.5 3.6 
4 0.8 1.0 0.9 0.8 0.7 1.1 1.7 1.2 0.0 0.8 
5 0.4 0.0 0.1 0.0 0.7 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Número promedio 
de trabajos           

Todos 1.0 1.0 1.1 1.1 0.9 0.9 1.3 1.3 1.0 1.0 
Los que trabajan 1.4 1.4 1.5 1.4 1.4 1.3 1.5 1.5 1.4 1.3 

Los promedios mostrados utilizan los pesos muestrales. 
Fuente: Formularios de segundo y cuarto seguimiento 2018 - 2019. 
 

 

Por otra parte, la mitad de los participantes en el segundo seguimiento y cerca del 56% en el cuarto, 
sin importar sexo o país, han tenido solo un empleo.  En promedio, los participantes han tenido un 
empleo en los últimos seis meses; si se excluyen los que no tienen ni han tenido trabajo, el promedio 
se ha mantenido en 1.5 trabajos por participante. 
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7. Trayectorias educativa y laboral y factores asociados – Jóvenes 

Constructores 
 

En esta sección se exploran los recorridos seguidos por los participantes posterior a su graduación 

del programa Jóvenes Constructores.  Para ello, se llevaron a cabo dos ejercicios de caracterización 

de las trayectorias, y luego se exploran los factores asociados con ellas.  También se discuten factores 

asociados con el logro del algún trabajo, en general, y trabajo de calidad, en particular. 

 

 

Trayectorias descritas por participantes de Jóvenes Constructores 
 

Ahora, tomando a todos los participantes con los que se cuenta por lo menos con un seguimiento, 

comparando su estado de inserción durante cada seguimiento con el que tenía en línea base, se 

clasificó la trayectoria descrita en cinco categorías: ascendente logrando empleo aceptable, otra 

trayectoria ascendente, sin cambio, descendente y siempre “nini”.  La tabla 31 ilustra el tipo de 

cambio de estado que se incluye en cada uno. 

 
Tabla 31. Ilustración de las trayectorias descritas entre línea base y el seguimiento 

Situación en línea base 

Situación en el momento del seguimiento 

Trabajo 
aceptable 

Regreso a 
escuela Otro trabajo 

Permanece en 
escuela “Nini” 

Trabajo aceptable  Sin cambio  Ascendente  Descendente   Descendente 

Otro trabajo Ascendente  Ascendente  Sin cambio   Descendente 

Estudio Ascendente   Ascendente  Sin cambio Descendente 

“Nini” Ascendente  Ascendente Ascendente     

Verde indica ascendente, amarillo indica que se encuentra en el mismo estado que en la línea base, rojo indica que su 
situación se desmejoró, y negro si ni en la línea base ni en el seguimiento estudiaba o trabajaba (era “nini”) 
Estas trayectorias se discutieron en conjunto con Staff de CRS para su definición. 
Fuente: Elaboración propia 

 

En el primer seguimiento, aproximadamente cuatro de cada diez participantes habían logrado una 

inserción en ese momento, que era mejor que la que tenían en línea base; en los seguimientos 

siguientes, la proporción aumentó llegando a mantenerse en niveles cercanos al 60% (tabla 32).  

Entre los que mostraron trayectoria ascendente, la proporción que había logrado un trabajo 

aceptable pasó de un cerca de 11% en el primer seguimiento, a 30% a partir del cuarto .  Es decir, al 

pasar el tiempo aumenta la calidad de la inserción laboral que logran los participantes. Por otro lado, 

los que durante la línea base no estaban estudiando ni trabajando, y que permanecían en esa 

situación, pasó de 40% en el primer seguimiento a 22% en el quinto; el cambio más grande se observa 

en el segundo seguimiento, seis meses después de la graduación.      Si se excluye del análisis el primer 

seguimiento, justo al terminar la participación, solamente 15% de los participantes permanecen sin 

estudiar ni trabajar (ver columna de la derecha, tabla 32) 
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Tabla 32.  Trayectorias descritas, comparando situación de cada seguimiento con situación de línea 
base - Porcentajes 

 Trayectoria entre seguimiento y linea base  

Trayectoria 

Seg. 1 Seg. 2 Seg. 3 Seg. 4 Seg. 5 Mejor 
trayectoria 
lograda 1/ 

Al 
terminar 

6 meses 
graduación  

1 año 
después  

grad. 

2 años 
después 
l. base 

2.5 años 
después 

de l. base 
TODOS       
Ascendente  42.0 54.3 63.4 61.1 65.0 81.2 

Ascendente –trabajo aceptable 10.8 17.3 17.6 31.0 33.3 38.6 
Ascendente – otro  31.3 37.0 45.8 30.1 31.7 42.7 

Sin cambio 10.6 12.7 9.8 9.4 5.3 6.9 
Descendente 6.7 5.1 5.2 5.9 7.3 1.2 
Permanece “nini” 40.6 27.9 21.6 23.7 22.3 10.6 
HOMBRES       
Ascendente  48.8 60.9 69.7 68.0 70.7 84.9 

Ascendente –trabajo aceptable 11.5 23.0 19.8 43.5 42.1 44.3 
Ascendente – otro  37.3 37.9 49.8 24.5 28.6 40.6 

Sin cambio 10.7 12.5 10.2 9.5 6.8 5.5 
Descendente 7.3 4.8 4.5 4.1 4.5 1.4 
Permanece “nini” 33.3 21.8 15.7 18.4 18.1 8.2 
MUJERES       
Ascendente  36.8 49.3 58.8 55.9 60.5 78.2 

Ascendente –trabajo aceptable 10.2 13.1 16.0 21.5 26.4 34.0 
Ascendente – otro  26.5 36.3 42.9 34.4 34.1 44.3 

Sin cambio 10.5 12.8 9.5 9.2 4.2 8.1 
Descendente 6.3 5.4 5.7 7.2 9.6 1.1 
Permanece “nini” 46.4 32.4 26.0 27.7 25.8 12.6 
Observaciones       

Todos 1,187 779 733 342 300 490 
Hombres 523 335 313 147 133 219 
Mujeres 664 444 420 195 167 271 

1/ Excluye los participantes para los cuales solo se cuenta con el primer seguimiento, a la salida del programa, para que 
los participantes hayan tenido tiempo de lograr inserción. 
Fuente: Encuesta de línea base y formularios de seguimiento de Senderos Juveniles 2017-2020. 

 

 

Tanto hombres como mujeres experimentaron ese patrón de mejora continua a lo largo del tiempo 

(tabla 32). En el primer seguimiento, casi la mitad de los hombres lograron una mejoría en su 

inserción, pero solo lo lograron 37% de las mujeres; al final del período, en el seguimiento 5, la brecha 

se reduce a 10 puntos porcentuales (70% los hombres y 60% las mujeres).  Sin embargo, la trayectoria 

de los hombres describe una tendencia a obtener inserción laboral de mejor calidad; mientras que 

en el primer seguimiento cerca de 10% de hombres y mujeres lograron mejorar y obtener un trabajo 

aceptable, al final, 42% de los hombres lo habían logrado, mientras que solo lo hicieron el 26% de las 

mujeres (panel A, gráfica 14).  Por otro lado, la proporción de mujeres que permanecen sin estudiar 

ni trabajar es más alta desde el primer seguimiento; y aunque se reduce tanto para hombres como 

para mujeres, la brecha se mantiene (panel B, gráfica 14). 
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Gráfica 14. -Trayectoria comparando inserción durante cada seguimiento con la que tenía en línea 
base1/. Porcentajes 

A. Trayectoria ascendente – a trabajo aceptable 

 
B. Permanecieron sin estudiar ni trabajar 

 
1/ Cada punto representa la comparación entre la inserción en un punto en el tiempo (durante el seguimiento) con la que 
tenían en la línea base; es decir, cada punto es independiente.  Un participante puede contar con más de un seguimiento, 
por lo que su información puede estar incluida en más de un punto.  
Fuente: Encuesta de línea base y formularios de seguimiento de Senderos Juveniles 2017-2020. 

 
 

Como se ha comentado anteriormente, los saltos más grandes en la inserción se logran entre la línea 

base y el primer seguimiento, y luego un segundo aumento importante entre el primero y el segundo 

seguimiento (hasta seis meses después de la graduación), y luego continúa mejorando, aunque a un 

ritmo menor.  Por lo tanto, para determinar la mejor trayectoria experimentada por los participantes 

se ha tomado los cambios observados por los participantes para los que se cuentan por lo menos dos 

seguimientos  para que los participantes hayan tenido tiempo de lograr inserción.    La información 

presentada en la columna de la derecha de la tabla 32, corresponde a la mejor trayectoria reportada 

por los participantes en cualquiera de los seguimientos posteriores.  Como se observa, por lo menos 

ocho de cada diez participantes logran una trayectoria ascendente por lo menos en un período 

después de su graduación del programa: 36.8% lograron un trabajo aceptable y 42.5% otro tipo de 

trabajo. Además, solamente 11% permanecen sin poder lograr una inserción laboral o educativa. 

Es importante mencionar que el hecho que un participante lograra una trayectoria determinada al 

comparar un momento en el tiempo con el estado que tenían en línea base, no significa que una vez 

se alcanza un estado favorable, por ejemplo, trabajo aceptable, ese estado se mantiene en el tiempo.  

Para comprender mejor este hecho, tomando en cuenta aquellos para los que se cuenta por lo menos 
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con dos seguimientos, los participantes se clasificaron de acuerdo con el tipo de trayectoria mostrada 

a lo largo del período estudiado; esto se presenta con detalle en la tabla A11 en el Anexo 4.  En a 

gráfica 15, barra del centro representa los participantes que lograron insertarse laboralmente en 

algún período, mientras que las barras de la izquierda y de la derecha muestran la distribución de la 

trayectoria en el tiempo que mostraron esos participantes.   De los participantes que lograron 

insertarse en un trabajo aceptable (porción azul de la barra del centro), solo 12% de ellos se 

mantuvieron con trabajo aceptable en todo el período y otro 26% siguió insertado laboralmente pero 

en un trabajo de menor calidad; casi el 60% tuvieron una trayectoria laboralmente inestable, en el 

que al menos por un tiempo se podrían considerar “nini”.  Por su parte, de los participantes que se 

insertaron en otro tipo de trabajo (porción naranja de la barra del centro), el 16% se mantuvo 

laborando y 12% regresó a estudiar; mientras que casi tres de cada cuatro fue “nini” en algún 

momento. 

 
Gráfica15. Descripción de las trayectorias en el tiempo de los participantes que lograron inserción 
laboral – Jóvenes Constructores 

 
Fuente: Encuesta de línea base y formularios de seguimiento de Senderos Juveniles 2017-2020. 

 

La mejor trayectoria que un participante logra parece tener relación con el tipo de curso de formación 

técnica recibido (tabla 33).  Por ejemplo, tomando en cuenta a todos los participantes, los cursos que 

logran en por lo menos un seguimiento que sus proporción de sus participantes logren una inserción 

laboral aceptable arriba del promedio son: Barbería (58%),  Asistente Administrativo (49%), 

Confección o maquinaria industrial (44%) y Panadería (42%).    Sin embargo, los promedios esconden 

diferencias, pues se observan diferencias entre hombres y mujeres;  por ejemplo, mientras que el 

61% de los hombres que participaron en el curso de Asistentes Administrativos lograron un trabajo 

aceptable, solo 38% de las mujeres lo hicieron.  En general, en todos cursos se aprecia esa diferencias, 

con excepción de Barbería, aunque en esa carrera solo participaron menos del 1% de las mujeres. 
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Tabla 33.  Trayectoria según curso recibido – Jóvenes Constructores 
(Mejor resultado logrado en cualquier seguimiento) 
Las casillas sombreadas indican la trayectoria más prevalente para los participantes de cada curso 
  Trayectoria ascendente 

  
Sin 

cambio 
Descen- 
dente 

Siempre 
“nini” 

 
Total 

  
Cualquiera 

Trabajo 
aceptable 

Otro 
trabajo 

AMBOS SEXOS            
 
  

  
TODOS1/ 81.2 38.6 42.7 6.9 1.2 10.6 100.0 
 Estética y belleza  82.0 37.1 44.9 9.0 - 9.0 100.0 
 Barbería  100.0 57.9 42.1 - - - 100.0 
 Ventas  87.0 32.6 54.4 4.4 - 8.7 100.0 
 Cocina  75.9 34.9 41.0 9.6 3.6 10.8 100.0 
 Panadería  75.0 41.7 33.3 5.6 2.8 16.7 100.0 
 Hostelería/meseros  70.6 23.5 47.1 11.8 - 17.7 100.0 
 Asistente admistrativo/ 
ofimática  

87.8 48.8 39.0 3.7 - 8.5 100.0 
 Cursos técnicos  83.7 36.7 46.9 4.1 2.0 10.2 100.0 
 Confección/ máquina industrial  80.0 44.0 36.0 12.0 - 8.0 100.0 
 Diseño gráfico/marketing digital  70.8 25.0 45.8 8.3 - 20.8 100.0 
 Otros  87.5 37.5 50.0 - 12.5 - 100.0 
 HOMBRES         
TODOS1/ 84.9 44.3 40.6 5.5 1.4 8.2 100.0 
 Estética y belleza  100.0 33.3 66.7 - - - 100.0 
 Barbería  100.0 55.6 44.4 - - - 100.0 
 Ventas  92.0 32.0 60.0 8.0 - - 100.0 
 Cocina  75.8 42.4 33.3 9.1 6.1 9.1 100.0 
 Panadería  75.0 43.8 31.3 6.3 - 18.8 100.0 
 Hostelería/meseros  80.0 40.0 40.0 20.0 - - 100.0 
 Asistente admistrativo/ 
ofimática  

90.5 61.9 28.6 - - 9.5 100.0 
 Cursos técnicos  81.4 34.9 46.5 4.7 2.3 11.6 100.0 
 Confección/ máquina industrial  91.7 50.0 41.7 - - 8.3 100.0 
 Diseño gráfico/marketing digital  72.7 18.2 54.6 18.2 - 9.1 100.0 
 Otros  100.0 50.0 50.0 - - - 100.0 
 MUJERES         
TODOS1/ 78.2 34.0 44.3 8.1 1.1 12.6 100.0 
 Estética y belleza  81.4 37.2 44.2 9.3 - 9.3 100.0 
 Barbería  100.0 100.0 - - - - 100.0 
 Ventas  81.0 33.3 47.6 - - 19.1 100.0 
 Cocina  76.0 30.0 46.0 10.0 2.0 12.0 100.0 
 Panadería  75.0 40.0 35.0 5.0 5.0 15.0 100.0 
 Hostelería/meseros  66.7 16.7 50.0 8.3 - 25.0 100.0 
 Asistente admistrativo/ 
ofimática  

85.0 35.0 50.0 7.5 - 7.5 100.0 
 Cursos técnicos  100.0 50.0 50.0 - - - 100.0 
 Confección/ máquina industrial  69.2 38.5 30.8 23.1 - 7.7 100.0 
 Diseño gráfico/marketing digital  69.2 30.8 38.5 - - 30.8 100.0 
 Otros  75.0 25.0 50.0 - 25.0 - 100.0 
 Sin información  40.0 - 40.0 20.0 - 40.0 100.0 

1/ Los títulos de las columnas correspondes a los conceptos de la la tabla 32 
Fuente: Encuesta de línea base y formularios de seguimiento de Senderos Juveniles 2017-2020. 

 

Factores asociados con las trayectorias y con la obtención de empleo 
 

Para explorar cuáles características de los participantes se asocian más con los distintos tipos de 

trayectorias (ascendente a trabajo aceptable, ascendente a otro trabajo, o permanece “nini”)  se 

utilizó un procedimiento estadístico de escalamiento multidimensional (MDS, por sus siglas en 

inglés), que proporciona una representación visual de la intensidad de las relaciones entre conjuntos 

de variables.  En el mapa de relaciones, presentado en la gráfica 16, los puntos que están más cerca 

representan objetos más correlacionados; es decir, el MDS permite una apreciación de las relaciones 
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entre las variables (Jaworska & Chupetlovska-Anastasova, 2009)21. Lograr un trabajo aceptable se 

asocia más fuertemente con una educación con bachillerato completo (ed3) y con un socio 

implementador en El Salvador (sv2); por el otro lado, ser mujer (sx2) y tener una educación 

secundaria incompleta (ed2) se asocia más con una trayectoria ascendente pero que no logra un 

trabajo aceptable. 

Un resultado aparentemente contradictorio es que haber estado sin estudiar ni trabajar en línea base 

y en por lo menos un seguimiento, se asocia con los mismos factores que se asocian con una 

trayectoria que logra un trabajo aceptable.  Sin embargo, eso podría ser un reflejo de la inestabilidad 

en el mercado laboral mostrada por lo jóvenes. Son pocos los participantes que se mantienen en 

trabajo aceptable a lo largo del tiempo, experimentando la mayoría de ellos episodios como “nini”.   

 
Gráfica 16. Representación gráfica de las relaciones entre trayectorias y características de los 
participantes – Escalamiento multidimensional 

 
Nota: cada punto representa una característica: pa1=El Salvador, pa2=Honduras; sx1=hombres, sx2=mujeres; ed1=menor 
de edad, ed2=18 a 20 años, ed3=21 año o más; es1=escolaridad de menos de básica, es2=básica completa, 
es3=bachillerato completo; ele=puntaje de elegibilidad media o alta; sv1, sv2, hn1, hn2 y hn3 son socios 
implementadores. 
Fuente: elaboración propia con información de Encuesta de línea base y formularios de seguimiento de Senderos 
Juveniles 2017-2020. 
 

Para indagar si diversos factores tienen alguna incidencia en la prevalencia de trabajar o de tener 
empleo asalariado, se estimaron regresiones logísticas22 para los seguimientos 2 y 4.  Para cada 
variable (tener un trabajo y tener un trabajo asalariado) se estimaron dos ecuaciones: la primera 
(versión 1) incluye características de los participantes y la segunda incluye adicionalmente, una 
variable que indica haber tenido un trabajo anterior al actual (versión 2).  Los resultados se muestran 
en la tabla 34.   

 
 

21 Jaworska, N. & Chupetlovska-Anastasova, A. (2009). A review of multidimensional scaling (MDS) and its utility in various 

psychological domains. Tutorials in Quantitative Methods for Psychology, 5, 1: 1-10. 

 
22 Se utilizaron regresiones logísticas en las cuales las variables dependientes eran dicotómicas, indicando si el participante 
tenía un trabajo (1) o no lo tenía (0), primero sin incluir la variable indicativa de si había tenido dos o más trabajos en los 
últimos meses, y luego incluyéndola.  Similarmente, se utilizó como variable dependiente una variable dicotómica indicando 
si el participante tenía un trabajo asalariado (1) o no lo tenía (0).  Para cada variable independiente, los coeficientes 
corresponden a la probabilidad relativa (manteniendo las demás variables constantes). 
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Tabla 34.  Probabilidades relativas (odds ratio) de trabajar y de contar con empleo asalariado. 
Jóvenes Constructores 
Coeficientes de ecuación logística con la variable dependiente indicando que el participante trabaja, o que es 
empleado asalariado, según el caso 

Variables 
A. Tener un trabajo (cualquiera) B. Tener trabajo asalariado 
Versón 1                   Versión 2 Versón 1         Versión 2              

Versión 2 A. SEGUNDO SEGUIMIENTO         

Hombre 2.06 *** 1.87 ** 2.24 *** 2.08 *** 

 (0.31)  (0.30)  (0.35)  (0.33)  

El Salvador 2.06 *** 1.76 *** 1.52 ** 1.34 * 

 (0.32)  (0.29)  (0.25)  (0.22)  

Bachiller 1.14  1.14  0.96  0.96  

 (0.18)  (0.19)  (0.16)  (0.16)  

Joven (18 años o más) 1.20  1.16  1.11  1.07  

 (0.21)  (0.21)  (0.20)  (0.20)  

Haber tenido más de un trabajo   5.64 ***   2.56 *** 
  (1.22)    (0.47)  

Constante 0.40 *** 0.34 *** 0.30 *** 0.27  

 (0.07)  (0.06)  (0.05)  (0.05)  

B. CUARTO SEGUIMIENTO   
Hombre 1.67 ** 1.54 * 2.18 *** 2.09 *** 
 (0.14)  (0.15)  (0.10)  (0.11)  

El Salvador 1.23  1.08  1.14  1.06  

 (0.19)  (0.22)  (0.21)  (0.22)  

Bachiller 0.96  1.01  1.18  1.22  

 (0.22)  (0.24)  (0.27)  (0.28)  

Joven (18 años o más) 4.41 *** 4.38 *** 2.91 ** 2.81 ** 

 (1.93)  (1.98)  (1.34)  (1.30)  

Haber tenido más de un trabajo   5.30 ***   1.98 ** 
  (2.06)    (0.59)  

Constante 0.52  0.36  0.44  0.38  

 (0.25)  (0.18)  (0.22)  (0.19)  

Nota: Errores estándar entre paréntesis. *** p-valor<0.01, ** p-valor<0.05, * p-valor<0.1.   
Fuente: elaboración propia, información del segundo seguimiento de Jóvenes Constructores 
 

Congruente con los resultados anteriores, en el segundo seguimiento un hombre tiene una 
probabilidad casi dos veces mayor que la de una mujer de encontrarse trabajando en cualquier 
trabajo, y también de tener un trabajo asalariado (manteniendo las demás variables constantes: país 
de residencia, grupo de edad, nivel educativo). Similares resultados tienen las personas que viven en 
El Salvador, relativo a las que viven en Honduras. Por otro lado, tener bachillerato completo o tener 
18 años o más no modifica la probabilidad significativamente, como lo indican los coeficientes 
cercanos a uno (panel A, tabla 34).  Haber tenido dos o más trabajos (incluyendo el actual) en los seis 
meses anteriores aumenta casi 6 veces la probabilidad de encontrarse trabajando, y tres veces la 
probabilidad de tener un empleo asalariado (manteniendo las demás variables constantes).  
 

Por otra parte, y congruente con los resultados discutidos en las secciones anteriores, en el sentido 

que para el seguimiento 4 los resultados de inserción laboral eran parecidos entre países, los 

resultados de las regresiones logísticas también muestran que el país no tiene efectos significativos 

para encontrarse trabajando en cualquier empleo ni en trabajo asalariado.  Sin embargo, tener más 

de 18 años sí hace una diferencia grande. Por otra parte, haber tenido dos o más trabajos en los seis 

meses anteriores aumenta casi 4 veces la probabilidad de encontrarse trabajando, pero no afecta la 

probabilidad de tener un empleo asalariado (manteniendo las demás variables constantes). Ver panel 

B de la tabla 34. 
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8. Búsqueda de trabajo y regreso a la escuela  
 

Uno de los objetivos de Jóvenes Constructores, cuyos participantes en su mayoría estaban fuera del 

sistema educativo y del mercado laboral, era aumentar su preparación para la búsqueda de empleo 

o para emprender un negocio propio, o que se motivaran a regresar a la escuela. 

Según la teoría del cambio del programa, después de participar en Jóvenes Constructores, los 

participantes tendrían más probabilidades de participar en actividades de búsqueda de empleo o 

volverían al sistema de educación formal. 

Entre los participantes de Jóvenes Constructores que no estaban estudiando, en los dos primeros 

seguimientos, entre 70 y 75 mencionaron que tenía planes para regresar a la escuela en el futuro; en 

el tercer seguimiento, el porcentaje se había reducido a cerca de 60%, y para el quinto seguimiento 

se volvió a reducir hasta 44%.  No obstante, en todos los momentos, pocos respondieron que ya se 

habían ido a inscribir. Ver tabla 35. 

Tabla 35. Retorno a la escuela o búsqueda de empleo – Jóvenes Constructores (%) 

Indicador 
Seguimientos 

1 2 3 4 5 

Planea regresar a estudios 69.9 74.5 61.5 66.9 43.9 

Acciones realizadas (de los que planean) 
  

   

1. Ha ido a buscar información 51.1 54.0 0.5 44.3 45.0 

2. Se ha inscrito 12.2 5.0 0.1 4.9 11.1 

3. Ambas 1.6 4.2 0.0 6.9 0.3 

4. Ninguna 33.9 36.7 0.5 43.9 43.7 

Buscó empleo o poner negocio 

71.84 15.90 72.2 24.6 59.11 

Tipo de búsqueda (entre todos)      

1. Buscó empleo 52.88 14.49 58.8 21.6 48.31 

2. Trató de poner negocio 10.39 0.94 8.3 0.0 8.03 

3. Ambos 8.57 0.47 5.1 3.0 2.77 

4. No buscó 28.16 84.10 27.8 75.4 40.89 

Observaciones: 1,187 779 642 342 300 

Los promedios mostrados utilizan los pesos muestrales. 
Fuente: Encuesta de  línea base y formularios de seguimiento de Senderos Juveniles 2017-2020. 

Después de su participación en el programa, independientemente de si ya tenían trabajo o no, 7 de 

cada 10 de los participantes comentaron que recientemente habían hecho algo para buscar trabajo 

o poner un negocio.  Si bien el porcentaje se redujo de forma significativa (llegando a 16% y 24%, 

respectivamente) durante el segundo y cuarto seguimientos, esto podría ser resultado de que 

muchos jóvenes ya habían encontrado trabajo, y que el trabajo que ahora tenían era de mejor calidad 

(ver tabla 35).   Por otro lado, durante el tercero y quinto seguimientos, la proporción de jóvenes que 

habían buscado trabajo volvió a aumentar a cerca de 70% y 60%, respectivamente. 

 

Después de su participación en el programa, mejoró considerablemente la percepción de los 

participantes sobre su preparación para buscar un empleo. Mientras que solo cerca de 30% se 

consideraba algo o muy preparado para buscar empleo, al terminar el programa el porcentaje 
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aumentó al 92%; los que se consideraban muy preparados pasaron de 9% a 56%.  Para el segundo y 

todavía en el cuarto seguimientos, los porcentajes se mantenían altos: 85% y 46%, respectivamente23 

(tabla 36). De forma similar, aumentó en el corto plazo la percepción sobre su preparación para 

emprender un negocio propio.  Mientras que al inicio cerca de 25% se consideraba algo o muy 

preparado, al terminar el programa lo estaban casi 83%.  Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, 

la percepción volvió a bajar, aunque no al nivel bajo de la línea base, llegando cerca del 63% (tanto 

en el segundo como en el cuarto).     

 

 
Tabla 36. Percepción de los participantes de su preparación para buscar empleo o emprender un 
negocio (%) – Jóvenes Constructores 

Indicador Antes Al terminar Seguimiento 2 Seguimiento 4 
Preparación para buscar empleo  

   
Muy preparado 9.3 56.8 46.2 45.1 

Algo preparado 22.9 36.1 39.2 38.3 

Poco preparado 39.0 5.3 9.5 13.0 

Nada preparado 27.7 1.2 2.7 0.5 

No me interesaba buscar 0.9 0.5 1.6 2.9 

Preparación para poner negocio 
   

 

Muy preparado 7.2 42.8 24.2 28.3 

Algo preparado 18.6 41.0 38.5 35.2 

Poco preparado 27.4 13.4 22.8 22.5 

Nada preparado 39.0 3.9 10.9 11.7 

No me interesaba 6.8 2.1 2.6 2.1 

Observaciones 
 

3,083 3,083 779 342 
Los promedios mostrados utilizan los pesos muestrales. 
Fuente: Encuesta de línea base y formularios de seguimiento de Senderos Juveniles 2017-2020. 
 

 

9. Indicadores socioemocionales 
 

Según la teoría del cambio, con las actividades de ambos programas, los participantes mejorarán su 

bienestar emocional y habilidades sociales. En este apartado se comentan los resultados de dos 

indicadores: Estado de ánimo y resiliencia 

Estado de ánimo (depresión)  
 

En términos generales, con base en los puntajes de la escala PHQ-924 modificada para adolescentes, 

en promedio no se observa mucha variación entre la línea base y el primer seguimiento; sin embargo, 

se observa una leve mejora para el segundo seguimiento, la que se acentuó en el segundo 

seguimiento y se mantuvo hasta el cuarto seguimiento. Utilizando las pautas de la PHQ-9, de acuerdo 

con sus puntajes individuales, los participantes pueden clasificarse según el nivel de síntomas de 

 
 

23 Para el tercer seguimiento no se tiene este indicador, pues en este caso se utiliza el formulario corto, y las preguntas 
correspondientes se incluyen en el formulario largo.    
24 Para más información ver: https://www.pcpcc.org/sites/default/files/resources/instructions.pdf 
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depresión. Al inicio, cerca de 25% de Jóvenes Constructores y 20% de Clubes presentaban síntomas 

entre moderados y severos; no se observan mejoras en la distribución del indicador (ver tabla 37).  

 

Tabla 37.  Indicadores de estado de ánimo (PHQ_9) 

Indicador Línea base  Seguimiento 1 Seguimiento 2 Seguimiento 4 
JÓVENES CONSTRUCTORES        
Score PHQ-A, promedio 6.3 6.0 5.1 5.1 
Severidad de la depresión (%) 

   
 

Ninguna 36.1 48.7 54.8 54.0 
Leve 26.3 29.2 27.5 30.8 
Moderada 12.6 13.8 11.5 11.0 
Moderada-severa 4.7 6.2 3.5 3.1 
Severa 20.2 2.2 2.7 1.0 

Score PHQ-A, según nivel en línea base 
   

 
Ninguna 2.0 3.5 2.9 3.6 
Leve 6.8 6.1 5.6 5.4 
Moderada 11.7 8.6 7.4 7.4 
Moderada-severa 16.7 11.9 9.3 7.3 
Severa 21.9 15.7 12.0 6.7 

CLUBES DE CONEXIÓN 
   

 
Score PHQ-A, promedio 5.2 6.1 4.6 5.2 
Severidad de la depresión (%) 

   
 

Ninguna 55.0 48.2 63.3 52.0 
Leve 26.7 28.9 24.2 32.3 
Moderada 11.7 14.6 9.0 11.9 
Moderada-severa 4.0 6.0 2.7 3.5 
Severa 2.6 2.2 0.8 0.4 

Score PHQ-A, según nivel en línea base 
  

- - 
Ninguna 1.7 4.2 3.1 3.6 
Leve 6.7 7.3 5.4 7.4 
Moderada 11.6 9.2 8.0 6.4 
Moderada-severa 16.5 12.0 8.6 9.5 
Severa 22.6 12.3 13.3 6.5 

Observaciones: 
   

 
Jóvenes Constructores 2,326 3,083 779 342 
Clubes de Conexión Profesional 3,328 3,128 617 164 

Fuente: Encuesta de  línea base y formularios de seguimiento de Senderos Juveniles 2017 – 2020. 
 
 

Sin embargo, al considerar a los participantes que en la línea base podían clasificarse como con 

depresión severa o moderada-severa, es decir, los que iniciaban en un nivel más desventajoso, sus 

indicadores promedio sí mostraron cambios importantes en la dirección esperada para sus puntajes 

de depresión (puntaje PHQ-9).  Para ambos programas, los puntos de inicio y final son parecidos, 

pero para Clubes de Conexión en un primer momento la mejora fue más aparente; sin embargo, la 

mejora para los participantes de Jóvenes Constructores continuó hasta el segundo seguimiento, 

terminando en  niveles similares a los de Clubes.  Ver nuevamente tabla 37 y también la gráfica 17.  
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Gráfica 17. Indicadores de depresión (puntaje PHQ-9) , de acuerdo con la situación de línea base 
Jóvenes Constructores 

 

Clubes de Conexión 

 

Los promedios mostrados utilizan los pesos muestrales. 
Fuente: Encuesta de  línea base y formularios de seguimiento de Senderos Juveniles 2017-2020. 
 
 
 

Resiliencia  
 

La resiliencia puede definirse como: "a) la capacidad de los individuos para navegar hacia los recursos 

que mantienen el bienestar; b) la capacidad de las ecologías físicas y sociales de los individuos para 

proporcionar esos recursos; y c) la capacidad de los individuos, sus familias y sus comunidades para 

negociar formas culturalmente significativas de compartir recursos". La Medida de Resiliencia de 

Niños y Jóvenes (CYRM), desarrollada por el Centro de Investigación de Resiliencia, mide los recursos 
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disponibles para los participantes, lo que aumenta su resiliencia.   El CYRM, en su versión de 18 

elementos25, explora tres áreas: capacidades individuales (habilidades personales, apoyo entre 

compañeros y habilidades sociales), relación con los principales cuidadores (cuidado físico y 

psicológico) y factores contextuales que facilitan un sentido de pertenencia (espiritual, educativo y 

cultural). A mayor puntaje, más componentes están presentes en las vidas de los participantes.  

Los resultados de referencia muestran que, en promedio, no hay una diferencia real en las 

puntuaciones de resiliencia entre servicios ni en el tiempo. El puntaje promedio de resiliencia 

promedio es cerca de 46 en todos los casos. Sin embargo, al considerar a los participantes de Jóvenes 

Constructores que en la línea base podían clasificarse con el nivel más bajo de resiliencia, su puntaje 

promedio se incrementó para el primer seguimiento y continuó mejorando hasta el segundo 

seguimiento (tabla 38 y gráfica 18).  

 

Tabla 38. Indicadores de resiliencia – Puntaje promedio 

Indicador Línea base  Seguimiento 1 Seguimiento 2 Seguimiento 4 

JÓVENES CONSTRUCTORES        

Score, promedio 45.7 45.8 46.7 46.3 

Nivel de resiliencia (%) 

   
 

Bajo 47.0 40.8 33.5 35.2 
Medio 27.3 22.3 32.3 30.6 
Alto 25.7 37.0 34.2 34.2 

Score, según nivel en línea base 
   

 
Bajo 40.0 42.0 43.1 42.9 
Medio 46.5 46.8 47.5 46.8 
Alto 50.8 49.4 50.2 50.4 

Clubes de Conexión Profesional 
   

 
Score, promedio 47.2 46.1 47.6 46.6 
Nivel de resiliencia (%) 

   
 

Bajo 41.4 38.6 25.4 36.2 
Medio 32.5 31.5 33.9 28.5 
Alto 26.1 29.8 40.6 35.3 

Score, según nivel en línea base 
   

 
Bajo 42.2 43.7 45.3 44.5 
Medio 48.6 46.8 47.5 47.5 
Alto 52.4 48.9 50.5 49.6 

Observaciones: 
   

 
Jóvenes Constructores 2,326 3,083 779 342 
Clubes de Conexión Profesional 3,328 3,128 617 164 

Los promedios mostrados utilizan los pesos muestrales. 
Fuente: Encuesta de línea base y formularios de seguimiento de Senderos Juveniles 2017-2020. 
 

 
 

25 The Child and Health Youth Resilience Measure, 18 item version 2 (Ungar, 2016). Para más información ver 
http://www.resilienceresearch.org/ 
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Gráfica 18. Indicadores de resiliencia – Puntaje promedio, de acuerdo con la situación de línea 

base 

 
Jóvenes Constructores 

 

Clubes de Conexión 

 

Los promedios mostrados utilizan los pesos muestrales. 
Fuente: Encuesta de  línea base y formularios de seguimiento de Senderos Juveniles 2017-2020. 
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10. Percepciones sobre la escuela – Clubes de Conexión 

Profesional  
 

De acuerdo con la teoría del cambio de Clubes de Conexión Profesional, a través de la participación 

en el servicio, los estudiantes mejorarán sus percepciones sobre el ambiente escolar, lo que a su vez 

mejorará la asistencia escolar y la terminación del año escolar. 

 

Siguiendo el modelo de la encuesta “Communities That Care”26, en los cuestionarios de línea base y 

de salida se incluyeron preguntas para evaluar factores de riesgo y protección relacionados con el 

dominio Escuela.  

 

Para evaluar la posición relativa de los participantes, se utilizaron como datos normativos, los 

resultados de una encuesta nacional en El Salvador que empleó el modelo CTC27; en ese caso, los 

estudiantes con puntuaciones en el tercio superior de la distribución se consideran de alto riesgo o 

alta protección en cada factor. Para esta evaluación, se toman en consideración los puntos de corte 

usados en la encuesta nacional; si los participantes en los Clubes son, en promedio, similares a los 

promedios nacionales, la proporción esperada de alto riesgo o alta protección debería ser cercana al 

33%.   La tabla 39 resume los resultados. 

 

Tabla 39. Factores de riesgo y protección (puntajes y porcentajes con mayor riesgo o protección)   

 TODOS HOMBRES MUJERES 
Indicador L. base Salida L. base Salida L. base Salida 
Factores de riesgo        
Fracaso académico        

Puntaje promedio 2.2 2.6 2.2 2.6 2.1 2.6 
Con riesgo alto (%)* 15.7 52.4 17.8 53.4 13.8 51.3 

Bajo compromiso con la escuela       
Puntaje promedio 1.7 2.0 1.8 2.1 1.7 2.0 
Con riesgo alto (%)* 32.9 54.8 34.6 57.2 31.4 52.5 

Factores de protección       
Oportunidades para participación positiva       

Puntaje promedio 3.1 3.2 3.1 3.2 3.2 3.3 
Con protección alta (%)* 51.5 64.0 48.6 61.2 54.3 66.6 

Recompensa por participación positiva       
Puntaje promedio 2.9 3.1 2.9 3.0 3.0 3.1 
Con protección alta (%)* 14.0 23.2 12.2 20.6 15.8 25.6 
Observaciones 3,328 1,637 1,691 

* Comparando con valores normativos provienen de la encuesta nacional a estudiantes de sexto y noveno grado, en El 
Salvador 
Fuente: Encuesta de  línea base y formulario de seguimiento de Senderos Juveniles 2017-2019 

 
 

26 El modelo de Communities that Care considera factores de riesgo y protección en cuadro dominios:  Familia, 
Comunidad, Escuela e Individuos/pares.  Ver más detalles en https://www.communitiesthatcare.net/ y en   
https://www.communitiesthatcare.org.au/how-it-works/risk-and-protective-
factors#:~:text=The%20risk%20factors%20used%20in,anxiety%2Fdepression%20and%20teenage%20pregnancy. 
 
27 Sanfeliú M., Chávez M., Shi M. y Polanco D. (2016) “Factores de riesgo y protección en jóvenes escolares de El 
Salvador”. FUSADES. Antiguo Cuscatlán. 
 

https://www.communitiesthatcare.net/
https://www.communitiesthatcare.org.au/how-it-works/risk-and-protective-factors#:~:text=The%20risk%20factors%20used%20in,anxiety%2Fdepression%20and%20teenage%20pregnancy.
https://www.communitiesthatcare.org.au/how-it-works/risk-and-protective-factors#:~:text=The%20risk%20factors%20used%20in,anxiety%2Fdepression%20and%20teenage%20pregnancy.
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En cuanto a los factores protectores, en el caso de "oportunidades para la participación prosocial", 
una proporción mayor de la esperada (normativa) de participantes tiene alta protección: 52% en 
promedio en la línea base, la que incluso aumentó en el seguimiento a 64%. Este resultado era el que 
se deseaba observar, ya que por definición los clubes tienen en sí mismos oportunidades de 
participación prosocial. Con respecto a las "recompensas por la participación prosocial", la 
proporción con alta protección, aunque es significativamente más baja que para el indicador anterior, 
también registró una mejora, pasando de 14% al inicio del año a 23% al final del año; el incremento 
es más alto para las mujeres (10 puntos porcentuales) que para los hombres (8 pp).  
 

En cuanto a los factores de riesgo, se aprecia que el porcentaje de estudiantes que pueden clasificarse 

con alto riesgo es alto, si se compara con las proporciones esperadas de acuerdo a los valores 

normativos; esto no sorprende puesto que el programa atiende a una población considerada en 

riesgo alto.  En estos indicadores no se encontraron mejoras.  En lo que se refiere al factor de riesgo 

"fracaso académico”, la proporción de estudiantes que se consideran con riesgo alto aumentó del 

16% en la línea base (al inicio del año escolar) a 52% en el seguimiento (al final del año escolar).  Por 

su parte, la proporción de estudiantes que se pueden clasificar con riesgo alto en el factor “bajo 

compromiso con la escuela” también se incrementó ligeramente. El comportamiento es similar para 

hombres y mujeres (tabla 39). 

 

Por otro lado, la percepción de los estudiantes sobre sus notas con respecto a las de sus compañeros 

ha desmejorado, en la línea base, al inicio del año escolar, el porcentaje de estudiantes que 

consideraba que sus notas eran mejores que la de sus compañeros representó el 78%, mientras que 

al final del año escolar se redujo a 48%. Este deterioro ocurre en ambos países; también se da entre 

hombres y mujeres (tabla 40).     Estos resultados son congruentes con el indicador comentado en el 

párrafo anterior. 

El porcentaje de estudiantes que afirmaron que se esforzaban mucho o casi siempre en la escuela 

aumentó se mantuvo estable, en promedio, alrededor de 78 o 79%.  No obstante se mantiene alto, 

mientras en El Salvador se reporta una mejora en el indicador, pasando de 75% a 78%, en Honduras 

la tendencia fue a disminuir, de 83% a 79%. A su vez, el porcentaje que dijo que esforzaba poco o que 

nunca lo había tendió a la baja: pasó de 8% a 6%; la reducción fue mayor en El Salvador y entre los 

hombres (ver tabla 40). 

Tabla 40. Notas y esfuerzo en la escuela – Clubes de Conexión 
 TODOS EL SALVADOR HONDURAS HOMBRES MUJERES 

Indicador Línea 
base 

Salida Línea 
base 

Salida Línea 
base 

Salida Línea 
base 

Salida Línea 
base 

Salida 
Notas mejores que 
las de compañeros 

  
        

NO/no 21.6 52.1 21.5 53.2 21.7 51.1 22.8 53.1 20.4 51.1 
Sí/Sí 78.4 47.7 78.5 46.4 78.4 48.4 77.3 46.3 79.6 48.5 
No responde 0 0.5 0 0.4 0 0.5 0 0.6 0 0.4 

Qué tan a menudo 
se esforzaba 

  
        

Nunca/poco 8.0 5.7 9.7 5.3 6.5 6.1 9.3 6.4 6.9 5.0 
A veces 12.2 15.3 14.9 16.2 9.6 14.4 13.4 18.6 11.0 12.1 
Mucho/ casi siempre 79.3 78.3 75.1 78 83.3 78.6 76.9 74.1 81.7 82.4 
No responde 0.5 0.5 0.3 0.6 0.6 0.9 0.5 1.0 0.5 0.5 

Observaciones  3,328 1,610 1,718 1,637 1,691 

Fuente: Encuesta de línea base y formulario de seguimiento de Senderos Juveniles 2017-2019 
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A los participantes se les preguntó con qué frecuencia disfrutaban estar en la escuela y con qué 

frecuencia lo odiaban. La proporción de estudiantes que afirmaron que les gustaba estar en la escuela 

disminuyó, en promedio, pasando de 81% en la línea base a 62% en el seguimiento; la disminución 

se observó solamente en Honduras (pasó de 86% a 51%).  La caída más grande se aprecia entre las 

mujeres (de 83% a 12%). Paralelamente, se observó  un aumento importante de los participantes que 

odiaban estar en la escuela mucho o casi siempre (de 4% a 19%); nuevamente, el aumento fue más 

marcado en Honduras, donde pasó de 8% a 33%.   Debe recordarse que durante el período del 

estudio, en por lo menos dos episodios, el sistema educativo de Honduras cerró sus puertas por 

diversos problemas e inestabilidad política y social. 

Finalmente, aunque la gran mayoría de participantes se sienten seguros en la escuela, entre 12% y 

13%  indicaron no sentirse seguros.  En Honduras y entre los hombres el indicador no mostró cambios 

significativos entre la línea base y el seguimiento; en cambio, en El Salvador la percepción de 

inseguridad entre los participantes disminuyó, pasando de 12% a 10% y entre los hombres de 15% a 

13%  (tabla 41).    

 

Tabla 41. Percepción sobre la escuela – Clubes de Conexión 

Indicador 

TODOS EL SALVADOR HONDURAS HOMBRES MUJERES 

Línea 
base 

Salida 
Línea 
base 

Salida 
Línea 
base 

Salida 
Línea 
base 

Salida 
Línea 
base 

Salida 

Qué tan a menudo 
disfrutaba la escuela            

 Nunca/poco  6.3 16.6 6.6 5.9 6.1 26.6 7.1 16.9 5.6 51.1 
 A veces  12.1 21.3 17.2 20.1 7.4 22.5 13.4 22.0 10.9 36.8 
 Mucho/ casi siempre 81.3 61.9 76.0 73.8 86.1 50.7 79.1 60.7 83.3 11.9 
 No responde  0.4 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3 0.2 

Qué tan a menudo 
odiaba la escuela  

          

 Nunca/poco  80.9 60.2 76.2 72.8 85.3 48.5 81.8 61.0 80.1 59.6 
 A veces  14.0 20.0 17.9 22.5 10.4 17.7 12.6 19.4 15.4 20.6 
 Mucho/ casi siempre 4.5 19.1 5.4 4.1 3.7 33.2 5.2 18.8 3.9 19.4 
 No responde  0.6 0.6 0.5 0.6 0.7 0.7 0.6 0.8 0.6 0.5 

Se siente seguro en la 
escuela  

          

 NO/no 13.4 12.1 12.1 9.5 14.6 14.5 15.0 13.9 11.8 10.5 
 Sí/ Sí 86.6 87.3 87.8 90.0 85.5 84.8 85.0 85.5 88.2 89.0 
 No responde  0.0 0.6 0.0 0.4 0.0 0.7 0.0 0.6 0.0 0.5 

Observaciones  3,328 1,610 1,718 1,637 1,691 

Fuente: Encuesta de línea base y formulario de seguimiento de Senderos Juveniles 2017-2019. 

 

11. Opiniones de los participantes sobre Jóvenes Constructores  
 

En esta sección se presentan valoraciones sobre los diferentes compontes del programa Jóvenes 

Constructores desde la perspectiva de los participantes, para contribuir a responder a la tercera 

pregunta de investigación. La información que se presenta en este apartado proviene de dos fuentes. 

Primero, se explora la contribución del programa en las experiencias vividas por los jóvenes posterior 

a su graduación; para este fin, la información proviene de un módulo incluido en los seguimientos 2 
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y 4,  a los 6 y 18 meses después de la graduación.  Segundo, en la encuesta final se incluyó una sección 

especial para conocer la percepción de los participantes sobre el peso relativo de tres componentes 

del programa: formación técnica, formación en habilidades para la vida y el acompañamiento 

posterior que el programa da a sus graduados. 

Casi la totalidad de los participantes (entre 98% y 100%) recomendarían el programa a otros jóvenes 

como ellos; el porcentaje es similar entre el segundo y el cuarto seguimiento. La razón que dieron los 

pocos jóvenes que no lo recomendarían es que no conocen a otros jóvenes, pues los que conocen ya 

participan.  Uno respondió que ya había recomendado a alguien pero que lo “hizo quedar mal”, por 

lo que ya no lo recomendará. Otro más mencionó que a los jóvenes que conoce “no les interesaría 

formar parte del programa”. 

A los jóvenes se les pidió que calificaran la utilidad que para ellos había tenido cada uno de los 

componentes del programa Jóvenes Constructores; las opciones posibles eran muy útil, más o menos 

útil o nada útil.  Prácticamente ningún participante asignó la calificación de “nada útil”.  La tabla 42 

muestra el porcentaje de los participantes que consideran cada componente como muy útil; como 

se observa, todos los componentes son considerados muy útiles, y la calificación asignada mantiene 

la misma proporción a los 6 meses y a los 18 meses después de la graduación.  

Tabla 42.   Opiniones de los participantes sobre la utilidad de los componentes del programa 
(porcentaje de participantes que lo consideran muy útil) 
 TOTAL HOMBRES MUJERES EL SALVADOR HONDURAS 

Aspecto Seg2 Seg4 Seg2 Seg4 Seg2 Seg4 Seg2 Seg4 Seg 2 Seg 4 

Capacitación técnica 89.8 89.4 90.3 89.4 89.4 89.4 91.0 86.7 88.3 92.3 

Capacitación para poner negocio o autoempleo 70.4 61.0 67.1 56.5 72.8 66.3 70.8 56.0 69.8 58.4 

Formación sobre cómo y dónde buscar empleo 80.6 80.3 81.8 74.2 79.7 83.2 81.1 76.2 79.9 80.8 

Información --- continuar estudios 80.6 77.4 81.8 77.4 79.7 81.4 85.2 77.4 77.7 76.9 

Formación en habilidades para la vida 82.0 89.6 81.8 80.7 82.1 92.4 91.0 79.8 94.4 94.6 

Acompañamiento después de la graduación 92.4 74.8 90.9 75.8 93.5 76.8 82.7 76.2 79.9 75.1 

Haber participado en servicio a comunidad 81.5 72.2 81.3 61.3 81.7 77.2 76.5 65.5 76.5 72.6 

Número de observaciones 422 342 176 147 246 195 243 189 179 153 

Los promedios mostrados utilizan los pesos muestrales. 
Fuente: Formularios de seguimiento largos de Senderos Juveniles 2019 (solo fases V y VI). 

 
En el seguimiento 2, el componente mejor evaluado con 92% de menciones de muy útil fue el 

acompañamiento después de la graduación, lo que no sorprende considerando que la encuesta se 

hace justo después de los 6 meses que dura dicho acompañamiento; sin embargo, durante el 

seguimiento 4 solo el 75% le asigna esa calificación. Por otro lado, el componente que recibe la 

calificación menor es la capacitación para poner negocio o autoempleo; en el segundo seguimiento 

solo 70% lo consideró muy útil, porcentaje que cae a 61% en el cuarto seguimiento. Por su parte, 89% 

calificaron la capacitación técnica recibida como muy útil, porcentaje que se mantuvo hasta el cuarto 

seguimiento.  El porcentaje que calificó de muy útil la formación en habilidades para la vida aumentó, 

pasando de 82% en el segundo seguimiento a 89.6% en el cuarto.  Es interesante mencionar que, a 

pesar de los cambios en la percepción de utilidad de otros componentes, la utilidad percibida de la 

capacitación técnica y de la formación para la búsqueda de empleo se mantiene alta y consistente 

en el tiempo. 
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Por otra parte, se les pidió que indicaran, de manera libre, el aspecto del programa que más les ha 

servido; los resultados se muestran en la tabla 43; como se observa, los participantes mencionaron 

otros factores que no fueron incluidos en la pregunta comentada anteriormente (grupos de 

autoahorro, el movimiento de graduados, el componente relacionado con la familia).  Los resultados 

muestran claramente que son tres los aspectos que los participantes valoran más, en ese orden: la 

formación en habilidades para la vida que fue mencionada por aproximadamente la mitad de los 

participantes y en una proporción que es dos veces la mención del segundo factor, la capacitación 

técnica y la formación sobre búsqueda de empleo.  Llama la atención que el factor cuya mención se 

incrementó más hacia el cuarto seguimiento fue la capacitación técnica (pasó de 22% a 27%).  Por su 

parte, nuevamente los resultados muestran que la capacitación para poner un negocio no es 

igualmente valorada; mientras que en el segundo seguimiento solo 10% lo mencionó, en el cuarto la 

mención se redujo a 6%.  

 

Tabla 43.  Aspectos que los participantes consideran que son los que más les han servido (% de 
participantes que mencionaron el aspecto) 

 TODOS HOMBRES MUJERES EL SALVADOR HONDURAS 

Aspecto Seg2 Seg4 Seg2 Seg4 Seg2 Seg4 Seg2 Seg4 Seg2 Seg4 

Formación en habilidades para la vida 54.5 50.6 52.5 50.5 56 50.7 54.8 39.8 54.2 62.4 
Capacitación técnica 22.2 26.9 21.7 33.3 22.5 21.4 24.5 25.1 20.1 29 

Formación sobre búsqueda de empleo 19.5 20.5 21.1 21.8 18.2 19.4 21.7 23.2 17.6 17.6 

Capacitación para poner negocio 9.8 6.1 9.4 3.8 10.2 8 7.3 6.6 12 5.4 

Información --- continuar estudios 4.9 3.4 6 3.1 4 3.6 6.1 4.3 3.9 2.3 

Haber participado en servicio a comunidad 2.1 1.9 2 1.9 2.1 2 2.2 3.3 2 0.5 

Autoahorro, grupo de ahorro 2.1 1.9 2 1.4 2.1 2.4 2.2 3.3 2 0.5 

Comunicación con la familia 1.5 1.4 1.3 2.1 1.6 0.8 - 2.3 2.8 0.5 

Movimiento de graduados 1.3 1 0.7 1.4 1.9 0.6 0.6 - 2 2 

Acompañamiento después de la graduación 0.6 0.2 1 - 0.3 0.4 0.3 - 0.8 0.5 

El apoyo del programa  0 0.6 - 1.4 - - - 1.2 - - 

Todo le ha servido  6.9  3.5  9.8  9.3  4.3 

No respondió 5.8 0.4 6.4 0.9 5.4 - 5.4 0.8 6.1 - 

Número de observaciones 422 342 176 147 246 195 243 189 179 153 

Los promedios mostrados utilizan los pesos muestrales. 
Fuente: Formularios de seguimiento largos de Senderos Juveniles 2019 (solo fases V y VI). 

 

Jóvenes Constructores busca cambiar comportamientos. Para explorar este aspecto, como parte de 

este estudio se introdujo una innovación metodológica: en los formularios largos aplicados a partir 

de la fase V se incorporó una serie de preguntas siguiendo una lógica similar a la de la metodología 

cualitativa del Cambio Más Significativo28.  Sin pretender obtener el tipo de información que se 

obtendría si se aplicara la metodología de manera completa (sin pedir que explicaran y narraran 

historias), a los participantes se les pidió que dijeran tres cosas que habían cambiado en su vida, para 

bien o para mal, desde que terminaron su participación en Jóvenes Constructores (tabla 43). 

Posteriormente se les pidió que dijeran cuál de esos aspectos era más el relevante para ellos (tabla 

44), y la razón por la que la consideran la más importante. La introducción de esta variación de una 

 
 

28 Para más información ver https://www.betterevaluation.org/es/approach/cambio-m%C3%A1s-significativo 

https://www.betterevaluation.org/es/approach/cambio-m%C3%A1s-significativo
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metodología cualitativa adaptada para su aplicación en una encuesta cuantitativa fue exitosa, pues 

resultó de fácil comprensión por los participantes y aportó resultados que complementan los 

resultados presentados en las secciones anteriores. Como se discutirá más adelante, los elementos 

que los jóvenes consideran que han influenciado cambios en su vida, recorren los aspectos de la 

teoría de cambio; de alguna manera, estos resultados refuerzan los resultados cuantitativos 

discutidos en las secciones anteriores. 

Casi la totalidad de participantes mencionaron cambios relacionados con la formación en habilidades 

blandas, y el porcentaje es similar en ambos seguimientos (tabla 44). El siguiente cambio es que 

aumentó su preparación para el trabajo (técnico o autoempleo). En el segundo seguimiento, 25% 

mencionaron que ahora se sienten preparados para enfrentar el mercado laboral; este porcentaje es 

similar entre ambos seguimientos, con excepción de Honduras donde hay una leve disminución en 

el cuarto seguimiento.  

 

Tabla 44. Cambios que los participantes de Jóvenes Constructores han experimentado desde su 
participación en el programa (hasta tres menciones por participante) 

 TODOS HOMBRES MUJERES EL SALVADOR HONDURAS 

Aspecto Seg2 Seg4 Seg2 Seg4 Seg2 Seg4 Seg2 Seg4 Seg2 Seg4 

Entre los tres cambios mencionados           
Cambios relacionados con habilidades 
blandas 

93.6 92.4 92 93 94.9 92 93.6 90.7 93.6 94.3 

Aumentó conocimiento (técnico, negocio) 24.6 23 24.4 23 24.7 23 20.7 21.9 27.9 24.2 

Aumentaron habilidades para buscar empleo 9.2 12 7.7 12.7 10.5 11.4 8 10.6 10.3 13.6 

Se acercó más a su familia 8.3 6.7 9 4.5 7.8 8.6 11.8 8.9 5.3 4.3 

Consiguió trabajo/puso negocio/oportunidad 7.4 13.3 8.7 11.3 6.4 15 7.3 17.8 7.5 8.4 

Retomó estudios/valora los estudios 4.9 6.2 5.4 4.2 4.6 7.8 5.7 6 4.2 6.3 

Se alejaron de comportamientos antisociales 3.6 2.6 5.4 4.5 2.1 1 2.2 3.3 4.7 1.8 

Mejoraron sus ingresos/puede ahorrar 3.1 3.8 5 4.2 1.6 3.4 4.1 3.5 2.2 4.1 

Tiene amigos/se relaciona con otras personas 1 8.1 - 6.1 1.9 9.8 0.6 11.2 1.4 4.8 

Cambió su vida 0.9 2.3 1.7 2.8 0.3 1.8 1.6 2.5 0.3 2 

Hace servicio social/ayuda a otros 0.4 5.6 - 4 0.8 7 0.3 6 0.6 5.2 

Otros 1.6 - 3.0 - 0.5 - 1.3 - 2.0 - 

Cambios negativos 1.8 0.2 1.7 0.5 1.9 - 1.3 0.4 2.2 - 

No sabe 1.5 0.8 2.0 1.6 1.1 - 2.5 0.8 0.6 0.7 

Número de observaciones 422 342 176 147 246 195 243 189 179 153 

Los promedios mostrados utilizan los pesos muestrales. 
Fuente: Formularios de seguimiento largos de Senderos Juveniles 2019 (solo fases V y VI). 

 
A pesar de los resultados positivos reportados en las secciones anteriores relacionadas con la 

inserción laboral, los resultados mostrados indican que los jóvenes dan  más valor a los cambios que 

resultaron en su vida que se relacionan con las habilidades blandas.  Apenas el 7% de los jóvenes en 

el segundo seguimiento y 13% en el cuarto mencionaron haber conseguido trabajo entre los cambios 

más importantes, mientras que el 92% mencionó las habilidades blandas.     

Otros resultados que son importantes de resaltar: un grupo de jóvenes mencionaron que se habían 

alejado de sus comportamientos antisociales (calle, drogas, malos pasos, etc.), principalmente 

hombres (5%); otro porcentaje adicional (5.4%) en el cuarto seguimiento indicó que “su vida cambió”.  
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Para continuar produndizando, y siguiendo la lógica de la metodología del Cambio Más Significativo29, 

se les pidió a los jóvenes que indicaran cuál de esos cambios que mencionaron ellos consideraban 

como el más importante. Nuevamente es claro que lo que más valoran son los cambios relacionados 

con las habilidades para la vida (alrededor de 73%); en el cuarto seguimiento se reduce levemente 

(68%) aunque sigue siendo el más valorado. El resto de factores fue mencionado por mucho menos, 

por no más del 8%. Ver tabla 45. 

 

Tabla 45.  Cambio que los jóvenes consideran como el más importante desde su participación en 
Jóvenes Constructores (%) 
 TODOS HOMBRES MUJERES EL SALVADOR HONDURAS 

Aspecto Seg2 Seg4 Seg2 Seg4 Seg2 Seg4 Seg2 Seg4 Seg2 Seg4 

Cambios/habilidades blandas 72.5 68.4 65.6 67.6 78 69.1 72 70.8 72.9 65.8 
Aumentó conocimiento (técnico, negocio) 7.6 7.9 9 10.1 6.4 6 5.4 5 9.5 11.1 

Retomó estudios/valora los estudios 4.2 3.8 5 3.3 3.5 4.2 5.7 4.6 2.8 2.9 

Se acercó más a su familia 4.2 2.5 6 1.2 2.7 3.6 5.4 2.5 3.1 2.5 

Consiguió trabajo/puso negocio/oportunidad 2.5 6.5 2.7 5.6 2.4 7.2 1 7.7 3.9 5.2 

Aumentaron habilidades para buscar empleo 2.1 3.1 2.7 4.9 1.6 1.6 1.9 1 2.2 5.4 

Se alejaron de comportamientos antisociales 1 1 2 2.1 0.3 - 1 1.5 1.1 0.5 

Tiene amigos/se relaciona con otras personas 0.6 1.4 0.7 0.5 0.5 2.2 - 2.7 1.1 - 

Mejoraron sus ingresos/puede ahorrar 0.6 0.7 0.7 0.5 0.5 0.8 1.3 - - 1.4 

Cambió su vida 0.3   0.7   -   0.6   -   

Hace servicio social/ayuda a otros 0 0.7 - 1.4 - - - - - 1.4 

Otros 0.3 0.9 - 0.5 0.5 1.2 0.6 0.8 - 0.9 

Cambios negativos - 2.5 - 0.7 - 4.0 - 2.7 - 2.3 

No responde 1.8 0.8 2.0 1.6 1.6 - 2.6 0.8 1.1 0.7 

Número de observaciones 422 342 176 147 246 195 243 189 179 153 

Los promedios mostrados utilizan los pesos muestrales. 
Fuente: Formularios de seguimiento largos de Senderos Juveniles 2019 (solo fases V y VI). 

 
Como se mencionó, en la encuesta final, se incluyeron preguntas adicionales que permiten visualizar 

el peso relativo de tres componentes del programa Jóvenes Constructores en los resultados 

obtenidos, según la valoración de los propios participantes: formación técnica, formación en 

habilidades para la vida y el acompañamiento posterior que el programa da a sus graduados. Para 

ello, introdujo una innovación metodológica al utilizar en una encuesta cuantitativa, una variante 

basada en las triadas de “SenseMaker®”.  A los participantes se les presentó un triángulo equilátero, 

en el cual cada vértice representaba uno de los componentes a evaluar; se les pidió que hicieran una 

marca dentro del triángulo en el punto que representara la importancia relativa de los componentes 

según les había sido útiles o consideraran importante de acuerdo con su experiencia posterior a la 

graduación.    

En la gráfica 19 se presentan los resultados de este ejercicio; el tamaño de los puntos representa la 

cantidad de participantes que marcaron ese lugar.  De acuerdo con la ubicación del punto, se clasificó 

la opinión del participante en categorías que indican: predominio de un componente sobre los otros, 

equilibrio entre dos componentes y equilibrio entre los tres componentes.  En la gráfica 19 cada una 

 
 

29 Para más información sobre la técnica del Cambio Más Significativo que tomamos de base para diseñar este 
ejercicio, ver https://www.betterevaluation.org/en/plan/approach/most_significant_change 

https://www.betterevaluation.org/en/plan/approach/most_significant_change
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de las áreas se han indicado con un color.  La ubicación que los participantes marcaron más 

frecuentemente fue el centro del triángulo (30%), indicando que consideran que los tres 

componentes son igualmente importantes (tabla 46).  Por otro lado, es claro que los participantes 

valoran predominantemente los componentes de habilidades para la vida y capacitación técnica.  

Para las mujeres, el componente más valorado es el de habilidades para la vida.  Uno de cada diez 

participantes, aproximadamente, consideran que el apoyo recibido fue lo más importante. 

 

Gráfica 19.  Ilustración de la importancia relativa de los componentes de Jóvenes Constructores 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la encuesta final 2020  

 

 
 
Tabla 46. Perepción de participantes sobre la importancia relativa de los componentes de Jóvenes 
Constructores en su experiencia posterior a la graduación 

Posición en triángulo Total Hombres Mujeres 

Equilibrio de los tres componentes               29.7                32.1                28.0  
Predominio habilidades para la vida               28.4                24.4                31.2  
Predominio capacitación técnica               21.5                22.4                20.9  
Predominio apoyo programa posgraduación               11.0                  8.3                12.8  
Equilibrio habilidades – capacitación técnica                 5.7                  7.9                  4.2  
Equilibrio habilidades – apoyo programa                 2.3                  3.2                  1.7  
Equilibrio capacitación técnica – apoyo programa                 1.4                  1.6                  1.3  

Observaciones                351                 146                 205  
Fuente: Elaboración propia con información de la encuesta final 2020  

 

Para explorar las razones para las opiniones de los participantes, se les pidió que escribieran con su puño y 

letra, el motivo por el que habían ubicado la marca en ese lugar.  Las respuestas dadas recorren toda la gama 

de resultados que se esperarían de acuerdo con la teoría de cambio del programa. A continuación se presenta 

un resumen de los factores que resultaron para cada una de las posiciones y se incluyen algunas citas de los 

participantes que ilustran los resultados. 
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Equilibrio entre los tres componentes:  

Los jóvenes que asignan valor 
similar a los tres componentes 
del programa opinan que los tres 
les han ayudado tanto en su vida 
personal como laboral, sostienen 
que todos son importantes y que 
se complementan. 
 

“La capacitación técnica me ha servido para poder conseguir un empleo, 
habilidades para la vida saber que todo tiene solución en la vida, (y) el apoyo del 

programa fue ayudarme a poder obtener mi empleo” 
 (Mujer, 17 años, con educación básica completo, Cohorte 4, Honduras) 

“…tres componentes son sumamente importantes para una persona dentro del 
programa, no es una sola cosa la que te ayudará a ser exitoso. Cada componente 

tiene que ir de la mano, solo así se darán mejores resultados”  
(Hombre, 21 años, con educación básica completa, Cohorte 1, El Salvador) 

“Porque cada uno me ha servido en distintas situaciones y aspectos de la vida y al 
final los 3 son vitales, se complementan, tanto habilidades para la vida que 
forman valores y la capacitación técnica para desarrollar potencial, al final 

después de la graduación el apoyo”  
(Mujer, 20 años, bachiller, Cohorte 1, El Salvador) 

“Para poder forjar un buen graduado del programa, es necesario de los tres 
componentes, ya que cada uno ofrece conocimientos distintos y todo va agarrado 

de la mano para así tener conocimiento en todas las áreas”  
(Hombre, 20 años, bachiller,  El Salvador) 

 

Predominios del componente de habilidades para la vida 

Los jóvenes mencionan que el 
componente de habilidades para 
la vida “les ha cambiado la vida”. 
A través de este componente han 
adquirido valores y habilidades 
blandas (responsabilidad, 
honestidad, confianza en sí 
mismos, puntualidad, empatía, 
etc.), lo que les ha ayudado a 
desarrollarse personalmente, 
descubrir sus capacidades, 
cambiar actitudes, pensamientos 
y a establecer metas para su 
futuro.  

“Los tres  fueron muy importantes en el programa y en mi vida cada una de 
ellas me enseñó. Pero habilidades marcó en mi vida algo muy impresionante 
- reconocer mis virtudes, mis errores, lo que tenía oculto hizo que saliera, mis 

virtudes ocultas, gracias al proyecto PJC, por cambiar mi perspectiva…” 
(Mujer, 20 años, bachiller, Cohorte 2, Honduras) 

“Habilidades para la vida fue algo que me cambió la vida, mi forma de 
pensar, a ser una persona; diría que todo me  ayudó del programa, pero 

habilidades hizo una gran diferencia en mi” 
(Mujer, 17 años, sin educación básica completa, Cohorte 4, Honduras) 

“Habilidades para la vida … porque me ha ayudado a hacer mi plan de vida 
hacia el futuro, tales como estudio y trabajo en superación personal”  

(Hombre, 20 años, bachiller, Cohorte 2, El Salvador) 
“Porque en habilidades para la vida uno aprende qué es lo que uno quiere en 

un futuro para su vida, aprende 
que con esfuerzo para obtener las cosas que uno desea…”  

(Hombre, 17 años, sin educación básica completa, Cohorte 3, Honduras) 

Adicionalmente, los participantes 
sostienen que habilidades para la 
vida les ha ayudado a mejorar sus 
relaciones interpersonales, 
incluyendo la relación con sus 
familias.  

“Antes de entrar al programa, mi vida estaba en un completo desorden, 
tanto con mi familia como personalmente, cuando entre a JC Habilidades 

para la vida me hizo entender muchas cosas”  
(Mujer, 17 años, sin educación básica completa, Cohorte 3, Honduras) 

“Habilidades para la vida porque me (ha) ayudado a comportarme, a saber 
tratar mejor a las personas y especialmente a mi familia” 

 (Hombre, 17 años, con educación básica completa, Cohorte 3, Honduras) 

Es interesante notar que de 
acuerdo con los jóvenes las 
habilidades blandas aprendidas 
les ayudan a tener un mejor 
desempeño en su trabajo y 
estudios.  
 

“Porque habilidades para la vida me ha servido bastante en mis estudios y 
cuando he trabajado”  

(Mujer, 16 años, sin educación básica completa, Cohorte 4, Honduras) 
“Habilidades para la vida me ayudó bastante porque pude comprender 

muchas cosas que realmente estaban muy mal en mi vida, como ser más 
responsable en todo lo que realizo, mi empleo, en mi vida cotidiana, etc. 

Solidaridad apoyando a mis compañeros, ponerme en los zapatos de ellos y 
ayudarles en lo que se les dificulta”  

(Hombre, 18 años, bachiller, Cohorte 2, Honduras) 
“Porque me ayudó a descubrir habilidades que creí que no tenía, fluidez de 

palabras, habilidades en las ventas”  
(Hombre, 18 años, con educación básica completa, Cohorte 3, El Salvador) 

“Habilidades para la vida me ayudó mucho en lo personal y aunque suene un 
poco raro cambió mucho mi vida personal y profesional”  

(Mujer, 16 años, con educación básica cmpleta, Cohorte 1, Honduras) 
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Otra razón por la que los 
participantes valoran habilidades 
para la vida por sobre otros 
componentes es porque, en su 
opinión, les da herramientas para 
solucionar sus problemas 
personales, y, una vez 
solucionados, alcanzan 
estabilidad emocional y pueden 
desenvolverse mejor en otras 
áreas, tales como el trabajo. 

“Porque habilidades para la vida es la más importante.  
Si no tengo problemas eso me ayudará a enfocarme  

de una mejor manera en las demás áreas de mi vida;  
una vida estable me permitirá dar lo mejor en el ámbito laboral  

y así desenvolver de la mejor manera mi obligación y cumplir con ella…”  
(Hombre, 18 años, bachiller, Cohorte 1, El Salvador) 

 

Algunos jóvenes sostienen que 
las habilidades blandas y la 
capacitación técnica fueron 
igualmente valiosas. En cambio, 
en su experiencia obtuvieron 
poco o ningún apoyo después de 
la graduación. 

“Porque considero que después del programa no hubo ningún apoyo a mi 
persona y porque los otros 2 rangos los sigo desarrollando”  

(Mujer, 20 años, bachiller, Cohorte 1, El Salvador) 
“Porque en el tema de habilidades para la vida me ayudó a entender muchas 

cosas, por ejemplo, convivir con las demás personas, saber tratarlas. La 
capacitación técnica me ayudó, en igual medida que las habilidades para la 

vida, (nos) enseñaron a emprender nuestro propio negocio. En cuanto al 
apoyo al programa después de la graduación sentí apoyo, pero poco, no 

como los otros componentes” 
 (Mujer, 17 años, sin educación básica completa, Cohorte 3, El Salvador) 

 

Predominio de la capacitación técnica 

Los jóvenes mencionaron que a 
través de las capacitaciones 
técnicas han adquirido nuevos 
conocimientos, han ampliado los 
que ya tenían o han desarrollado 
sus habilidades.  
 

“Capacitación técnica aprendí mucho, ya amplié mi conocimiento de cómo 
emprender un negocio…”  

(Mujer, 21 años, bachiller, Cohorte 4, Honduras) 
“No tenía ningún conocimiento en gastronomía, con la capacitación técnica 

recibí los conocimientos necesarios para poder buscar un trabajo…”  
(Mujer, 19 años, con educación básica completa, Cohorte 3, El Salvador) 

“Capacitación técnica porque considero que la práctica fue lo mejor para 
poder desarrollar mis habilidades en la cocina…”  

(Mujer, 21 años, con educación básica compelta, Cohorte 3, El Salvador) 
Además, de acuerdo con los 
participantes, los conocimientos 
adquiridos les han permitido 
tener un mejor desempeño en 
sus trabajos, les han ayudado 
para conseguir empleo o se han 
sentido motivados a iniciar un 
negocio. 
 

“Porque me ayudó más en el trabajo, la capacitación técnica, para 
desenvolverme mejor” 

 (Mujer, 16 años, con educación básica completa, Cohorte 4, Honduras) 
“Porque la capacitación técnica me da las habilidades para desempeñarme 

en un empleo…”  
(Mujer, 20 años, con educación básica completa, Cohorte 2, El Salvador) 

“Me dio una gran oportunidad para poder conseguir un trabajo y estar 
siempre preparada” 

 (Mujer, 18 años, bachiller, Cohorte 4, Honduras) 
“La capacitación técnica me ayudó a conseguir un empleo”  

(Mujer, 19 años, con educación básica completa, Cohorte 2, Honduras) 
Sin embargo, en la experiencia de 
algunos jóvenes el apoyo después 
de la graduación ha sido poco o 
no ha cumplido sus expectativas. 

“Considero que el apoyo del programa fuera ha sido nulo, a excepción de 
ciertas ocasiones, a diferencia de la capacitación técnica que la he empleado 

desde que inició mi vida laboral…”  
(Hombre, 18 años, bachiller, Cohorte 1, El Salvador) 

 

Predominio del apoyo recibido del programa posterior a la graduación 

Los jóvenes consideran que el 
seguimiento después de finalizar 
el programa es importante y 
valoran que estén pendientes de 
ellos de forma personalizada.  

“Muchos programas para jóvenes no dan seguimiento cuando se terminan, 
entonces es importante todo el apoyo que se da a los graduados”  

(Hombre, 19 años, bachiller, Cohorte 1, El Salvador) 
“Porque a pesar de que nos graduamos, ellos siempre están pendientes de 

cada uno y en qué nos pueden ayudar”  
(Mujer, 17 años, con educación básica completa, Cohorte 4, El Salvador) 
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Indican que han recibido apoyo 
en tres áreas: laboral, educativa, 
así como también que los 
motivan a seguir adelante. En el 
área laboral mencionan que les 
ayudan a buscar empleo, les 
avisan sobre entrevistas de 
trabajo, ferias de empleo, con sus 
emprendimientos o les han dado 
la oportunidad de recibir otras 
capacitaciones.  

“Porque después de la graduación siempre han estado pendientes. Al 
llamarme y preguntarme si tengo empleo, ayudarme con mis estudios y 

llevarme a hacer entrevistas de trabajo, eso lo valoro mucho”  
(Mujer, 16 años, con educación básica completa, Cohorte 1, Honduras) 

“Porque la Fundación después de la graduación siempre se preocupa por 
conseguirme nuevas oportunidades de trabajo”  

(Mujer, 20 años, con educación básica completa, Cohorte 1, El Salvador) 
“Apoyo del programa después de la graduación pues porque recibí ayuda, 

con becas y capacitaciones de BANDESAL y pude forjarme más y obtener 
mayores conocimientos”  

(Mujer, 22 años, bachiller, Cohorte 3, El Salvador) 
 “A pesar de terminar la capacitación, ellos siguen motivándonos y 

apoyándonos, y nos han dado seguimiento para que pongamos en práctica 
todo lo que ellos nos enseñaron, de hecho,  

en emprendimiento han ayudado bastante” 
 (Mujer, 22 años, bachiller, Cohorte 4, Honduras) 

En el área educativa mencionan 
que les ayudaron para continuar 
estudiando y algunos jóvenes 
manifestaron que recibieron 
becas.  
 

“Apoyo del programa después de la graduación, porque después de que me 
gradué recibí seguimiento para conseguir trabajo, y al no conseguir trabajo 

el programa me dio una beca y gracias a eso aprendí un nuevo idioma” 
(Mujer, 17 años, con educación básica completa, Cohorte 1, Honduras) 

“…porque gracias al programa recibo muchas cosas buenas,  
gracias a ellos obtuve una beca y un trabajo el que más me gusta 

 y el que menos pensé obtener”  
(Hombre, 20 años, bachiller, Cohorte 2, El Salvador) 

“Me ha servido mucho el apoyo del programa después de la graduación ya 
que gracias a ello pude estudiar inglés y fui una de las mejores en la clase, 

descubrí de qué quiero trabajar y en qué desempeñarme laboralmente”  
(Mujer, 20 años, bachiller, Cohorte 3, El Salvador) 

Adicionalmente, mencionaron el 
movimiento de graduados como 
parte del apoyo recibido. 

“El movimiento de graduados me ha brindado muchas oportunidades” 
(Hombre, 16 años, sin educación básica completa, Cohorte 4, El Salvador) 

 

 

Equilibrio entre capacitación técnica y formación en habilidades para la vida 

Los jóvenes que se ubicaron en 
esta área sostienen que las 
habilidades blandas que les 
enseñó el programa y la 
capacitación técnica fueron 
igualmente valiosas. En cambio, 
en su experiencia obtuvieron 
poco o ningún apoyo después de 
la graduación. 

“Porque considero que después del programa no hubo ningún apoyo a mi 
persona y porque los otros 2 rangos los sigo desarrollando”  

(Mujer, 20 años, bachiller, Cohorte 1, El Salvador) 

“Porque en el tema de habilidades para la vida me ayudó a entender muchas 
cosas, por ejemplo convivir con las demás personas, saber tratarlas. La 

capacitación técnica me ayudó, en igual medida que las habilidades para la 
vida, (nos) enseñaron a emprender nuestro propio negocio. En cuanto al 
apoyo al programa después de la graduación sentí apoyo, pero poco no 

como los otros componentes”  
(Mujer, 17 años, sin educación básica completa, Cohorte 3, El Salvador) 

 

Equilibrio en formación en habilidades para la vida y apoyo del programa posterior a la graduación 

Los jóvenes sostienen que ambos 
componentes del programa les 
han sido útiles. Habilidades para 
la vida les ha ayudado a 
desenvolverse en su vida 
cotidiana y el apoyo después de 
la graduación les ha ayudado en 
el área laboral (obtener empleo o 
emprender un negocio) y en sus 
estudios.  

“Porque habilidades para la vida fue lo que más me enseñó a cómo 
interactuar en la vida cotidiana y porque el apoyo me ha ayudado a no 

olvidar lo aprendido en las áreas”  
(Hombre, 21 años, con educación básica completa, Cohorte 2, El Salvador) 

“Porque ambas me han ayudado como persona, en la vida y la otra por 
ayudar a las personas que necesitan o quieren emprender un negocio” 

(Mujer, 22 años, con educación básica completa, Cohorte 3, El Salvador) 

“…Es porque siento que las habilidades nos ayuda(n) a tener mejor 
perspectiva y el apoyo del programa nos ayuda(n)  a obtener oportunidades 

en solicitudes de empleo y estudios” 
 (Mujer, 21 años, sin educación básica completa, Cohorte 4, Honduras) 
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12. Resultados descriptivos relacionados con la migración   
 

En esta sección se presentan algunos resultados relacionados con las percepciones de los 

participantes sobre la migración a otro país, que se obtuvieron en la encuesta final.  Es decir, estas 

percepciones fueron expresadas en el primer trimestre de 2020.     Como se observa en la tabla 47, 

casi nueve de cada diez participantes de ambos programas consideran que la migración irregular es 

peligrosa.  La proporción de participantes de Clubes de Conexión en Honduras es menor que el resto, 

pues se reduce a menos de 8 de cada 10. 

 
Tabla 47. Percepción sobre la peligrosidad de la migración ilegal.  Porcentajes 

Si alguien intentara 

migrar, el viaje sería… 

 

 

 

 

 

 

TOTAL 
EL 

SALVADOR 
HONDURAS HOMBRES MUJERES 

Senderos Juveniles      

Seguro 1.2 0.4 1.9 1.8 0.6 
Ni seguro ni peligroso 5.7 4.9 6.5 7.3 4.4 
Peligroso 91.5 93.0 90.1 89.4 93.1 
No responde 1.7 1.8 1.5 1.4 1.9 

Jóvenes Constructores      
Seguro 1.0 - 1.9 2.3 - 
Ni seguro ni peligroso 3.5 3.2 3.9 6.2 1.5 
Peligroso 93.9 95.3 92.6 90.5 96.5 
No responde 1.6 1.5 1.7 1.1 2.0 

Clubes de Conexión      
Seguro 1.3 0.7 1.9 1.3 1.3 
Ni seguro ni peligroso 8.2 6.8 9.4 8.6 7.8 
Peligroso 88.8 90.4 87.4 88.3 89.2 
No responde 1.7 2.1 1.4 1.8 1.7 

Observaciones 991 531 460 432 559 
Todos 560 312 248 237 323 
Jóvenes Constructores 431 219 212 195 236 
Clubes de Conexión 1.2 0.4 1.9 1.8 0.6 

Fuente: Encuesta final de Senderos Juveniles 2018 y 2019 
Los promedios mostrados utilizan los pesos muestrales.  

 

A pesar que casi todos consideran que migrar es peligroso, en promedio, cerca de uno de cada cinco 

participantes había pensado en migrar en los doce meses anteriores a la encuesta.  Los porcentajes 

son diez puntos porcentuales más altos entre los participantes de Jóvenes Constructores (27%) que 

entre los de Clubes (17%). A su vez, es más alto entre los participantes de El Salvador (26%) que  entre 

los de Honduras (19%); esto se observa en ambos programas.  Por su parte, entre 5% y 7% del total 

de participantes intentaron migrar, y entre 1% y 2.8% fueron retornados en su intento de migrar. 

Vale la pena notar que tanto la intención de migrar como las deportaciones son más altas en El 

Salvador (5.7% y 2.1%) que en Honduras (4.6% y 1.4%), y entre las mujeres (7.3% y 2.8%) respecto a 

los hombres (2.5% y 0.5%) (ver tabla 48).     

 

El porcentaje de jóvenes que considera que migrar es peligroso es similar al que ha escuchado 

información sobre los riesgos de la migración ilegal, como se muestra en la tabla 48. La principal 

fuente de información son los medios de comunicación, seguido de las redes sociales. La fuente 

“redes sociales” fue más mencionada en El Salvador, donde más de la mitad (53%) de participantes 

la mencionaron; mientras que en Honduras solo fue mencionada por uno de cada cuatro (25%). Por 
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otro lado, entre los jóvenes constructores más mujeres que hombres reportaron haber escuchado 

información (tabla 49). 

 
Tabla 48. Resultados relacionados con la migración.  Porcentajes 

En el último año: 
TOTAL 

EL 
SALVADOR 

HONDURAS HOMBRES MUJERES 

Senderos Juveniles      

Has pensado en migrar 22.2 18.5 25.6 23.3 21.4 
Intentaste migrar 5.1 5.7 4.6 2.5 7.3 
Has sido deportado 1.7 2.1 1.4 0.5 2.8 

Jóvenes Constructores      
Has pensado en migrar 26.9 21.9 31.5 32.6 22.6 
Intentaste migrar 7.0 7.3 6.7 3.4 10.3 
Has sido deportado 2.5 2.5 2.5 1.1 3.8 

Clubes de Conexión      

Has pensado en migrar 17.0 14.8 19.0 13.3 20.1 
Intentaste migrar 3.5 4.3 2.8 1.7 5.0 
Has sido deportado 1.1 1.7 0.5 - 2.0 

Observaciones      

Todos 991 531 460 432 559 
Jóvenes Constructores 560 312 248 237 323 
Clubes de Conexión 431 219 212 195 236 

Los promedios mostrados utilizan los pesos muestrales. 
Fuente: Encuesta final Senderos Juveniles 2020. 
 
 

 
Tabla 49. Ha escuchado información sobre los riesgos de la migración ilegal.  Porcentajes 

 TOTAL EL SALVADOR HONDURAS HOMBRES MUJERES 

Ha escuchado información      
Senderos Juveniles 89.7 91.6 88.0 86.7 92.2 
Jóvenes Constructores 91.0 92.9 89.3 88.4 93.0 
Clubes de Conexión 88.3 90.2 86.6 84.9 91.2 

A través de cuáles medios      
Senderos Juveniles      

Amigos 26.0 32.4 20.0 27.1 25.2 
Familiares 25.5 28.9 22.2 24.2 26.5 
Medios de comunicación 62.8 65.9 60.0 62.2 63.3 
Redes sociales 38.7 53.1 25.0 37.1 39.9 
Otros 17.2 16.4 18.0 19.3 15.7 

Jóvenes Constructores      
Amigos 33.9 42.7 25.5 33.5 34.1 
Familiares 28.3 36.3 20.8 27.9 28.6 
Medios de comunicación 58.8 63.9 54.0 56.9 60.2 
Redes sociales 39.1 52.8 26.0 35.9 41.4 
Otros 22.3 24.1 20.6 25.7 19.9 

Clubes de Conexión      
Amigos 17.0 20.6 13.6 20.1 14.7 
Familiares 22.2 20.5 23.9 20.1 24.0 
Medios de comunicación 67.5 68.1 66.9 68.2 67.0 
Redes sociales 38.3 53.3 23.9 38.5 38.1 
Otros 11.4 7.6 14.9 12.2 10.7 

Observaciones 991 531 460 432 559 
Todos 560 312 248 237 323 
Jóvenes Constructores 431 219 212 195 236 
Clubes de Conexión 89.7 91.6 88.0 86.7 92.2 

Fuente: Encuesta final Senderos Juveniles 2020. 
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13. Conclusiones y reflexiones finales  
 

El estudio longitudinal de cohortes busca analizar los beneficios acumulados en el tiempo y contribuir 

a la generación de evidencias empíricas que verifiquen la teoría de cambio subyacente a la 

intervención.  Los resultados que se han obtenido a la fecha, agregando observaciones de nuevas 

cohortes a las mediciones según avanza el estudio, son similares a los discutidos en los informes 

correspondientes a las fases anteriores, indicando que éstos son robustos.  Los resultados, en 

términos generales, sugieren que se puede validar la teoría de cambio, principalmente para Jóvenes 

Constructores en cuanto a los indicadores relacionados con el mercado laboral.   También, en alguna 

medida, la de Clubes de Conexión Profesional, aunque el diseño de ese programa se oriente más a 

la permanencia de los participantes en el sistema educativo que a buscar su inserción favorable en 

el mercado laboral. 

Para el caso de Jóvenes Constructores, a través de su participación en el programa se espera una 
mejora en las habilidades vocacionales, de emprendimiento y para la vida, y a través de apoyo 
posterior como intermediación laboral, que aumenten sus oportunidades laborales o de reingreso al 
sistema educativo formal.  Los resultados sugieren que la teoría de cambio puede validarse:    

- Los participantes consideran que su preparación y habilidades para encontrar un empleo 
asalariado mejoraron considerablemente luego de su participación en el programa; aun 
después de transcurrido un tiempo, debiendo ya enfrentarse a la realidad del mercado laboral, 
la percepción de los jóvenes que están preparados para la búsqueda de empleo se mantiene 
alta.  Esto es validado por la opinión favorable que los participantes asignan tanto a la 
formación técnica como al componente de habilidades para la vida, así como a la combinación 
de ambos. Esto indicaría que en este aspecto se cumple con lo esperado. 

- Similarmente, al concluir la participación, la percepción de los jóvenes sobre su habilidad para 
emprender un negocio propio mejoró considerablemente.  Por otro lado, después de un 
tiempo, aunque la percepción de mejora se mantiene, esta es menor que la que tenían al 
concluir el programa. Este aspecto también es validado por las opiniones de los participantes; 
este es el factor que obtiene una menor calificación en términos de utilidad para los jóvenes y 
también se observa un deterioro en la percepción. Esto indicaría que deberían revisarse y 
reforzarse los contenidos relacionados con el establecimiento de negocios propios; se 
recomienda evaluar el módulo de autoempleo. 

- Es notable el cambio en la proporción de jóvenes que lograron ingresar al mercado laboral, 
principalmente como asalariados, pero también por cuenta propia; el aumento más grande se 
dio en el corto plazo después de salir del programa. No obstante, el resultado positivo se 
mantiene e incluso continuó aumentando algunos meses después.  La proporción de los 
jóvenes que no estudiaban ni trabajaban se redujo alrededor de 40 puntos porcentuales a 
partir del año y medio después de la línea base, y llegó a reducirse en cerca de 45 pp a los dos 
años y medio. Sin embargo, la reducción experimentada por los hombres (57 pp) es 
notablemente mayor que la experimentada por las mujeres (38 pp). 

- No solo aumentó la participación laboral, sino que también mejoró la calidad de la ocupación: 
se observó un aumento importante en la proporción de empleo “aceptable” (según las 
definiciones del proyecto), el que se mantuvo en el tiempo. La inserción favorable aumentó, 
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en promedio, 25 puntos porcentuales al año de la línea base y 35 a los dos años; el aumento 
es más grande para los hombres (43 pp) que para las mujeres (26 pp). 

- Al evaluar la trayectoria de los participantes, se observó que cuatro de cada cinco logran una 
trayectoria ascendente, al comparar su situación en algún punto durante el período de 
seguimiento con el que tenían línea base; casi 40% logran acceder a un trabajo aceptable .  Por 
otra parte, es bajo el porcentaje de jóvenes, aproximadamente 11%, que no logran insertarse 
en ningún momento, permaneciendo como “nini” a lo largo del período de evaluación.    

- A través de sus opiniones, muchos de los participantes reconocen que su participación en 
Jóvenes Constructores amplió sus oportunidades laborales, tanto por la formación técnica o 
en habilidades para la vida, como por el apoyo recibido posterior a la graduación. Esto último 
podría sugerir que el seguimiento brindado a los participantes durante los primeros seis meses 
después de finalizado el programa es importante como un empuje inicial para mejorar la 
trayectoria futura de empleabilidad de los jóvenes; además de sugerir que se mejoró su 
capacidad propia para la búsqueda de empleo.  En el segundo seguimiento, que se llevó a cabo 
a los seis meses de la graduación, el aspecto mejor evaluado es precisamente el 
acompañamiento que reciben los participantes.   

- Por otro lado, el porcentaje de participantes que en el momento del seguimiento no estaban 
estudiando pero que indicaron que tienen intención de reingresar al sistema educativo ha 
venido disminuyendo, pasando de 70%, en los primeros dos seguimientos a 43% en el último 
seguimiento. Sin embargo, en todos los momentos, muy pocos indicaron que ya se habían 
inscrito.  

Para los beneficiarios dentro del sistema escolar, a consecuencia de la participación en Clubes de 
Conexión Profesional, la expectativa del proyecto es que se mantengan en la escuela y terminen su 
año escolar y progresen al siguiente, o se gradúen si están en su último grado de escuela.     

- Los resultados muestran que para el momento del segundo seguimiento (al inicio del siguiente 
lectivo) casi todos los que completaron su participación continuaban esudiando. Solo 4% ya no 
lo hacían; sin embargo, todos habían completado su bachillerato, por lo que probablemente 
por esa razón no se encontraban estudiando en ese momento.  Por otro lado, un año después 
en el cuarto seguimiento, al inicio del segundo año lectivo posterior a la participación en el 
programa, el porcentaje de los que no estudian había aumentado a 17%, y continuó 
aumentando hasta el 24% en el quinto seguimiento; de estos, la mitad no habia completado el 
bachillerato.     

- Aquellos participantes que en la línea base tenían menos de 16 años de edad, se mantuvieron 
en la escuela los dos años lectivos posteriores. Los que tenían 16 o más, completaron por lo 
menos el siguiente año lectivo; a partir del segundo año, la reducción fue más marcada entre 
los participantes que en la línea base ya eran mayores de edad, aunque estos eran pocos.  A lo 
largo del período, se observó que aunque los niños desarrollen alguna actividad laboral, su 
permanencia en la escuela se mantiene en la mayoría de los casos.    

- Además, a partir del seguimiento 4 se comienza a marcar una tendencia a incrementar la 
proporción de participantes que ni están en el sistema educativo ni están estudiando, llegando 
a 11%.   

Por último, al buscar fortalecer habilidades sociales, se espera que los participantes de los servicios 
estén mejor preparados para enfrentar situaciones de amenaza en sus contextos, así como aumentar 
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su resistencia a participar en actividades delictivas o ilícitas. Los resultados muestran que, en 
promedio, los indicadores de estado de ánimo y de resiliencia no cambiaron significativamente entre 
la línea base y el primer seguimiento. No obstante, los resultados de aquellos participantes que en la 
línea base tenían resultados menos favorables tendieron a ver mejorados su nivel. Es decir, los 
resultados sugieren que el programa beneficia más, en el corto plazo, a los jóvenes que comienzan 
en una posición más desventajosa. Con el paso del tiempo, los resultados de ánimo promedio sí 
tendieron a mejorar en el segundo y cuarto seguimiento.   
 
Los resultados cualitativos de Jóvenes Constructores parecen validar que el componente de 
habilidades para la vida está permitiendo a los participantes hacer frente a sus entornos; no solo es 
este componente el más valorado por los participantes, sino que también, de los cambios en sus 
vidas que consideran más importantes se relacionan con este aspecto.  Según las opiniones de 
algunos de los participantes, el programa les está permitiendo alejarse de comportamientos 
antisociales. 
 

Reflexiones finales 
 

Los resultados que se comentaron, en términos generales, sugieren que se puede validar la teoría de 

cambio, tanto de Jóvenes Constructores como de Clubes de Conexión Profesional, sobre todo en los 

indicadores relacionados con la inserción laboral y educativa.   Esto es relevante pues se demuestra 

que con una metodología apropiada al contexto y a las características de los participantes, 

poblaciones vulnerables, en entornos estigmatizados, pueden mejorar sus perspectivas y mejorar sus 

trayectorias de vida. 

 

En cuanto a la expectativa que los participantes menores de 18 años se mantengan fuera de la 

condición de trabajo infantil, esto no se considera muy factible. Debido a las definiciones utilizadas 

para clasificarlo así, y dadas las características del mercado laboral local en el cual prevalece la 

informalidad, la gran mayoría de trabajos desempeñados por los niños del estudio se clasifican como 

trabajo infantil.  Consideramos que es más importante valorar si las actividades laborales impiden, o 

no, continuar con los estudios.  

 

Los resultados de Jóvenes Constructores ilustran que para un programa que busca mejorar la 

empleabilidad de jóvenes provenientes de entornos vulnerables, sobre todo si éstos son 

estigmatizados, proporcionar capacitación vocacional no siempre es suficiente.   Es importante 

reconocer la contribución de otros elementos:  

 

- Primero, la importancia grande que tiene el fortalecimiento de las habilidades blandas, 

mejorando la autoestima de los participantes, y que los participantes logren el 

convencimiento que se puede salir adelante. 

 

- El acompañamiento que el programa le da a participantes posterior a la graduación, que 

buscar apoyarlos en su inserción educativa y laboral, pero que, de acuerdo a la opinión de 

participantes, los motiva continuar con su desarrollo. 
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- La intermediación laboral con empresas del sector privado. Además de facilitar el acceso de 

jóvenes a empleos formales, haber participado en el programa actúa como una especie de 

garantía que permite superar el estigma asociado a ciertos territorios considerados como 

violentos. 

 

Los resultados muestran que lograr una determinada inserción no quiere decir que sea permanente. 

La mitad de los participantes reportan una trayectoria inestable; aun aquellos participantes que 

lograron un trabajo aceptable, muchos experimentaron períodos sin estudiar ni trabajar. Estos 

resultados son consistentes con los reportados por Beneke de Sanfeliú, et. al. (2018) que encontraron 

que ser “nini” parece ser una condición temporal, de la que los jóvenes entran y salen, según su 

situación personal. 

 

Aunque la trayectoria laboral pueda ser inestable, los resultados también muestran la importancia 

del primer empleo.  Aquellos participantes que en un momento lograron una inserción laboral, tenían 

una mejor perspectiva de obtener un trabajo asalariado, o en general una inserción laboral, en el 

futuro.     

 

Por otra parte, los resultados sugieren que las mujeres presentan más dificultades para insertarse en 

el mercado laboral, lo que en cierto modo es consistente con lo observado con la participación 

femenina en el mercado laboral en términos generales en los países de la región. No obstante, se 

recomienda identificar algún mecanismo para apoyar a las mujeres con la inserción laboral, para 

reducir brechas en la inserción laboral y en los ingresos que logran.  Podría revisarse, por ejemplo, el 

tipo de capacitación vocacional que reciben. 

 

Por último, los participantes con mayores niveles de escolaridad, por lo menos con bachillerato 

completo, tienen más facilidad de insertarse en trabajos aceptables.  Un reto importante para El 

Salvador y Honduras, es lograr que una mayor proporción de sus jóvenes completen la secundaria.  

Ese debe ser un foco importante de prioridad tanto de las políticas públicas, como de los programas 

que atienden a jóvenes de entornos vulnerables:  propiciar la permanencia en la escuela para los que 

todavía siguen en ella, y motivar a los que ya no lo están a que continúen con sus estudios. 

 

Los resultados de Clubes de Conexión ilustran cómo atendiendo a los participantes desde edades 

más tempranas pueden contribuir a la permanencia de los jóvenes en la escuela.   

 
 

Limitaciones 
 
El estudio incluyó únicamente a los beneficiarios del proyecto; por lo tanto, el resultado solo podría 

generalizarse a la población que se benefició directamente de los servicios del proyecto, y no a todos 

los niños y jóvenes en condiciones similares. Aunque esto puede ser una limitación, CRS consideró 

que era la opción más factible para generar evidencia y probar la teoría del cambio, dado los entornos 

vulnerables y de riesgo en el que se desarrollan los servicios.      

 



76 
 

Las muestras de participantes a las que se dio seguimiento en este estudio incluyen solamente a los 

participantes que completaron su formación.  Se sugiere llevar a cabo algún tipo de seguimiento a 

los jóvenes que se retiraron antes de completar el programa, los cuales no forman parte de la 

muestra que definió CRS, para identificar las posibles causas de ello.  

 

Para comprender mejor la contribución que Clubes de Conexión Profesional tiene en el desempeño 

académico de los participantes, se requiere darles seguimiento a los datos administrativos (asistencia 

y calificaciones), tal como estaba contemplado en el diseño original de la evaluación. Del mismo 

modo, sería interesante poder comparar los resultados de los estudiantes que participan en el 

programa con el resto de estudiantes de sus centros escolares, para poder evaluar cómo compara el 

grado de deserción con el resto de estudiantes. 

 

Una limitación del estudio que es necesario mencionar, es que a medida que pasaba el tiempo desde 

su salida del programa, se hacía más difícil encontrar a los participantes, pues su información de 

contacto parece cambiar y los registros administrativos del programa no siempre reflejan los 

cambios. Además, aunque se lograra identificar que la información está actualizada, algunos 

participantes manifiestan que no tienen tiempo de participar en el estudio, o sus familiares nos 

informan que “están trabajando”; es decir, los resultados que se discuten en este informe pueden 

estar subestimando el verdadero resultado del programa en la inserción laboral, al no poder incluir 

la información de esos jóvenes, aun después de muchos esfuerzos por lograrlo.  

 

Otra limitación del estudio es que, puesto que CRS definió que la muestra de participantes que 

incluyen en los seguimientos incluyera solo los participantes que completan todo el proceso (ya sea 

que recibieron certificado de graduación o solo de participación), el estudio proporciona información 

sobre los resultados obtenidos solo por aquellos que completan el programa. En este caso, sugerimos 

llevar a cabo algún tipo de seguimiento a los que se retiran antes de completar, para identificar las 

posibles causas de ello. Esto puede ser parte de un estudio cualitativo.  
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ANEXO 1. DEFINICIONES CLAVES DEL PROYECTO 
 

En esta evaluación se han utilizado las definiciones proporcionadas por CRS para las variables claves 

del proyecto, las que se presentan a continuación. 

 
Variable Definición 

Niño Persona de 5 a 17 años 

Joven Persona de 18 a 24 años 

Trabajo infantil Se dice que un niño está en situación de trabajo infantil si en el momento de la 
encuesta se encuentra desempeñando algún trabajo, remunerado o no, asalariado o 
por cuenta propia, que tiene alguna de las condiciones siguientes: 

 1. Cualquier actividad si el niño tiene menos de 14 años 
 2. Trabaja demasiadas horas según la legislación nacional 

Si el niño tiene entre 14 y 16 años y: 
 - En El Salvador: trabaja más de 6 horas al día o 34 horas a la semana 
 - En Honduras: trabaja más de 4 horas al día 
 - En Honduras: Si el niño tienen entre 16 y 17 años y trabaja más de 6 horas al 

día  
 3. Afecta la asistencia escolar 

- Si la asistencia a la escuela es afectada por más de 5 días al mes, o 20 días o 
más en el año escolar previo si la encuesta se da en el primer mes del año. 

- Si tiene entre 16 y 17 años y no asiste a la escuela (si no ha completado la 
secundaria o capacitación vocacional vocacional) 

4. Realiza actividades peligrosas, según lo define la legislación  nacional 
5. No tiene permiso del Ministerio de Trabajo 

Se estiman dos indicadores: 
a. Que tenga, por lo menos, una de las condiciones de la 1 a la 5 
b. Que tenga, por lo menos, una de las condiciones 1 a la 4 (excluyendo permiso 

del Ministerio de Trabajo) 

Trabajo infantil legal Se considera que el trabajo que realiza un niño es legal si cumple con las condiciones 
siguientes: 

1. Niños de 14 a 16 años: 
- El Salvador: trabaja 6 horas o menos al día, en horario diurno (6:00 am a 

7:00 pm), no presenta condiciones peligrosas, y su asistencia a la escuela 
no es afectada. 

- Honduras: trabaja 4 horas o menos al día, en horario diurno (5:00 am a 
7:00 pm), no presenta condiciones peligrosas, y su asistencia a la escuela 
no es afectada. 

2. Niños de 16 y 17 años: 
- El Salvador: trabaja 8 horas o menos al día, en horario diurno (6:00 am a 

7:00 pm), no presenta condiciones peligrosas, y su asistencia a la escuela 
no es afectada (si no han completado la educación secundaria). 

- Honduras: trabaja 6 horas o menos al día, en horario diurno (5:00 am a 
7:00 pm), no presenta condiciones peligrosas, y su asistencia a la escuela 
no es afectada (si no han completado la educación secundaria). 

3. Si el niño, sin importar la edad, tiene permiso del Ministerio de Trabajo 
 

Se estiman dos indicadores: 
a. Que cumpla con las condiciones de la 1 a la 3 
b. Que cumpla con las condiciones 1 y 2 (excluyendo permiso del Ministerio de 

Trabajo) 
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Variable Definición 

Trabajo infantil 
peligroso 

1. Trabajar demasiadas horas: Si trabajan más de 8 horas al día o 44 horas a la 
semana 

2. Trabajar en horario nocturno: 
- El Salvador: entre 7:00 pm y 6:00 am 
- Honduras: entre 7:00 pm y 5:00 am 

3. Cuando hace alguna de las actividades que se consideran peligrosas, según la 
legislación nacional correspondiente. 

Trabajo juvenil 
vulnerable  

Si un joven desempeña un trabajo asalariado, por cuenta propia o no remunerado 
que tenga por lo menos una de las condiciones siguientes: 

1. Ingreso inferior al salario mínimo legal 
2. No estar registrado en Seguro Social o ahorro para pensiones 
3. No contar con contrato oral o escrito 

Trabajo juvenil casual Si un joven recibe una remuneración, pero tiene alguna de las características  
siguientes: 

1. Desempeña el trabajo de manera ocasional o temporal 
2. Trabaja por obra   
3. Trabaja menos de 44 horas a la semana 

Trabajo juvenil 
temporal (no casual) 

Si un joven recibe remuneración con un contrato (oral o escrito) con una duración 
menor a 12 meses, pero tiene ingreso superior al mínimo y tiene acceso a Seguridad 
Social y ahorro para pensiones. 

Trabajo juvenil 
irregular 

Si un joven desempeña un trabajo que se puede clasificar en alguna de las tres 
categorías anteriores 

Trabajo juvenil 
aceptable 

Aquel que presenta por lo menos dos de las siguientes condiciones: 
Ingreso igual o mayor que el salario  mínimo 

1. Trabajo a tiempo completo 
2. Contrato verbal o escrito 
3. Acceso a seguridad social 

Inserción laboral 
apropiada 

Si un niño o joven tiene alguna de la siguientes condiciones 
1. Si un niño o joven tiene un trabajo aceptable (juvenil aceptable o infantil 

legal) 
2. Si está estudiando (si trabaja no importa la clasificación del trabajo si estudia) 
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ANEXO 2.  DISTRIBUCIÓN DE MUESTRA POR SEDE (EN ARCHIVO 

EXCEL) 
 

Tabla A1. Tamaños de la muestra y cohortes incluidos por ronda. Jóvenes Constructores 

 

Tabla A2. Tamaños de la muestra. Jóvenes Constructores 

Incluye solamente a los que completaron la encuesta de línea base 
 
Tabla A3. Tamaños de la muestra y cohortes incluidos por ronda. Clubes de Conexión Profesional 

 
Tabla A4. Tamaños de la muestra. Clubes de Conexión 

Incluye solamente a los que completaron la encuesta de línea base 

  



80 
 

ANEXO 3. SOBRE LA ATRICIÓN DE LA MUESTRA 
 

En cada uno de los seguimientos se intentó contactar a todos los 2,220 participantes de Jóvenes 

Constructores y 844 de Clubes de Conexión incluidos en la muestra seleccionada tras su finalización 

del programa para formar parte del estudio, aunque en alguno no fuera posible completar la 

encuesta.    En la Tabla A5 se muestra la proporción de la muestra para la cual se logró completar la 

encuesta de seguimiento: a partir del seguimiento 1 para Jóvenes Constructores y a partir del 

segundo para Clubes de Conexión.  Dada la naturaleza del estudio longitudinal, al cual se iban 

incluyendo participantes según las cohortes iban completando su formación,la tabla también 

muestra la información de las cohortes incluidas en cada seguimiento, para referencia. 

 

Tabla A5.  Descripción del resultado de aplicar las encuestas y de la atrición 
(Porcentaje sobre el número de participantes con el que se logró por lo menos algún contacto) 

Resultado 
JÓVENES CONSTRUCTORES CLUBES DE CONEXIÓN 

Seg 1 Seg 2 Seg 3 Seg 4 Seg 5 Seg 2 Seg 3 Seg 4 Seg 5 
Cohortes incluidos 1a5 1a3 1a3 1y2 1y2 1a3 1 y 2 1 1 
Efectiva 72.0 76.8 63.3 66.5 58.4 87.4 70.4 56.7 58.5 
Rechazo 1.4 2.4 2.6 3.7 1.8 0.3 0.5 3.1 3.5 
No atendió por trabajo 1.5 1.5 1.8 0.2 - - - 0.7 - 
Emigro - 0.4 1.3 3.7 4.3 0.1 - 0.3 0.7 
Contacto no logrado 25.1 18.9 31.1 25.9 35.6 12.2 29.1 39.1 37.4 
Observaciones          

Algún contacto 1,648 1,014 1,014 514 514 706 598 289 289 
Ningún contacto 572 203 203 77 77 138 138 50 50 
Muestra total 2,220 1,217 1,217 591 591 844 736 339 339 
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ANEXO 4.  TABULADOS ADICIONALES 
 
 
Tabla A6. Jóvenes Constructores. Evolución de los “ninis” 

Incluye solamente a los que completaron la encuesta de línea base 

  Cohorte 

Momento Total 1 2 3 4 5 

AMBOS PAÍSES           
Línea base 73.3 70.5 71.0 70.3 74.9 77.9 
Seguimiento 1 44.0 35.7 33.7 47.0 48.9 47.6 
Seguimiento 2 34.4 31.7 37.5 33.8 - - 
Seguimiento 3 29.6 26.4 25.8 34.1 - - 
Seguimiento 4 29.2 29.7 28.8 - - - 
Seguimiento 5 29.0 26.6 29.3 - - - 
EL SALVADOR       
Línea base 72.0 74.3 72.1 68.4 70.1 75.3 
Seguimiento 1 42.4 32.6 31.4 47.3 46.3 47.6 
Seguimiento 2 28.7 25.6 32.0 28.9 - - 
Seguimiento 3 30.4 25.0 29.7 34.8 - - 
Seguimiento 4 26.6 30.0 22.8 - - - 
Seguimiento 5 27.8 25.1 28.2 - - - 
HONDURAS       
Línea base 74.3 65.9 70.2 72.0 76.7 79.6 
Seguimiento 1 45.4 39.6 35.6 46.8 50.5 47.6 
Seguimiento 2 39.7 41.0 42.0 37.5 - - 
Seguimiento 3 28.8 28.5 22.8 33.5 - - 
Seguimiento 4 32.0 29.3 33.6 - - - 
Seguimiento 5 31.1 28.7 31.5 - - - 
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Tabla A7. Evolución de participantes con inserción favorable y que no estudian ni trabajan 
Jóvenes Constructores 

Indicador 
Línea 
base  

Seguimiento 
 
 

1 2 3 4 5 
 Tienen inserción favorable       

SV1 20.4 36.7 39.7 46.5 57.1 47.7 
SV2 13.2 27.7 54.0 51.9 69.0 76.4 

HN1 
 
 

 

18.6 23.0 29.3 30.2 54.6 49.0 
HN2 19.9 33.1 45.5 45.1 50.5 39.1 
HN3 22.1 34.0 48.4 51.0 43.5 53.3 
No estudian ni trabajan       

SV1 69.7 41.2 28.8 31.2 26.3 29.2 
SV2 78.4 47.0 28.4 27.2 28.2 14.5 
HN1 
 
 
 

76.5 48.9 43.6 32.8 19.1 26.8 
HN2 74.7 50.3 36.7 33.1 33.7 41.7 
HN3 71.2 36.6 38.0 19.7 47.2 29.2 

Observaciones 4,371 1,187 779 642 342 300 
Los promedios mostrados utilizan los pesos muestrales. 
Fuente: Encuesta línea base y formularios de seguimiento, Senderos Juveniles 2017-2020. 
 
 
 
 
 
 

Tabla A8. Evolución de participantes con inserción favorable y que no estudian ni trabajan 
Clubes de Conexión 

Indicador 
Línea 
base  

Seguimiento 
 
 

1 2 3 4 5 
 Tienen inserción favorable       

SV1 100.0 100.0 96.7 100.0 90.7 91.8 
SV2 100.0 100.0 98.8 98.4 97.9 92.5 
HN2 

 
 

 

100.0 100.0 96.5 99.5 78.3 71.7 
No estudian ni trabajan       

SV1 0.0 0.0 3.0 0.0 4.6 6.5 
SV2 0.0 0.0 0.3 1.6 0.0 4.2 
HN2 
 
 
 

0.0 0.0 2.8 0.5 18.6 15.3 
Observaciones 4,195 3,128 617 421 164 169 

Los promedios mostrados utilizan los pesos muestrales. 
Fuente: Encuesta línea base y formularios de seguimiento, Senderos Juveniles 2017-2020. 
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Tabla A9. Prevalencia de trabajo infantil, sin incluir condición de contar con permiso del Ministerio de Trabajo 
Jóvenes Constructores (SEGÚN EDAD EN EL MOMENTO DEL SEGUIMIENTO) 

Incluye solamente a los que completaron la encuesta de línea base 

Variable 

 TODOS  EL SALVADOR  HONDURAS 

Línea 
base Seg.1 Seg.2 Seg.3 Seg.4 Seg.5 

Línea 
base Seg.1 Seg.2 Seg.3 Seg.4 Seg.5 

Línea 
base Seg.1 Seg.2 Seg.3 Seg.4 Seg.5 

Total 7.2 31.1 22.6 49.0 6.8 - 10.3 13.7 12.1 - - - 6.1 37.5 27.0 56.0 7.7 - 

Sexo:                   
Hombres 7.9 42.4 42.0 57.4 9.5 - 10.6 18.4 28.0 - - - 7.2 49.1 46.0 61.7 10.0 - 

Mujeres 6.4 18.8 5.8 36.4 4.3 - 10.0 10.2 3.3 - - - 4.7 22.9 7.1 45.9 5.3 - 

Edad:                   
10                   
11                   
12 100.0 - - - - - 100.0 - - - - - - - - - - - 

13 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

14 2.2 - - - - - - - - - - - 2.7 - - - - - 

15 8.8 52.2 32.0 - 28.6 - 23.5 18.2 11.1 - - - 5.8 60.2 36.6 - 28.6 - 

16 8.0 34.5 32.0 45.9 - - 14.4 27.5 14.3 - - - 6.1 36.6 37.4 51.5 - - 

17 6.4 25.1 14.2 49.7 7.5 - 6.2 6.6 11.4 - - - 6.5 33.5 15.8 57.0 9.3 - 

Grado                   
1 - - 9.1 - - - - - 11.1 - - - - - 8.5 - - - 

2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

3 20.0 42.9 7.4 - - - 21.4 60.0 - - - - - - 11.8 - - - 

4 7.1 50.0 - - - - - - - - - - 33.3 100.0 - - - - 

5 8.7 10.5 - - - - 6.7 13.3 - - - - 12.5 - - - - - 

6 7.6 51.9 53.7 72.5 - - 11.6 10.0 15.8 - - - 6.9 61.5 74.3 87.9 - - 

7 5.5 28.9 38.9 40.0 - - 9.8 16.7 25.0 - - - 3.8 31.3 42.9 47.1 - - 

8 8.1 28.0 36.4 56.0 40.0 - 15.2 - - - - - 6.2 41.8 60.6 56.0 40.0 - 

9 8.0 23.9 17.9 49.1 - - 12.4 26.7 28.6 - - - 6.5 22.9 14.7 54.2 - - 

10 7.7 36.8 - 30.8 8.7 - 6.7 - - - - - 8.1 46.9 - 38.1 10.5 - 

11 1.4 16.0 25.0 - - - 2.7 10.9 - - - - - 20.4 25.0 - - - 

12 - - - 64.3 - - - - - - - - - - - 64.3 - - 
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Tabla A10. Prevalencia de trabajo infantil, sin incluir condición de contar con permiso del Ministerio de Trabajo 
Clubes de Conexión Profesional (SEGÚN EDAD EN EL MOMENTO DEL SEGUIMIENTO) 
Incluye solamente a los que completaron la encuesta de línea base 

Variable 

 TODOS  EL SALVADOR  HONDURAS 

Línea 
base Seg.1 Seg.2 Seg.3 Seg.4 Seg.5 

Línea 
base Seg.1 Seg.2 Seg.3 Seg.4 Seg.5 

Línea 
base Seg.1 Seg.2 Seg.3 Seg.4 Seg.5 

Total 8.7 16.1 9.6 12.3 13.1 12.9 11.4 16.4 11.8 12.0 12.9 8.9 5.8 15.8 7.7 12.6 13.2 16.5 

Sexo:                   
Hombres 12.1 21.2 11.2 17.4 15.0 17.3 15.7 21.2 11.6 17.4 13.8 13.1 8.1 21.2 10.8 17.5 16.1 20.0 

Mujeres 5.6 11.2 8.0 8.0 11.5 8.7 7.3 11.7 11.9 7.5 12.2 5.9 3.7 10.9 4.9 8.4 10.8 11.9 

Edad:                   
10 - 33.3 - - - - - 33.3 - - - -       
11 7.5 16.7 64.3 - - - 10.3 15.0 64.3 - - - - 20.0 - - - - 

12 8.1 17.8 12.5 - - - 12.4 19.3 28.6 - - - 3.4 16.2 5.9 - - - 

13 11.0 19.3 11.0 11.1 - - 14.1 22.8 7.7 22.0 - - 7.6 15.8 14.6 - - - 

14 8.3 14.2 9.7 16.9 - - 8.5 12.9 10.4 14.3 - - 8.1 15.5 9.2 19.0 - - 

15 7.7 18.6 6.5 12.1 8.1 23.5 9.9 17.0 7.8 9.5 8.3 8.9 5.5 19.9 5.1 14.3 7.8 52.2 

16 7.2 11.2 7.4 17.4 13.1 2.2 10.5 10.6 8.9 15.3 10.6 5.2 3.9 11.6 6.5 19.5 15.1 - 

17 10.1 11.3 11.6 2.6 19.1 21.6 14.4 8.8 20.3 4.9 24.6 14.3 5.9 13.6 1.5 1.6 14.5 26.8 

Grado                   
1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

3 18.8 33.3 - - - - 25.0 50.0 - - - - - - - - - - 

4 17.3 23.0 - - - - 18.6 25.0 - - - - - - - - - - 

5 10.6 21.0 100.0 - - - 11.7 21.4 100.0 - - - 1.9 18.2 - - - - 

6 7.7 16.8 8.5 30.8 - - 11.4 18.1 10.8 30.8 - - 4.4 15.9 - - - - 

7 9.6 15.2 12.2 12.9 - - 11.3 12.9 13.3 12.0 - - 7.9 17.0 7.8 17.2 - - 

8 10.2 19.3 7.8 17.4 30.4 44.4 12.0 17.8 6.8 17.7 20.0 44.4 8.4 20.5 8.6 17.0 50.0 - 

9 5.8 10.7 9.2 10.7 11.7 6.0 7.5 6.6 7.3 1.6 2.8 2.2 4.2 14.4 10.3 16.4 54.5 19.2 

10 7.9 10.4 12.9 15.0 14.6 12.4 12.3 10.3 15.6 20.6 21.1 7.7 5.8 10.4 10.6 11.4 8.8 15.6 

11 2.2 5.3 7.3 1.6 7.6 5.9 - 20.0 13.5 - 23.5 18.6 2.4 3.8 1.6 1.9 - - 

12 - - 5.7 9.4 23.1 60.0 - - 22.5 - - - - - 2.5 11.5 24.5 60.0 
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Tabla A11. Trayectorias a lo largo del período estudiado, de acuerdo con el mejor resultado 
experimentado en cualquiera de los seguimientos 

Trayectoria Total 
Ascendente 
- aceptable 

Ascendente- 
otro trabajo Sin cambio Descendente 

Permanece 
“nini” 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

TODOS       
Siempre con trabajo aceptable 4.5 11.6 0.0 0.0 0.0 0.0 
Regresó a escuela y permanece 2.7 0.5 5.7 0.0 0.0 0.0 
Siempre con trabajo 18.4 25.9 16.3 20.6 0.0 0.0 
Se mantuvo en escuela 6.1 3.2 5.7 35.3 0.0 0.0 
Inestable 56.5 58.7 72.3 44.1 0.0 0.0 
Siempre “nini” (en los 
seguimientos) 

11.8 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 

HOMBRES       
Siempre con trabajo aceptable 5.5 12.4 0.0 0.0 0.0 0.0 
Regresó a escuela y permanece 3.2 1.0 6.7 0.0 0.0 0.0 
Siempre con trabajo 23.3 29.9 22.5 16.7 0.0 0.0 
Se mantuvo en escuela 5.0 3.1 5.6 25.0 0.0 0.0 
Inestable 53.4 53.6 65.2 58.3 0.0 0.0 
Siempre “nini” (en los 
seguimientos) 

9.6 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 

MUJERES       
Siempre con trabajo aceptable 3.7 10.9 0.0 0.0 0.0 0.0 
Regresó a escuela y permanece 2.2 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 
Siempre con trabajo 14.4 21.7 11.7 22.7 0.0 0.0 
Se mantuvo en escuela 7.0 3.3 5.8 40.9 0.0 0.0 
Inestable 59.0 64.1 77.5 36.4 0.0 0.0 
Siempre “nini” (en los 
seguimientos) 

13.7 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 

Observaciones       
Todos 490 189 209 34 6 52 
Hombres 219 97 89 12 3 18 
Mujeres 271 92 120 22 3 34 

Fuente: Encuesta de línea base y formularios de seguimiento de Senderos Juveniles 2017-2020. 
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