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INTRODUCCIÓN 

 

Catholic Relief Services (CRS) en alianza con YouthBuild International y el Fondo Multilateral 

de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID-FOMIN), en conjunto con el 

Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP), trabajan articuladamente para 

poder brindar oportunidades a la juventud salvadoreña que se encuentra en situación de 

riesgo social, a través del modelo Jóvenes Constructores, que potencia el desarrollo de 

habilidades cognitivas, socioemocionales y brinda la oportunidad de poder acceder a una 

inserción productiva en la sociedad. 

 

En el marco del Proyecto Caminos de la Juventud, INSAFORP ha retomado el modelo 

Jóvenes Constructores para ofrecerlo a nivel nacional como uno de sus programas. Dichos 

programas son financiados 100% con fondos propios y, por ello son licitados abiertamente, 

brindando la oportunidad que diversos Centros de Formación participen cada vez y puedan 

familiarizarse con la metodología e implementarla. 

 

En noviembre del 2017, el INSAFORP otorgó a siete socios la implementación del programa 

Jóvenes Constructores. Gracias a que dicha institución ha retomado este modelo, en año y 

medio de ejecución se ha beneficiado a un total de x, lo que indica el alcance y capacidad 

de cobertura de la institución en la atención a esta población. Durante la implementación, 

CRS brindó acompañamiento a los centros de formación en diferentes momentos a lo largo 

de la ejecución. 

 

En las siguientes páginas del documento se encuentra la sistematización de dicha 

experiencia, el cual contiene: 

 

I. Contexto de implementación del programa Jóvenes Constructores. 

II. Calidad y desarrollo del Programa. 

III. Hallazgos en la ejecución de fases del Programa. 

IV. Experiencias de participación de las y los jóvenes. 

V. Asistencia técnica y seguimiento por parte de CRS. 

VI. Conclusiones. 

VII. Recomendaciones. 
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I. CONTEXTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA JÓVENES 

CONSTRUCTORES 

 

En Agosto del 2017, dando continuidad al proceso de escala del Programa Jóvenes 

Constructores, el INSAFORP publicó la segunda licitación para su implementación, 

denominada: “Cursos Vocacionales para el Programa Caminos de la Juventud en el Marco 

de Cooperación Interinstitucional entre Catholic Relief Services y el Instituto Salvadoreño 

de Formación Profesional”. 

 

En dicha licitación se ofertaron 40 cursos del programa, de los cuales fueron adjudicados 

39, proyectando una inversión de $478 mil 917.17; ello representó un paso significativo, ya 

que en la primera licitación se otorgaron 13 cursos, invirtiendo $194 mil 627 dólares. 

 

De manera que en el período de enero a junio del 2018 se están implementando 39 cursos 

sobre el programa Jóvenes Constructores, en distintas opciones de formación técnica 

vocacional. La tabla 1 muestra el detalle de dichos cursos y las instituciones a las que fueron 

adjudicadas, en ella se aprecia que siete Centros de Formación están implicados en la 

ejecución del programa, sumándose dos instituciones a comparación de la primera 

licitación. 

 

Para cada uno de los cursos de Jóvenes Constructores, se estima un total de 20 jóvenes 

participantes. Gracias a la expansión del número de cursos y centros de formación, en esta 
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segunda licitación el Programa Jóvenes Constructores ha teniendo presencia en nueve 

departamentos de El Salvador.  

 

A partir de dicha expansión territorial y en cantidad de cursos, se estima que hasta la fecha 

se ha beneficiado a un total de 606 jóvenes en esta segunda licitación, mediante el 

Programa. De los cuales 301 son mujeres y 305 hombres, por lo que se puede evidenciar 

que se ha logrado una paridad en la cobertura de atención. 

 

Además, 262 jóvenes (43%) provienen de la zona rural y 344 (57%) de la urbana, lo que 

implica que el Programa está abarcando ambas zonas. 

 

Tabla 1: Distribución de los 39 cursos por los centros de formación ejecutores 

Centro de Formación Sedes Cursos N° 

Ágape (12 cursos) 

Ahuachapán 
Mesero bar tender 1 

Cocina internacional 1 

Morazán 
Mesero bar tender 1 

Ejecutivo de ventas externas 1 

Chalatenango Cocina internacional 1 

San Vicente 
Cocina internacional 1 

Ejecutivo de ventas externas 1 

Sonsonate 

Ejecutivo de ventas externas 1 

Electricista de 4ta categoría 1 

Cocina internacional 1 

Usulután 
Mesero bar tender 1 

Cocina internacional 1 

ITCA-FEPADE (7 cursos) Santa Tecla 

Mantenimiento y reparación de PC 3 

Mesero bar tender 1 

Instalación mantenimiento y reparación de 
equipos AC 

3 

Comité de Proyección 
Social (8 cursos) 

San Salvador 
Cocina internacional 4 

Panadería 4 

CAPUCOM (5 cursos) Santa Tecla 

Cocina internacional 2 

Ejecutivo de ventas externas 2 

Electricista de 4ta categoría 1 

DOTES (4 cursos) San Salvador Atender caja de supermercado 4 

UNICAES (1 curso) Santa Ana Ejecutivo de ventas externas 1 

SETES (2 cursos) San Salvador 
Reparar el sistema eléctrico del automóvil 1 

Reparar el sistema de inyección electrónica de 
automóviles a gasolina 

1 
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Otro dato relevante que caracteriza al grupo de jóvenes atendido en la segunda licitación, 

es que casi el 75% (454) tienen como meta conseguir un empleo al finalizar el programa, 

mientras el 14% (86) aspiran a continuar con sus estudios. Debido a lo anterior, se aprecia 

que las y los jóvenes que están siendo atendidos en Caminos de la Juventud poseen 

expectativas de futuro y que esperan el programa sea una oportunidad que les ayude a 

potenciarse. En aras de contribuir a la mejora del programa y hacerlo cada vez más efectivo 

en la obtención de nuevas oportunidades para las y los jóvenes que acuden a él, este 

documento de sistematización es de suma importancia. 
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II. CALIDAD DEL DESARROLLO DEL PROGRAMA 

 

El equipo de Catholic Relief Services (CRS), fijó como uno de sus objetivos principales para 

la segunda cohorte el brindar asistencia técnica a la implementación que realizan los 

Centros de Formación Profesional. A partir de esta experiencia, se han recogido insumos 

muy importantes a considerar para impulsar la mejora continua. Los elementos relevantes 

sobre los cuales se desea hacer énfasis son los siguientes: 

 

2.1 Equipos Técnicos de los Centros de Formación Profesional 

 

Un factor que definitivamente abona a la calidad de implementación del programa es la 

experiencia del equipo técnico que está al frente de las y los jóvenes, particularmente en el 

dominio de la cultura, filosofía, el propósito de los valores del programa y el manejo de los 

estándares de la calidad. La tabla 1 presenta, en términos de cohortes ejecutadas, la 

experiencia que acumulan los equipos técnicos en Jóvenes Constructores. 

 

Tabla 2: Experiencia de los equipos técnicos desde la ejecución del programa 

Socio Sedes N° cohortes y cursos ejecutados 

Ágape 

Ahuachapán 1ra ejecución 2017 (2 cursos). 

Morazán 1ra ejecución 2017 (2 cursos). 

Chalatenango 

1ra ejecución 2017 (1 curso). 
La sede implementó dos cursos más 
en la primera cohorte, pero fue 
personal distinto. 
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San Vicente 1ra 2017 (2 cursos). 

Sonsonate 3ra ejecución 2016 al 2018 (7 cursos). 

Usulután 1ra ejecución 2017 (2 Cursos). 

ITCA-FEPADE Santa Tecla 
1 equipo en su 2da cohorte. 

2 equipos en su 1ra cohorte. 

Comité de Proyección 
Social 

San Salvador 
1ra Implementación (8 cursos). 

Capacitación Profesional en 
Computación (CAPUCOM) 

Santa Tecla 

1ra implementación 2017 (5 cursos). 
La sede implementó 3 cursos en la 
primera cohorte, pero fue personal 
distinto. 

Docentes Técnicos San Salvador 
2da ejecución (9 cursos). 
Equipo con experiencia acumulada en 
el programa JC. 

UNICAES Santa Ana 
1ra implementación. 
Iniciada hasta el mes de marzo del 
2018. 

SETES San Salvador 2da ejecución (4 cursos). 

 

 

La tabla 1 muestra que ocho equipos técnicos han iniciado su experiencia en una primera 

implementación, principalmente porque son sedes nuevas; pero destaca otra razón a 

considerar: la rotación en los equipos técnicos que dificulta la acumulación de experiencia 

en la implementación del programa JC. Destaca que Docentes Técnicos y Ágape con sede 

en Sonsonate, han logrado mantener a su personal técnico y con ello han mejorado 

gradualmente en cada implementación los componentes y cultura del programa JC. 

 

En la experiencia de la ejecución se ha 

evidenciado que es necesario que cada 

Centro de Formación asegure que cada 

miembro del personal tenga claridad de 

las funciones dadas por INSAFORP en la 

licitación. Asimismo, que definan la 

cantidad adecuada del personal 

necesario para atender a las y los 

jóvenes según el número de cursos que 

le han adjudicado para lograr la calidad 

del Programa JC. 
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Se ha observado para que sea eficiente la ejecución del programa se debe considerar un 

máximo de cuatro cursos a razón de un equipo técnico designado (psicóloga/o, trabajador/a 

social, responsable de la formación técnica). 

 

2.2 Cultura del programa Jóvenes Constructores 

 

Cuando se habla de la cultura en Jóvenes Constructores se hace referencia a los factores 

que crean un ambiente atractivo para el o la joven y que es indispensable para facilitar una 

enseñanza no tradicional, que también define la calidad de programa. Entre ellos: imágenes 

visibles del programa JC, práctica de la simbología del programa JC, elementos esenciales 

como el uso de la música, entre otras técnicas que se han practicado con los equipos 

técnicos. 

 

En general, todas las sedes mantienen y 

hacen uso de las características 

mencionadas anteriormente: la cultura del 

programa se potencia durante el Reto Joven 

Constructor y, las sedes cuentan con la 

herramienta del manual dado por CRS para 

el desarrollo de esta etapa de selección de 

participantes. 

 

Sin embargo, es necesario reforzar con los equipos técnicos el propósito de cada elemento 

del programa como: las competencias, los valores, la casa de la resiliencia, apoyo en la 

estructura de planificación de las sesiones de trabajo y el manejo de los grupos. Esto es muy 

importante ya que, en esencia, estos factores aportan al programa las características que 

motivan al o la joven a interesarse, pues promueven el hacerles partícipes y se le da un rol 

activo en el proceso de formación. 
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III. HALLAZGOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS FASES DEL PROGRAMA 

 

La segunda licitación del programa Jóvenes Constructores ha brindado insumos acerca de 

la calidad de la ejecución del programa. Mediante los aportes brindados por los equipos 

técnicos de los centros de formación y el acompañamiento del equipo de Catholic Relief 

Services (CRS), se han sintetizado los hallazgos más relevantes desglosados en cada una de 

las fases de implementación que compone el programa Jóvenes Constructores. 

 

3.1 Fase 1: Diagnóstico institucional y territorial 

 

Se ha evidenciado que los Centros de Formación 

tienen mucha experiencia en esta fase, que 

consiste en la identificación y mapeo de actores 

clave en las zonas de intervención del centro de 

formación, la convocatoria e inscripción de los 

participantes. Se aprecia la utilización de 

distintos mecanismos de convocatoria desde la 

visita a centros escolares, comunidades, 

distribución de volantes y el uso de las redes 

sociales. 

 

A pesar de dicha experiencia, en esta segunda cohorte, algunos centros de formación 

tuvieron dificultades para la inscripción exitosa de jóvenes en los cursos técnicos. Uno de 

los factores que ha sido considerado como influyente es el corto tiempo entre la 

contratación de servicios y la fecha esperada de finalización de los grupos de jóvenes; otro 

elemento que probablemente requiera de mayor análisis es la oferta de capacitación 
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técnica brindada de forma simultánea por varios tipos de cursos en las zonas de 

intervención, por ejemplo en el caso de panadería y cocina internacional. 

 

3.2 Fase 2: Selección de participantes 

 

Esta fase incluye el mecanismo para la selección de las y los jóvenes que se encuentran en 

condiciones de participar en programa, más específicamente se basa en el desarrollo del 

Reto Joven Constructor, que los equipos técnicos implementaron con la orientación del 

manual dado por CRS. Como se sabe, esta fase que dura diez días de reto permite que el o 

la joven tenga un proceso de adaptación al programa JC, considerando que cada día tiene 

su propósito y aprendizaje específico en torno a la cultura y componentes del programa. 

 

 

Esta fase es muy bien valorada por las y los 

jóvenes ya que les permite introducirse al 

programa, crear y experimentar un clima 

diferente de formación y generar confianza 

con las y los instructores, así como con los 

demás jóvenes. 

 

Por la valía que tiene esta etapa inicial del programa es oportuno prestar atención a algunos 

elementos observados en la implementación y que probablemente le resten impacto a los 

beneficios que el reto proporciona: 

• Involucramiento de todo el equipo: Una buena práctica desarrollada por algunos 

socios fue la participación de todo el equipo técnico e instructores de la formación 

técnica durante el desarrollo del reto JC, ya que permitió que tanto los jóvenes como 

el personal, se integraran a la cultura del programa y que hubiese una identificación 

de las personas involucradas en el mismo. 

• Un proceso de reto estandarizado: Los equipos técnicos, en su mayoría, retomaron 

el manual proporcionado por CRS para llevar a cabo esta etapa, permitiendo así una 

ejecución estandarizada en los diferentes centros. 

• Ingreso tardío al programa: Se ha evidenciado que las y los jóvenes que se 

incorporan una vez ha finalizado el reto, no logran generar una conexión con la 

cultura del programa y el clima ya propiciado entre el grupo. De tal manera que 

posteriormente estos jóvenes manifiestan poca identidad y vinculación con el 

programa; lo cual repercute en la promoción del liderazgo y el involucramiento 

activo del joven en la formación. 
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• Tiempo para seleccionar con base al perfil esperado: Es necesario para los equipos 

técnicos disponer de más tiempo para el reclutamiento de jóvenes vulnerables con 

perfil de noveno grado y de bachillerato. Lo anterior, debido a que se ha observado 

que en algunos casos participan jóvenes que sí tienen oportunidad de continuar con 

sus estudios superiores y, que cursan el programa solamente como una herramienta 

complementaria mientras continúan sus estudios. 

 

3.3 Fase 3: Implementación del programa 

 

En esta etapa se espera que las y los jóvenes estén identificados con la cultura y valores del 

programa, que permitirán mejorar 

las competencias personales y 

profesionales cuando se encuentren 

un empleo, emprendimiento o 

educación.  

 

Esta fase tiene previsto durar al 

menos 12 semanas, que en síntesis 

consiste el desarrollo de todos los 

componentes del programa. 

 

De forma general, pueden mencionarse algunos hallazgos clave en el desarrollo de los 

componentes: 

• Asistencia regular y constante: En casi todas las sedes de los centros de formación 

se constató que existió una asistencia constante de las y los jóvenes a la formación. 

• Jornadas de formación de seis horas: Para lograr el aprendizaje integrado de todos 

los componentes del programa, es necesario que los centros de formación 

planifiquen las sesiones trabajo de tal manera que el o la joven permanezca no más 

de seis horas al día, de lunes a viernes, en las instalaciones. Es necesario dar espacio 

de tiempo a las y los jóvenes para asimilar la información obtenida, así como para 

que los equipos planifiquen y se organicen. 

 

Algunas sedes desarrollaron el programa en un lapso de mes y medio a dos meses 

con jornadas de ocho horas diarias. En ocasiones, algunos centros solicitaban a las y 

los jóvenes asistir el día sábado; lo cual es eficiente en tiempo, pero no garantiza la 

efectividad de estar asumiendo nuevos valores, cambiando hábitos y asimilando 

nuevos conocimientos. 
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• Énfasis en la importancia de todos los componentes: En algunos casos hay jóvenes 

que solamente asisten a la formación técnica vocacional y no cumplen con la 

asistencia al resto de componentes del programa, conlleva la percepción que 

solamente la formación técnica es importante para su formación integral; además 

que al final del proceso implicará que estos jóvenes no poseen todas las 

competencias esperadas en el programa. 

 

Además de hallazgos generales identificados en la ejecución de la fase tres, se comparten 

elementos más detallados por cada uno de los componentes que constituyen el programa. 

 

3.3.1 Habilidades para la vida (HPV) 

 

Este componente ha demostrado ser un elemento 

fundamental en la estructura del programa y en el 

fortalecimiento de capacidades para las y los jóvenes, de 

manera que es muy enriquecedor identificar aquellos 

hallazgos que apunten al refuerzo de este. 

 

Tabla 3: Fortalezas y elementos de mejora del componente habilidades para la vida 

HABILIDADES PARA LA VIDA 

Fortalezas del componente Elementos para fortalecer 

1. Jóvenes participantes destacan la utilidad del 

componente para fortalecer el manejo de sus 

emociones, favorecer sus relaciones de amistad 

y mejorar de sus relaciones familiares. 

2. Se constituye en un espacio para que las y los 

jóvenes expongan sus realidad personal y 

grupal. 

3. Permite que las y los jóvenes mejoren la 

percepción que tienen de sí mismos. 

4. Establece una vinculación entre la importancia 

de establecer buenas relaciones interpersonales 

y la capacidad de empleabilidad. 

1. Se ha identificado la necesidad de afinar los 

temas brindados en habilidades para la vida y 

habilidades para el trabajo1, siendo repetitivos 

algunos temas pudiendo ser confuso para 

equipo y jóvenes. 

2. Los equipos técnicos pueden propiciar 

ambientes más favorables para el desarrollo de 

estos contenidos que son de desarrollo 

personal. Permitiendo que las jornadas sean no 

solo teóricas, sino más prácticas y vivenciales. 

3. CRS dispone de una currícula de formación 

enfocada en habilidades para la vida: “Estoy 

Dispuesto”, basada en un proceso educativo 

cognitivo conductual, el cual podría ser 

provechoso de poder experimentar con su 

implementación en los equipos técnicos que han 

sido capacitados en la misma. 

                                                      
1 El equipo de asistencia técnica de CRS ha elaborado un análisis comparativo entre los contenidos de los 
componentes de habilidades para la vida y habilidades para el trabajo, como insumo para que el INSAFORP 
pueda disponer de este, a fin de considerar los cambios que sean pertinentes. 
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4. Es relevante afinar los objetivos por módulos, ya 

que se presenta un objetivo para varios 

contenidos que pueden ser densos y complejos 

de abordar. 

5. Es sumamente necesario orientar a las y los 

facilitadores que en este componente se debe 

aspirar a que cada joven construya su “plan de 

desarrollo personal”, al finalizar el programa. 

Este recurso les permite definir con más claridad 

qué metas se definen luego de que culminan el 

programa. 

6. Es necesario garantizar un mecanismo para que 

el desempeño en el programa sea evaluado por 

el equipo facilitador, por ejemplo, podría estar 

relacionada la evaluación a la elaboración de su 

plan de desarrollo personal. 

 

3.3.2 Habilidades para el trabajo 

 

Este componente es elemental ya que 

muchos de los jóvenes están enfocados en la 

búsqueda de oportunidades laborales y este 

facilita el enriquecimiento de habilidades 

que les permitan fortalecer la competencia 

de la empleabilidad, puesto que 

generalmente es una experiencia nueva en 

sus vidas. 

 

Tabla 4: Fortalezas y elementos de mejora del componente habilidades para el trabajo 

HABILIDADES PARA EL TRABAJO 

Fortalezas del componente Elementos para fortalecer 

1. Jóvenes participantes destacan que los 

prepara para desenvolverse en una entrevista 

y preparar recursos como cartas de interés y 

solicitudes de recomendaciones. 

2. Jóvenes participantes establecen la relación 

entre capacitarse técnicamente y tener 

nuevas habilidades para demostrar sus 

habilidades al momento de intentar 

emplearse. 

3. Destaca el esfuerzo de preparación y 

adecuación de los facilitadores para 

desarrollar el componente. Les será de 

1. Llama la atención que no se identifica la valía 

en la preparación de sus currículos, lo cual se 

evidencia al hacer revisión de varios 

ejemplares usados por las y los jóvenes en su 

proceso de inserción, poseen vacíos respecto a 

cómo prepararlos. 

2. Las y los jóvenes destacan la necesidad que se 

incorpore más sesiones de práctica para la 

preparación a entrevistas y elaboración de 

currículos, a la par de los elementos teóricos. 

Además, ampliar sobre las técnicas de manejo 

del estrés con relación al ambiente laboral. 
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utilidad, por tanto, que se unifique un material 

de contenido para este componente. 

3. Dado que algunos contenidos entre 

habilidades para la vida se mezclan con 

habilidades para el trabajo, algunos temas 

relacionados a la psicóloga son brindados por 

la trabajadora social, reduciendo la posibilidad 

que estos fuesen más profundizados. 

4. De manera que sigue existiendo la necesidad 

de unificar un material de contenido para los 

centros de formación, puesto que actualmente 

se dispone del brindado por el INSAFORP y el 

que dispone también CRS. 

 

3.3.3 Emprendimiento 

 

Este componente es de mucha utilidad, para aquellos jóvenes que dentro de sus metas 

prioritarias está la generación y realización de una idea de negocios como medio de vida. 

En la implementación del programa se evidenciaron algunos hallazgos de la práctica. 

 

Tabla 5: Fortalezas y elementos de mejora del componente de emprendimiento 

EMPRENDIMIENTO 

Fortalezas del componente Elementos para fortalecer 

1. La promoción de ventas de distintos productos 

para los jóvenes es un buen estímulo, para 

motivar la creación de ideas de negocio y 

explorar las habilidades en su manejo. 

2. Se evidenció en la consulta con jóvenes que 

hay algunos con el interés de emprender un 

negocio. Por lo que se valora que el 

componente permite despertar el interés por 

desarrollar su propio negocio a las y los 

jóvenes. 

3. En esta segunda licitación cuatro de seis de los 

centros de formación retomaron la 

metodología de Grupos de Autoahorro y 

Préstamos (GAAP), para utilizarla como 

herramienta para promover el 

emprendimiento. 

4. Las y los jóvenes expresan la utilidad de la 

metodología GAAP, ya que les hace más 

conscientes de la importancia de ahorrar y 

cómo poder ahorrar. Así también funcionó 

como otra herramienta para la integración del 

grupo en torno a un objetivo en particular. 

1. A partir de la asistencia técnica brindada por 

CRS en los centros, se identificó que los 

contenidos de este componente se orientan 

hacia la formalización de empresas, cuando 

generalmente las y los jóvenes están en una 

etapa incipiente, lo cual limita a que la 

formación pueda ser más práctica y que las y 

los jóvenes se enfoquen en primer lugar en dar 

forma y concreten sus ideas de negocio. 

2. CRS dispone de la currícula “Soy 

emprendedor” para ejecutar este componente 

con las y los jóvenes, la cual es de utilidad para 

ser aplicada como herramienta de formación. 

3. La experiencia de la metodología GAAP, que ha 

resultado muy positiva para las y los jóvenes, 

amerita ser reforzada de parte del equipo de 

CRS a los facilitadores para potenciar su 

manejo. 
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3.3.4 Servicio comunitario 

 

El liderazgo de las y los jóvenes forma parte del 

corazón del programa Jóvenes Constructores y, 

particularmente el componente de servicio 

comunitario está orientado a empoderar a las y 

los jóvenes en esta dimensión, a la vez que 

enriquece el valor de la solidaridad en ellos.  

 

A partir de la experiencia implementado el 

componente en los centros de formación, se 

produjeron algunos hallazgos relevantes a 

considerar en la práctica. 

 

 

Tabla 6: Fortalezas y elementos de mejora del componente del servicio comunitario 

SERVICIO COMUNITARIO 

Fortalezas del componente Elementos para fortalecer 

1. Las y los jóvenes expresan que participar en 

actividades de servicio comunitario, les ha 

permitido reconocer la importancia de 

trabajar en equipo y solidarizarse con aquellas 

personas que están en condiciones más 

críticas. 

2. Es muy favorable que todas las sedes están 

desarrollando actividades de servicio 

comunitario, como parte de la formación 

brindada a las y los jóvenes. Lo cual permite 

considerar que el servicio comunitario está 

consolidado como parte de la oferta de 

formación en el programa para los centros de 

formación. 

1. A partir de la asistencia técnica brindada por 

CRS se evidenció que los equipos técnicos 

tienden a dejar el servicio comunitario como 

una acción a realizar en un par de días al 

finalizar el programa, cuando este debería 

estar integrado junto con los demás 

componentes y el curso técnico que las y los 

jóvenes están aprendiendo. 

2. Algunos centros de formación están 

acostumbrando realizar actividades de servicio 

comunitario al interior de sus mismas 

instalaciones, lo cual no permite que los 

jóvenes verdaderamente desarrollen 

protagonismo ni liderazgo ni se sensibilicen 

por las necesidades que experimentan las 

demás personas. 

3. Es importante afinar detalles dentro de la 

implementación del servicio comunitario, e 

incluir dentro de la logística la vestimenta 

adecuada.  
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3.3.5 Formación técnica vocacional 

 

Este componente cobra gran relevancia, 

puesto que es la razón principal por el cual las 

y los jóvenes se inscriben en los cursos, para 

mejorar sus competencias y acceder a mejores 

oportunidades. 

 

 

Tabla 7: Fortalezas y elementos de mejora del componente de la formación técnica 

FORMACIÓN TÉCNICA VOCACIONAL 

Fortalezas del componente Elementos para fortalecer 

1. Es el componente que mayor interés despierta 

a las y los jóvenes sobre la necesidad de 

formación que poseen. 

2. Cada uno de los centros de formación, 

cuentan con personal calificado para impartir 

el contenido de la formación técnica, lo cual 

dota de calidad dicha formación. 

3. Los centros de formación cuentan con una 

gama de ofertas de formación técnica en sus 

instalaciones, de manera que puede pensarse 

en ampliar o diversificar las ofertas de cursos 

que pueden brindarse. 

4. Centros de formación como Ágape 

desarrollaron evaluaciones técnicas de sus 

cursos, conjugando el desempeño de las 

demás competencias que debieron ser 

adquiridas mediante los distintos 

componentes. Haciendo un muy buen 

ejercicio de integración. 

1. Según la experiencia de las y los jóvenes, 

describieron que requiere de ser fortalecido 

con más práctica, además de mencionar 

limitaciones en la cantidad y/o calidad del 

material básico para el desarrollo de las 

sesiones. 

2. De la parte del equipo técnico, manifiestan la 

necesidad de adecuar contenidos debido a las 

limitadas bases académicas que 

frecuentemente presentan las y los jóvenes, 

sobre todo en aquellos cursos que implican 

cálculos matemáticos. Esto puede ser una 

manifestación de la necesidad de incorporar el 

componente de habilidades educativas para la 

educación formal. 

3. Hacer una valoración de acuerdo con los 

niveles de inserción presentado por curso, 

sobre la pertinencia de ciertos cursos, 

considerando si estos están teniendo 

demanda en el campo laboral, autoempleo o 

académico. 

 

Finalmente, en relación a la combinación de la formación técnica vocacional y las horas de 

informática, las y los jóvenes consideran favorable tener dicha formación y es considerada 

una estrategia muy positiva. Sin embargo, como un matiz a esta estrategia, tanto jóvenes 

como equipos técnicos consideran que se está dedicando muchas horas a la informática 

(120 horas) en detrimento a la oportunidad de ampliar los contenidos y prácticas de la 

formación técnica o de otros componentes. 
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3.4 Fase 4: Inserción y seguimiento 

 

La fase de inserción consiste en primer lugar, orientar al joven hacia el área laboral, 

emprendimiento y/o educativa basándose en el plan de vida, plan de empleabilidad o plan 

de negocio que cada joven, según su interés, define durante la formación del programa. Y 

también, en dar acompañamiento al o la joven por parte del equipo técnico durante su 

proceso de inserción una vez ha finalizado el programa. 

 

Un dato que ayuda a dimensionar la calidad 

de la fase de inserción y seguimiento 

precisamente son los indicadores de la 

inserción de las y los jóvenes al empleo, 

emprendimientos o estudios. La tabla 7 

muestra la diferencia entre los resultados de 

inserción alcanzados entre la primera 

licitación y la segunda licitación del 

programa. 

 

Tabla 8: Comparativa de los porcentajes de inserción de la primera y segunda licitación 

Inserción 

Primera cohorte 2017 

13 cursos: 267 jóvenes 

Segunda cohorte 2017 

27 cursos finalizados: 529 jóvenes 

N° jóvenes % N° jóvenes % 

Trabajando 97 36% 61 12% 

Estudiando 38 14% 52 10% 

Emprendiendo 11 4% 10 2% 

Total 146 54% 123 24% 

 

La tabla 7 muestra con claridad la diferencia en el porcentaje de las inserciones logradas en 

la primera licitación y la segunda, lo que evidencia que existe un desafío por superar en el 

tema de la capacidad de inserción que se está teniendo en el programa, así como en el 

acompañamiento que se les podría estar brindando. Dando muestras que en la medida que 

ha crecido la cantidad de jóvenes atendidos, también aumenta el desafío para poderles 

apoyar en su búsqueda de oportunidades para su desarrollo personal, económico y social. 

 

Complementario a ello, la tabla 8 ilustra la condición actual de las y los jóvenes que recién 

han finalizado los cursos en esta segunda licitación del programa. 
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Tabla 9: Condición de los jóvenes que finalizan la segunda licitación del programa 

Jóvenes al finalizar el programa N° % 

Trabajando 61 12% 

Buscando Trabajo 148 28% 

Estudiando 52 10% 

Buscando Estudios 18 3% 

En Emprendimiento 10 2% 

Con idea de emprendimiento 7 1% 

No Sabe 16 3% 

No contactado 217 41% 

Total 529 100% 

 

A partir de los datos que muestra la tabla 8, se enumeran algunos hallazgos muy relevantes 

a tomar en cuenta para la mejora de esta fase sumamente importante. 

 

a. Necesidad de vincular los centros de formación con la inserción de los 

participantes: El equipo de CRS ha brindado acompañamiento directo a las y los 

jóvenes para apoyarles en los procesos de inserción que sea necesario. 

b. Disminución de la probabilidad de contacto con el joven al finalizar el programa: 

Se ha evidenciado que, de no existir un mecanismo por parte de los centros de 

formación para dar acompañamiento al joven, luego que finaliza el programa es muy 

difícil entrar en contacto con buena parte de ellos. Para ilustrar el caso, se tiene que 

en la primera licitación no se logró contacto con un 28% (75) de los jóvenes que 

finalizaron, mientras este dato ha aumentado a un 40% (217) en esta segunda; lo 

que muestra el desafío para dar seguimiento. 

c. Jóvenes en búsqueda de oportunidades: A pesar de que, se considera un éxito la 

culminación y graduación de los jóvenes, después de finalizado el programa se tiene 

el dato que el 32% de los jóvenes que han finalizado esta segunda licitación, están 

en la búsqueda de una oportunidad de empleo, estudio o intentando establecer un 

negocio propio.  

 

3.5 Sedes implementando el programa Jóvenes Constructores 

 

Parte del rol del equipo de asistencia técnica de CRS ha sido brindar acompañamiento a los 

Centros de Formación en la ejecución del programa Jóvenes Constructores, con el objetivo 

de fortalecer la calidad de la formación para las y los jóvenes. 
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A partir de este acompañamiento brindado a lo largo de tres meses, la asistencia técnica ha 

consistido en visitar periódicamente a cada equipo de facilitadores de los centros de 

formación, el equipo de asistencia técnica de CRS hacía observaciones y recomendaciones 

de la jornada de facilitación del programa. Con base a dicha observación, se aplica una ficha 

de evaluación de la calidad de la formación, al final de la visita al centro de formación, se 

realiza un retroalimentación con el equipo técnico para compartir sobre los hallazgos, las 

fortalezas y oportunidades de mejora que son consensadas con el equipo. 

 

3.5.1 Calidad de la facilitación de los centros de formación 

 

Mediante dicho acompañamiento brindado se ha tenido la oportunidad de documentar 

hallazgos de la calidad, tanto de la formación como la implementación del programa en 

general. Las siguientes gráficas dan muestra de la calidad de facilitación por parte de los 

equipos técnicos, tomado de la aplicación de observaciones de la asistencia técnica del 

equipo de asistencia técnico de CRS. 

 

Gráfico 1: Calidad de la facilitación observada en Centro de Formación Ágape 

 

 
 

 

El gráfico 1 permite visualizar que la asimilación y aplicación de la cultura del programa, 

como la transmisión del objetivo de la jornada, son los factores de la facilitación con mayor 

nivel de manejo, en su conjunto para las seis sedes de Ágape. Mientras que proporcionar 

indicaciones que faciliten el aprendizaje y la interacción es la dimensión a mejorar en la 

asistencia técnica. 
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Gráfico 2: Calidad de la facilitación observada en Centro de Formación ITCA-FEPADE 

 

 
 

Para el caso del ITCA-FEPADE, el gráfico 2 presenta el manejo de los contenidos de los 

componentes del programa y del uso de los objetivos como orientación de las jornadas son 

los elementos de facilitación mejor manejados por sus equipos técnicos; por otro lado, la 

aplicación de herramientas para el procesamiento del aprendizaje es el elemento que 

requiere ser acompañado en la asistencia técnica, siendo necesario que se retomen 

actividades más lúdicas y creativas en las jornadas de formación. 

 

Gráfico 3: Calidad de la facilitación observada en el Comité de Proyección Social 

 

 
 

El gráfico 3 señala que el equipo del Comité de Proyección Social, a pesar de que es su 

primera experiencia en la implementación del programa, ha logrado asimilar e ir 

incorporando en su práctica los elementos de la cultura del programa, como la visibilidad y 

los valores contenidos en el mismo. Aunque se aprecia por otro lado, que hay otros 

elementos que requieren de más acompañamiento, particularmente los mecanismos para 

brindar indicaciones para el manejo del grupo y vinculado a ello, las herramientas para el 

procesamiento del aprendizaje del joven. 
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Gráfico 4: Calidad de la facilitación observada en CAPUCOM 

 

 
 

El gráfico 4 refleja que CAPUCOM posee manejo de la cultura del programa, principalmente 

para la cultura visible y la identificación del programa, la institución y las y los jóvenes; pero 

es importante identificar que existe una necesidad de reforzar los mecanismos de 

transmisión de los contenidos de los componentes, relacionado ello con la manera de 

brindar indicaciones para desarrollar la formación. 

 

Gráfico 5: Calidad de la facilitación observada en Docentes Técnicos 

 

 
 

Como se ha venido observando en la implementación, Docentes Técnicos es de los centros 

de formación que mayor experiencia y asimilación del programa, ello lo refleja el gráfico 5 

que se ha alcanzado un nivel significativo en el aprovechamiento de los objetivos de la 

jornada como mecanismo de orientación, manejo de la cultura del programa y la aplicación 

de los contenidos de los componentes. 
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Gráfico 6: Calidad de la facilitación observada en SETES 

 

 
 

El gráfico 6, permite comprender que el equipo de facilitación de SETES posee experiencia 

en la aplicación de los objetivos de la jornada como guía para la facilitación, en general, de 

los demás elementos de facilitación hay un manejo regular en la aplicación de las 

indicaciones, aplicación y transmisión de los contenidos y en la aplicación de herramientas 

de procesamiento de aprendizaje. Sin embargo, es necesario continuar fortaleciendo la 

asimilación de la cultura del programa, como un medio para acrecentar la calidad del 

programa del centro de formación. 

 

3.5.2 Elementos que inciden en la calidad de implementación del programa 

 

Durante de la asistencia técnica realizada por el equipo de CRS, se evidenció elementos que 

inciden en la calidad de implementación del programa en cada uno de los Centros de 

Formación. Por ello, la tabla 10 condensa los hallazgos identificados en cada uno de los 

centros de formación que dan muestra de las fortalezas y elementos de mejora, 

relacionados a la calidad con la cual están implementando y enfocado en que la escala del 

programa Jóvenes Constructores sea sostenible en el tiempo con dichas instituciones. 
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Tabla 10: Hallazgos de la calidad de implementación en los centros de formación 

SEDE 
VISITAS 

REALIZADAS 
FORTALEZAS ELEMENTOS DE MEJORA 

Ágape 
Ahuachapán 

5 
Equipo completo para la implementación, se mantuvo 
durante la ejecución. 
Incorporación de la metodología en la formación. 

Interferencia de sonido entre las aulas de formación. 
Enfocar las actividades de servicio comunitario. 
Manejo de grupos es una dimensión para potenciar. 
Necesidad de potenciar el manejo del componente de 
emprendimiento. 

Ágape Morazán 3 

Apertura para aprender y avance en el manejo de los 
componentes. 
Cultura de trabajo y compromiso en equipo del equipo 
facilitador y coordinación. 
Aplicación de herramientas de seguimiento como co-
evaluación y cambio más significativo. 
Búsqueda de apoyos y alianzas con otros actores clave. 

En la fase de inserción y seguimiento solamente la 
coordinación permaneció activa en la sede. 
Ausencia o demora de facilitadores técnicos, siendo suplido 
por demás facilitadores. 
Necesidad de definir un plan de inserción por el gestor de 
empleo. 
Manejo y comprensión en la aplicación de las cartas 
didácticas brindadas por el INSAFORP. 
Demasiadas actividades simultáneas en el espacio físico. 

Ágape 
Chalatenango 

4 
Visibilidad y ambientación adecuada de los espacios. 
Apertura para conocer e implementar el modelo del 
programa. 

Rotación de todo el equipo de facilitadores durante la 
ejecución. 
Requerimiento de aprender la metodología del programa. 
Uso de metodología más tradicional. 

Ágape San 
Vicente 

3 

Aulas ambientadas con la simbología del programa. 
Apertura de la nueva coordinación para acompañar el 
programa y aprender del mismo. 
Desarrollo del componente de emprendimiento y 
acompañamiento en el tema de gestión laboral. 

Rotación de coordinación y equipo facilitador bastante 
significativa (alrededor de seis personas). 
Alto ausentismo de jóvenes en uno de sus cursos, 
requiriendo mayor orientación al joven. O, se enfocaban en 
la asistencia de la formación técnica vocacional. 
Refuerzo de la metodología para el equipo, ya que en la 
práctica desarrollaron el programa sin aplicar la 
metodología. 

Ágape 
Sonsonate 

3 

 
Consolidación del equipo para el desarrollo del programa. 
Uso de herramientas y jornadas creativas e innovadoras 
para evaluar y dar seguimiento hasta la formación técnica. 
Preparación y facilitación considerando la metodología del 
programa. 

Fortalecer la implementación del servicio comunitario, para 
que cumpla con el propósito. 
Desafío de aplicar el programa con base a los estándares del 
programa. 
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Ágape Usulután 3 

Comprensión y utilización de la metodología a pesar de ser 
su primera experiencia. 
Articulación y complementariedad de los miembros del 
equipo facilitador para la formación y gestión. 
Las sesiones de emprendimiento son prácticas y generan 
como producto final planes de negocios. 

Rotación de coordinación y equipo. 
Carga laborar para miembros específicos del equipo 
facilitador. 
Potenciar el compromiso con la inserción laboral, para 
acompañar al joven en este proceso. 

ITCA-FEPADE 3 

Cultura de comunicación por parte de la coordinación y los 
miembros del equipo. 
Poseen varios equipos capacitados y se mantienen a lo largo 
de la implementación del programa. 
Centro de formación con capacidad técnica para potenciar 
el desarrollo del programa, ubicación, espacio físico, 
personal y calidad de formación. 
Experiencia en la planificación de jornadas de trabajo y 
organización de la gestión de los cursos. 

Fortalecimiento del equipo técnico en la cultura del 
programa, aplicación de valores. 
Fortalecer la vinculación entre la formación y los 
responsables de la gestión de empleo. 
Servicio comunitario requiere fortalecer los objetivos y el 
mecanismo de aplicación del mismo. 
Puede considerarse la apertura a nuevas ofertas de cursos 
vocacionales. 

Comité de 
Proyección 
Social 

2 

Equipo con bastante apertura para aprender y mejorar en la 
implementación del programa. 
Equipo técnico con nivel de organización para el desarrollo 
del programa. 
Gestora de empleo brinda acompañamiento a los jóvenes 
que finalizan la formación. 
Cuentan con espacios físicos y lúdicos oportunos para 
realizar una diversidad de actividades, que puede 
aprovecharse más. 
Implementación de la metodología de Grupos de 
Autoahorro y Préstamos. 

Dispone de solamente un equipo técnico para la facilitación 
del programa, a pesar de ser 8 cursos los que debe impartir. 
Refuerzo de aplicación de herramientas y recursos de 
facilitación según el programa, particularmente el manejo 
del aula y ubicación de espacios. 

Capacitación 
Profesional en 
Computación 
(CAPUCOM) 

2 

Centro de formación que posee experiencia en la ejecución 
del programa. 
Personal técnico responsable de la ejecución, capacitado en 
el programa. 
Acciones creativas para la visibilidad de la cultura del 
programa en las instalaciones de la sede. 
Recién incorporación de un equipo de gestión de 
seguimiento e inserción para los jóvenes. 

Dispone de solamente un equipo técnico para la facilitación 
del programa, a pesar de ser 8 cursos los que debe impartir. 
De aproximadamente 8 personas capacitadas, 3 personas 
son las implicadas de la ejecución. 
Rotación de personal del equipo implementador, que no 
permite acumular experiencia técnica. 
Potenciar la gestión para nuevas oportunidades para los 
jóvenes y el seguimiento a los casos de inserción. 
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Dominio en el uso de facilitación y manejo del grupo en el 
componente de habilidades para la vida. 

Fortalecer el servicio comunitario para que trascienda fuera 
de las instalaciones de la sede. 
Reto realizado en cinco días, de manera que es necesario 
considerar los momentos contemplados en la planificación. 

Docentes 
Técnicos -DOTE- 

2 

Experiencia acumulada como centro de formación y 
permanencia del equipo de facilitación del programa. 
Equipo técnico con nivel de organización, asimilada la 
cultura para el desarrollo del programa. 
Gestora de empleo brinda acompañamiento a los jóvenes 
que finalizan la formación. Compromiso con la gestión 
laboral del joven. 
Experiencia en la facilitación grupal y en el manejo de 
contenidos. 
Reflejo de establecimiento de relaciones amenas y de 
respeto con los jóvenes. 
Implementación de la metodología de Grupos de 
Autoahorro y Préstamos. 

Afinar el uso de recursos metodológicos como el uso de la 
música, aplicación de los valores e indicaciones paso a paso. 
Mayor involucramiento en jornadas comunes de 
aprendizaje fomentadas por CRS. 
Desafío de aplicar el programa con base a los estándares del 
programa. 

SETES 2 

Acumulación de experiencia en el equipo técnico, puesto 
que el grupo se ha mantenido. 
Nivel de organización y planificación del equipo, cumpliendo 
con requerimientos del INSAFORP. 
Valoración favorable de la formación técnica, tanto de la 
observación aplicada como de la experiencia de los jóvenes. 
Cultura de comunicación y retroalimentación entre la 
coordinación de la sede hacia el equipo de CRS. 

Enfocan la inserción principalmente hacia la inserción de 
jóvenes en Empresa Centro. Requiere ampliar la estrategia 
de buscar nuevas oportunidades. 
Puesta en práctica de la cultura del programa Jóvenes 
Constructores. 
Demora en el inicio de la implementación, para compensar 
los jóvenes van a la sede incluso los fines de semana. 
Requieren de recuperar las buenas prácticas realizadas en la 
primera cohorte en el servicio comunitario. 

UNICAES 1 No identificados elementos hasta la fecha. 
Proceso de convocatoria y selección de participantes, una 
demora de dos meses en la implementación de un único 
curso. 
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IV. EXPERIENCIA DE PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES 

 

Como equipo de CRS, y desde la visión 

del programa Jóvenes Constructores, 

tenemos como una de nuestras 

premisas, promover el liderazgo de 

jóvenes en las actividades de formación, 

por ello es muy valioso retomar y 

transmitir la opinión de las y los jóvenes 

participantes en esta segunda licitación 

del programa. 

 

Es por lo que en este apartado se presentan los principales hallazgos retomados de las 

consultas realizadas con los jóvenes. 

 

4.1 Hallazgos identificados en la implementación del programa 

 

Durante la ejecución del programa Jóvenes Constructores, con base a la opinión de los 

jóvenes se han identificado los principales hallazgos que para ellos destacan en la ejecución 

del programa y que ameritan ser rescatados. 

 

4.1.1 Reto Joven Constructor 

 

Esta etapa de los 10 días de reto sigue representando para la población joven participante, 

un espacio clave para quedarse en el programa Jóvenes Constructores. La población 

consultada manifiesta que este espacio propició la identificación de capacidades 

personales, mejora de las relaciones familiares e integración del grupo participante. 

 

Manifiestan que los días de reto, les llevó a cuestionarse sobre ciertas actitudes y 

comportamientos, e iniciar el cambio de hábitos y costumbres. Por ejemplo, el uso de 

vestimenta de acorde al ambiente en el que están, la puntualidad y enfocarse en las metas 

que se desean proponer. 

 

Un contraste que se percibió con la primera licitación es que aquel grupo destacó el reto 

como una herramienta útil para romper el hielo en el grupo, generar un clima de confianza 

y de integración grupal; sin embargo, en esta segunda licitación es una dimensión que no 

surgió destacada por las y los jóvenes. Ello es algo que amerita reflexionar ya que 
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posiblemente en la etapa del reto debe fortalecerse el desarrollo de las actividades que 

propician la interacción entre las y los jóvenes. 

 

4.1.2 Motivaciones y expectativas 

 

Un interés del equipo de CRS para consultar al grupo de jóvenes era sondear acerca de sus 

motivaciones y las expectativas que poseen vinculados a su participación en el programa 

Jóvenes Constructores. De esta consulta surgieron los siguientes elementos: 

 

i. Superación personal 

 

Contrario a lo que comúnmente se dice de la juventud el grupo de jóvenes participantes en 

el programa Jóvenes Constructores habla de superarse: “Superarme como persona y tener 

nuevas experiencias”, de tomar este programa como una oportunidad que les permita 

trascender de la situación social y económica en la que vive “Mejorar la calidad de vida”.  

 

En primer lugar, esta visión del grupo rompe con el mito y las opiniones más tradicionales 

que existen hacia la juventud; y, en segundo lugar se constituye en un punto de partida para 

que los responsables de llevar a cabo este tipo de programas fundamenten su actuar basado 

en la necesidad que las y los jóvenes tienen de continuar desarrollándose. 

 

ii. La figura de la familia 

 

Se ha evidenciado que la familia juega un papel importante de influencia en la participación 

del joven, ya que según ellos les apoyan económica y emocionalmente, les animan a 

incorporarse y finalizar el programa. De tal forma que la familia debería ser un actor que 

dentro de la implementación del programa, debería ser atendido y retomado en distintas 

fases del proyecto, para hacerla partícipe del esfuerzo que está realizando el joven. 

 

iii. Especialización mediante la formación técnica 

 

Una de las principales razones por la cual las y los 

jóvenes se motivan a participar y finalizar el 

programa es la oportunidad de formación técnica, 

consideran que tener una especialización en un 

área facilitará incorporarse a un empleo o poner 

un negocio propio. Es evidente que para las y los 

jóvenes del programa existen altas expectativas 
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sobre la formación técnica, puesto que esperan adquirir nuevos conocimientos o fortalecer 

los que ya tienen para poderse potenciar. 

 

Por esta razón es muy valioso prestar atención a la necesidad de nivelar las bases 

académicas que poseen las y los jóvenes en algunos tipos de cursos (aquellos que requieren 

de cálculos matemáticos) y además, ir apostando además a brindar nuevas ofertas de 

formación técnica en el programa de Jóvenes Constructores. 

 

iv. Oportunidad de acceder a un empleo 

 

Según datos estadísticos del proyecto, correspondientes a la segunda licitación el 75% de 

participantes tienen como principal motivación para participar en el programa encontrar 

un empleo, este dato ha sido reafirmado en la consulta realizada al finalizar el curso. De 

manera que puede considerarse que el programa es visto como una oportunidad 

importante que les facilita el desarrollo de conocimientos y habilidades técnicas y sociales 

para desempeñarse en un trabajo. 

 

Esto representa un reto y compromiso para INSAFORP y CRS, además de los centros de 

formación, quienes son responsables de gestionar y acompañar un proceso de inserción 

laboral efectivo. La población joven participante se convierte así en vocera de la visión y 

propósito que se busca alcanzar con el apoyo del programa Jóvenes Constructores. 

 

En menor medida los y las jóvenes mencionan la idea de emprender un negocio. Son las 

mujeres quienes más identificaron esto como una oportunidad de generación de ingresos; 

sin embargo, se percibe como una alternativa al no encontrar un empleo, principalmente 

se plantea como una iniciativa nivel individual 

 

4.2 Aprendizajes y sugerencias identificados por los jóvenes 

 

En el ejercicio de consulta se buscó explorar cuáles son los aprendizajes que valoran los 

jóvenes al haber participado en el programa, así como sugerencias puntuales para la mejora 

continua desde su perspectiva, procurando identificarlos según los distintos componentes 

desarrollados. De lo cual se obtuvieron los siguientes aspectos: 
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4.2.1 Especialización mediante la formación técnica vocacional 

 

Las y los jóvenes valoran este componente por permitir especializarse en el área 

seleccionada, en la cual proyectan desarrollarse de manera personal y laboral. Valoran que 

el aprendizaje ha sido importante al permitirles ampliar sus conocimientos técnicos. 

 

Entre los elementos destacados de la 

implementación de este componente está la 

metodología, los participantes califican como 

positivo que las clases sean teóricas-prácticas, 

sentirse involucrados en el proceso de 

aprendizaje y no sólo receptores de 

conocimientos, la actitud o manera en que el 

facilitador o facilitadora da las 

recomendaciones de mejora es considerado 

clave tanto para el aprendizaje técnico como para la motivación de los participantes.   

 

Por otra parte, las clases de computación (especialmente Excel) son bien valorados 

principalmente cuando se realiza con ejercicios relacionados al área técnica en la que 

participan. 

 

En cuanto a recomendaciones para mejora del componente, los participantes demandan: 

a. Ampliar horas y práctica para el desarrollo de la formación técnica. 

b. Hacer prácticas fuera de las sedes según especialización, por ejemplo, en empresas 

u otras instituciones. 

c. Diversificar los contenidos técnicos, particularmente en el área de cocina 

internacional, puesto que ven los menús como sumamente básicos. 

d. Calidad y cantidad de herramientas, instrumentos, utensilios, equipo para el 

desarrollo de formación técnica. 

 

4.2.2 Habilidades para la vida es manejo de emociones y familia 

 

Los principales aprendizajes identificados de manera relevantes corresponden a este 

componente, los temas que identifican con mayor frecuencia son: manejo de emociones, 

relaciones interpersonales con el grupo, amistades y relaciones familiares. 

 

Los temas de habilidades para la vida que más se identifican son los relacionados a 

comunicación, relaciones personales y de imagen personal. Es importante notar que estos 
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temas los vinculan en todos los componentes desarrollados; se observa que representan 

para las y los jóvenes un espacio para exponer realidades personales y grupales e identificar 

que en un empleo es tan necesario tener conocimientos técnicos como de relacionamiento 

social. 

 

Recomendaciones para mejorar el componente, desde la óptica de los participantes: 

a. Propiciar un ambiente favorable para el desarrollo de temas. 

b. Que este componente contribuya a la integración de los grupos participantes. 

c. El desarrollo de los temas sea menos teórico y más vivenciales. 

 

4.2.3 La preparación hacia la empleabilidad en habilidades para el trabajo 

 

Los temas que más identifican en este componente son la elaboración del currículo 

profesional y ejercicio de entrevista. Temas como control del estrés, autoconocimiento y 

autocontrol son identificados con mayor énfasis en el componente de Habilidades para la 

Vida.  

 

Entre los elementos que destacan como positivos están la preparación para presentarse a 

una entrevista de trabajo y elaboración de cartas de recomendación.   

 

Desde el punto de vista de la población de jóvenes participantes los siguientes aspectos son 

relevantes para la mejora constante del desarrollo del componente: 

a. Ampliar sobre las técnicas de manejo del estrés, asociado al ambiente laboral. 

b. Tener más ejercicios de preparación para una entrevista. 

c. Menos teoría y más práctica, hacer más dinámica la clase. 

d. Condiciones de infraestructura favorables para el desarrollo de temas. 

e. Que estos temas se desarrollen en horario vespertino para facilitar la atención y 

hacerlos menos densos. 

 

4.2.4 Ideas para emprender y ahorrar en emprendimiento y GAAP 

 

A pesar de que, cuando inician el programa, alrededor del 7% del grupo tiene la perspectiva 

de emprender, las y los jóvenes muestran interés por ampliar conocimiento sobre cómo 

desarrollar iniciativas de emprendimiento económico, así como reconocer que este 

componente les permitió despertar curiosidad sobre cómo se puede iniciar un negocio. 

Propiciar las ventas entre los grupos fue un ejercicio para motivar la idea de negocio, 

algunos manifiestan que fue difícil al principio pero que poco a poco se fue superando. 
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Respecto a la herramienta de los Grupos de 

Autoahorro y Préstamos (GAAP), es 

importante aclarar que no todos los grupos 

consultados lograron organizarlos, pero 

quienes ejercitaron este proceso 

manifiestan que ha sido una herramienta útil 

para ahorrar a nivel personal y colectivo; de 

igual manera exponen que han identificado 

capacidad para organizar mejor sus gastos. 

  

Al preguntar sobre que les gustaría mejorar para este componente, los cinco grupos 

consultados coincidieron en que necesitan: 

a. “Más conocimientos de lo que consta un emprendimiento”. 

b. “Mostrar ventajas y desventajas de crear un modelo de negocio”. 

c. “Mostrar quiénes son los entes que ayudan a los emprendedores”. 

d. Ampliar ideas sobre cómo tener un emprendimiento. 

 

4.2.5 Desafíos a superar en el servicio comunitario 

 

Este componente ha sido poco identificado por las y los participantes, lo cual es bastante 

preocupante. Los elementos que más destacan son la importancia del trabajo en equipo, 

reconocer y solidarizarse con personas que están en condiciones más críticas que la de ellas 

y ellos. Los grupos de una misma sede que lo realizaron de manera conjunta valoran que 

fue un buen espacio para compartir y conocerse un poco más. 

 

4.3 Propuestas de mejora surgidas desde la visión del joven 

 

De los aportes realizados por el grupo de jóvenes consultado se obtienen las siguientes 

propuestas de mejora, dirigidas para los distintos actores involucrados en la 

implementación del programa. 

 

4.3.1 Para los Centros de Formación Profesional 

 

1. Realizar un análisis crítico sobre la capacidad técnica y financiera para implementar 

determinada cantidad de cursos paralelos, que contribuya a equilibrar la calidad de 

la enseñanza, el desempeño y satisfacción del personal técnico. 
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2. Evaluar juntamente con jóvenes participantes el proceso formativo que desarrollan, 

implementando técnicas confidenciales para que la población joven participante 

tenga la confianza de proponer mejoras y reconocer aciertos.  

3. Para el proceso de selección se debe enfatizar en el perfil de jóvenes priorizado, 

exponer con claridad el objetivo y contenidos del programa de formación.  

4. La facilitación de los componentes de Habilidades para la Vida y Habilidades para el 

Trabajo se pueden realizar de forma más dinámica, de manera que sean un plus 

motivacional y vinculante con el área de formación técnica. 

 

4.3.2 Para el INSAFORP 

 

1. En general existe demanda para ampliar la duración del programa. En ese sentido 

es importante una evaluación técnica sobre la importancia de ampliar el tiempo de 

ejecución de este tipo de formación. 

2. Estandarizar currículas formativas del programa Jóvenes Constructores e INSAFORP. 

3. Realizar la entrega de diplomas en un tiempo prudencial posterior a la finalización 

de los cursos formativos. En caso el tiempo se prolongue autorizar para que las sedes 

emitan una constancia de participación a las y los jóvenes, ya que es una de las 

interrogantes en las que insisten.  

 

4.3.3 Para CRS 

 

1. Implementación de estrategia de asesoría y acompañamiento a los centros de 

formación implementadores para proceso de inserción laboral y seguimiento, que 

evidencie a los equipos las necesidades experimentadas por el grupo de jóvenes una 

vez han finalizado la formación. 

2. Diseño e institucionalización de metodología de consulta periódica, la cual abone a 

recomendaciones de mejora antes de la finalización de cada cohorte (intermedia). 

3. Hacer un análisis triangular y devolución de los resultados de consultas realizadas a 

jóvenes participantes, técnicos y coordinaciones, para la mejora permanente del 

programa. 
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V. ASISTENCIA TÉCNICA Y SEGUIMIENTO POR PARTE DE CRS 

 

Esta segunda licitación del programa Jóvenes Constructores por parte del INSAFORP ha 

permitido generar algunas lecciones que desde el equipo de CRS ha retomado con la 

finalidad de enfocar su intervención, de cara a la mejora continua del programa, y para 

lograr el alcance de los resultados esperados en el mismo. De manera que la ilustración 1 

presenta la estrategia de intervención a realizar por parte del equipo de asistencia técnica 

e intermediación de la inserción. 

 

Ilustración 1: Estrategia de intervención del equipo técnico de CRS 
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Mediante la ilustración 1, se pueden considerar algunos elementos que serán llevados a 

cabo por el personal técnico para atender la demanda de las y los jóvenes y el alcance de 

los resultados esperados en el programa. 

 

1. El enfoque de intervención está centrado en mejorar la implementación para la 

consecución de las metas de las y los jóvenes, potenciar los indicadores de inserción 

a nuevas oportunidades y producir los datos y evidencia del alcance del programa. 

2. Equipo integrado por tres áreas de intervención: Asistencia técnica, intermediación 

para la inserción, y monitoreo y evaluación del programa. 

3. Desde la asistencia técnica se elaborarán informes mensuales, sobre los hallazgos 

de la implementación del programa Jóvenes Constructores, entregados a la 

Coordinación del Proyecto de CRS y a la Gerencia de Formación Inicial del INSAFORP. 

4. La asistencia técnica acompañará la elaboración y culminación de los planes de 

empleabilidad, de desarrollo personal y/o emprendimiento, que representan los 

resultados de las y los jóvenes a partir de la formación integral brindada por los 

centros de formación. 

5. El equipo de intermediación para la inserción brindará un acompañamiento más 

directo a las y los jóvenes, para identificar sus intereses, orientar la redefinición de 

metas, gestionar oportunidades de inserción y evidenciar las inserciones logradas. 

6. Posterior a la formación el equipo de intermediación continuará trabajando de la 

mano con los gestores de empleo de los centros de formación, para dar seguimiento 

y asesoría a las y los jóvenes, de acuerdo con la situación actual luego que finalizan 

su formación. 

7. El equipo de monitoreo y evaluación da seguimiento al registro de los datos (datos 

de las y los jóvenes participantes, co-evaluación, monitoreo de las evidencias, datos 

de las inserciones) para transformarla en información de utilidad para la toma de 

decisiones hacia la mejora continua del programa. 

8. Se construirán historias de éxitos de jóvenes que hayan alcanzado metas y 

manifestado experiencias de resiliencia en sus vidas, con el aporte del programa 

Jóvenes Constructores. 

9. Como parte de acciones de aprendizaje, monitoreo y evaluación elaborará una 

sistematización de los principales hallazgos al finalizar cada una de las cohortes 

ejecutadas a la Coordinación del Proyecto de CRS y a la Gerencia de Formación Inicial 

del INSAFORP. 
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VI CONCLUSIONES 

 

De este proceso de implementación y la sistematización de los hallazgos identificados se 

derivan las siguientes conclusiones. 

 

1. En esta segunda licitación se ha observado que se ha visto disminuido el resultado 

de inserción a nuevas oportunidades para las y los jóvenes, con respecto a la primera 

licitación, ello demandará ajustes en los mecanismos de gestión de empleo, estudio 

y emprendimiento y de seguimiento al grupo de jóvenes. 

 

2. Se ha apreciado que la calidad de implementación del programa depende en gran 

medida del grado de asimilación que el equipo ha hecho sobre la metodología de 

Jóvenes Constructores, como del manejo de los contenidos y resultados que se 

espera. Por ello, es importante resaltar el rol que juegan los equipos técnicos para 

identificarse con las y los jóvenes y en establecer una dinámica de formación 

innovadora para el grupo, por lo tanto, es valioso que el personal de los centros de 

formación tenga continuidad en el programa. 

 

3. Según la experiencia acumulada por parte del equipo técnico de CRS, de cara a las 

siguientes cohortes del programa, se está enfocando intervenir en tres elementos 

clave: la asistencia técnica para la calidad de implementación, gestión de nuevas 

oportunidades para jóvenes y generar información de los avances y resultados de la 

implementación del programa. 

 

4. Desde la visión del grupo de jóvenes y los equipos técnicos, destaca nuevamente la 

necesidad de ampliar el programa en la duración, ya que permitirá profundizar en 

el abordaje de contenidos y en fortalecer las competencias para la empleabilidad y 

desempeño de jóvenes. Por lo que puede aspirarse a llevar a cabo algunos cursos 

del programa que tengan una mayor duración para experimentar los resultados 

obtenidos. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

1. Valorar la cantidad de cursos asignados a un centro de formación para la ejecución 

efectiva del programa, considerando el tiempo disponible y la cantidad de equipos 

para ejecutarlo, asegurando la calidad del mismo en sus cuatro fases. 

 

2. Establecer visitas de campo y reuniones periódicas para analizar avances y hallazgos 

entre el equipo técnico de INSAFORP y CRS, de manera que se garantice un 

seguimiento conjunto de la ejecución del programa. 

 

3. Existe la necesidad de que las y los jóvenes definan durante el programa sus planes 

de desarrollo personal, como parte de los resultados esperados de la formación. Así 

como llevar a cabo evaluaciones prácticas de las competencias adquiridas por el 

grupo de jóvenes y no solamente para la formación técnica. 

 

4. Los equipos técnicos necesitan tener formación breve y periódica de los 

componentes asignados para garantizar la implementación y resultados que 

promueve el programa Jóvenes Constructores. Por lo tanto, se hace necesaria 

mantener la asistencia técnica por parte de CRS y el acompañamiento más directo 

de parte del INSAFORP. 

 

5. Se sugiere al INSAFORP tomar a consideración estandarizar y adecuar los contenidos 

de los componentes de Habilidades para la Vida, Habilidades para el Trabajo y 

Emprendimiento; tomando como base los manuales propios como los que pose CRS; 

a fin de uniformizar los contenidos que se brindan a las y los jóvenes y que permite 

una formación teórico-práctica de los contenidos. 

 

6. Esta segunda experiencia reafirma la necesidad que los equipos técnicos de los 

centros de formación brinden el apoyo para la gestión de nuevas oportunidades y 

den seguimiento al grupo de jóvenes luego de la formación. Puesto que ello abonará 

a mejorar los resultados de la inserción y mejora de las condiciones de vida de las y 

los jóvenes. 

 

7. Persiste la necesidad de estandarizar el procedimiento y herramientas para el 

monitoreo y evaluación entre CRS y el INSAFORP, ya que ello abonará en poder 

reflejar los avances y resultados logrados en el programa, así como para que el 

equipo técnico tenga claridad del procedimiento a seguir y cuáles son los 

instrumentos para utilizar para el reporte de la información. 


