
 

 
 

 
 
 
PROGRAMA DE FORMACIÓN SINDICAL PARA JOVENES TRABAJA DORES EN EL 
SALVADOR  
 

1. OBJETIVO  

Fortalecer la presencia y participación de los y las jóvenes en las organizaciones sindicales para 
potenciar la reivindicación de trabajo decente para las juventudes, e incidir en las políticas 
nacionales y las normativas, con un claro enfoque de vinculación con los procesos de 
transformación democrática del país. 

 

2. RESULTADOS ESPERADOS     
 
Al terminar el programa los participantes podrán 

a. Identificar y analizar los principales procesos del desarrollo de la sociedad  

b. Entender el funcionamiento del modelo económico 

c. Analizar el comportamiento del mercado de trabajo. 

d. Identificar la normativa nacional en internacional sobre trabajo juvenil 

e. Generar propuestas de incidencia en políticas públicas 

 
3. RECURSOS DIDACTICOS 

a. Conferencias especializadas dictadas por facilitadores expertos. 

b. Lectura individual por los estudiantes, controles de lectura a través de la elaboración de 
fichas de trabajo. 

c. Foro interactivo entre los participantes en donde analizaran la situación del empleo juvenil 
y sus repercusiones en el desarrollo de las familias y del país 

d. Trabajos grupales y plenarios de reflexión y debate 

e. Trabajos de investigación individuales y grupales 



f. Exposición del facilitador resumiendo los elementos principales de los contenidos temáticos  

 
4. PERFIL DE LOS PARTICIPANTES 

 
Los participantes deben ser trabajadores menores de 24 años miembros de las organizaciones 
sindicales, con mínimo  1 año en el sindicato y con 6 años mínimos de estudio, que estén dispuestos 
a asumir responsabilidades en las estructuras sindicales. 
 
Se necesita formar a los más jóvenes, para que cuando terminen la capacitación, sigan siendo 
jóvenes. Además de potenciar el sindicalismo y potenciar la negociación colectiva, deben contribuir 
a cambiar las estructuras sindicales. 
 

5. PLAN DE ESTUDIOS Y CONTENIDO DEL CURSO:  

El plan de estudios contempla el desarrollo de tres módulos estructurados sobre cuatro ejes 
temáticos, a saber: 

MÓDULO I: Trabajo y evolución de la sociedad 

a) Desarrollo económico social 

b) Introducción a la Economía Política 

c) Trabajo y generación de valor  

d) Historia de los Movimientos Sindicales en El Salvador 

MÓDULO II: mercado de trabajo y empleo de jóvenes 

a) Análisis del mercado de trabajo salvadoreño 

b) El empleo de jóvenes 

c) Educación y formación y desarrollo de competencias laborales y emprendedoras para 
jóvenes 

d) Políticas públicas de empleo juvenil 

e) Marco legal 

i. Constitución Política de la República 

ii. Ley de primer empleo, política de empleo juvenil, plan nacional de empleo 
juvenil 

iii.  Convenios y recomendaciones de la OIT y Convenciones internacionales 

MÓDULO III. Organización e incidencia política 

a) Sindicatos como instrumento reivindicativo de los jóvenes trabajadores 



b) Propuestas sindicales para el empleo de jóvenes 

c) Diseño y formulación de una propuesta para el empleo de jóvenes 

d) Estrategia de incidencia 

e) Liderazgo, ética y lucha social 

6. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 
 

El programa costa de 128 horas de formación a ser desarrollada en 16 jornadas de 8 horas durante 4 
meses de capacitación y estará dirigido a 40 dirigentes sindicales menores de 24 años de las 
organizaciones de base de la CSTS y del MUSYGES. 

 
Modulo Tema Horas Perfil del Facilitador 

Trabajo y 
evolución de la 
sociedad  

Desarrollo económico social  
8 Sociólogo o Economista, con 

experiencia en movimientos 
sociales 

Introducción a la Economía Política 
8 Economista con estudios de 

economía del trabajo 

Trabajo y generación de valor  
8 Economista con estudios de 

economía del trabajo 

Historia de los Movimientos Sindicales 
en El Salvador 

8 Dirigente sindical o sociólogo 
con experiencia en 

movimientos sociales 

Mercado de 
trabajo y empleo 
de jóvenes  

Análisis del mercado de trabajo 
salvadoreño 

4 Economista con estudios de 
economía del trabajo 

El empleo de jóvenes 
4 Economista con estudios de 

economía del trabajo 

Educación y formación y desarrollo de 
competencias laborales y emprendedoras 
para jóvenes 

16 Experto en formación 
profesional y educación para 

el trabajo 

Políticas públicas de empleo juvenil 
8 Funcionario de gobierno del 

área de empleo juvenil 

Marco legal 
16 Abogado laboralista  



Modulo Tema Horas Perfil del Facilitador 

Organización e 
incidencia política  Sindicatos como instrumento 

reivindicativo de los jóvenes 
trabajadores 

8 Dirigente sindical con 
experiencia en movimientos 

sociales 

Propuestas sindicales para el empleo de 
jóvenes 

8 Dirigente sindical con 
experiencia en movimientos 

sociales 

Diseño y formulación de una propuesta 
para el empleo de jóvenes 

16 Dirigente sindical o sociólogo 
con experiencia en 

movimientos sociales 

Estrategia de incidencia 
8 Dirigente popular, politólogo 

o sociólogo con experiencia en 
movimientos sociales 

Liderazgo, ética y lucha social 
8 Sociólogo con experiencia en 

movimientos sociales 

 

7. METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

El programa estará sustentado en una metodología activa y participativa del aprendizaje, de tal 
modo que se reivindique la práctica de la reflexión, la participación, el debate y el posicionamiento 
personal y colectivo de las diferentes problemáticas a ser desarrolladas en los módulos. 

8. ÉNFASIS DEL PROGRAMA 
 

Organizar a los jóvenes en el sindicato, darles herra-mientas e instrumentos de planeación 
especifica  

Comprometerse a darle especio a los jóvenes en el sindicato, como armando una secretaria  

Reflexionar sobre: 

 
¿Por qué los jóvenes necesitan de los sindicatos?  

• Para luchar por las reivindicaciones laborales  

• Para consolidar y garantizar sus derechos  

• Para formar una conciencia democrática crítica  

• Para mejorar la solidaridad  
 

 ¿Por qué los sindicatos necesitan a los jóvenes?  



• Sin jóvenes en el sindicato falta representatividad.  

• Sin jóvenes se pierde el papel sindical con fuerza activa  

• El sindicato necesita renovar las ideas, cambiar el sistema del viejo sindicalismo  

• Los jóvenes son más abiertos a temas internacionales, que son necesarios hoy en día.  
 


