
ENTRE LA VIOLENCIA Y EL EMPLEO.
LOS DILEMAS DE JÓVENES DE COMUNIDADES 
URBANAS MARGINALES EN CENTROAMÉRICA

Comprender en profundidad los nexos múltiples y complejos entre VIOLENCIAS y 
EMPLEO en el caso de JÓVENES de comunidades urbanas marginales de 

Centroamérica, en concreto en la áreas metropolitanas de Costa Rica y El Salvador, 
para contribuir a la formulación de intervenciones que busquen minimizar el riesgo 

de violencia de estos jóvenes a través de estrategias de inclusión laboral.

¿Qué busca este estudio?

¿Cómo se quiere lograr?

Análisis del programa 
Empléate en Desamparados 
(CR). Análisis del eje laboral 
de FUSALMO en Soyapango 

II ETAPA

Encuesta a jóvenesIII ETAPA

Ejercicios de simulaciónV ETAPA

Seminarios con actores 
institucionales y talleres
con jóvenes investigadores

VI ETAPA

Publicaciones en
medios académicosVII ETAPA

Incidir en la percepción de 
actores institucionales sobre 
las problemáticas de estudio 

para poder así contribuir
a su quehacer en términos 
de políticas (funcionarios 

estatales), acciones 
(representantes de ONGs)

o prácticas (dirigentes 
empresariales)
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Informe III
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Informe V
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Juan Pablo Pérez Sainz
FLACSO Costa Rica

Francisco Hernández Ulloa
FLACSO Costa Rica

Margarita Montoya
FLACSO El Salvador

Wendy Alas
FLACSO El Salvador

Minor Mora Salas
El Colegio de México

Equipo

Percepciones de
los actores institucionales

I ETAPA

Casos de estudio de jóvenesIV ETAPA



LOS GUIDO

Mujeres 51,2%  •  Hombres 48,8%

Solteros 67,3%

Evangélicos  57,0%
Católicos  21,0%

Evangélicos  51,7%
Católicos  28,7%

Trabaja  35,0%
Estudia  20,4%
Trabaja y estudia  9,9%
Busca empleo  9,0%
Trabajo doméstico  21,9%
Otras actividades  3,9%

Trabaja  34,9%
Estudia  33,0%
Trabaja y estudia  5,0%
Busca empleo  9,6%
Trabajo doméstico  16,3%
Otras actividades  1,2%

SOYAPANGO

Sexo

Religión

Condición
de actividad

Estado civil

RESULTADOS DE ENCUESTA
A JÓVENES DE 18 A 29 AÑOS

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS



RESULTADOS DE ENCUESTA
A JÓVENES DE 18 A 29 AÑOS

EDUCACIÓN

LOS GUIDO

Sin bachillerato  75,2%
Con bachillerato  20,3%
Educación superior  4,5%

Por falta de dinero  (14,8%)
Tuvo que trabajar  (16,4%)
Por razones familiares (16,0%)

Sin bachillerato  36,1%
Con bachillerato  30,6%
Educación superior  33,3%

Por falta de dinero  (26,3%)
Tuvo que trabajar  (14,7%)
Por razones familiares (30,5%)

SOYAPANGO

Nivel
educativo
alcanzado

Estudian en
la actualidad

Han recibido 
cursos de 

capacitación

Abandono
de estudios

54,8% 22,7%

38,0%

Cursan estudios superiores (59,1%)

17,7%

30,3%

Cursan estudios superiores (31,9%)

37,7%



RESULTADOS DE ENCUESTA
A JÓVENES DE 18 A 29 AÑOS

OCUPACIÓN

LOS GUIDO SOYAPANGO

Principales 
ramas de 
actividad

Tamaño del 
establecimiento

Lugar de
 trabajo

Industria manufacturera 5,2%
Construcción  11,6%
Comercio  26,6%
Servicios administratrivos 18,5%

Pequeño 23,7%
Mediano 46,8%
Grande 29,5%

Distrito / colonia  10,5%
Cantón / municipio 19,7%
Otro lugar  68,8%

Industria manufacturera 19,1%
Construcción  2,2%
Comercio  20,6%
Servicios administratrivos 14,0%

42,6% de los 
Jóvenes tienen una 
ocupación laboral

Apenas el 15% de
los jóvenes tienen un 

negocio o actividad propia

Las promesas del 
emprendedurismo son 

un horizonte lejano

EMPLEO ASALARIADO



RESULTADOS DE ENCUESTA
A JÓVENES DE 18 A 29 AÑOS

PRECARIEDAD DEL EMPLEO ASALARIADO

Precariedad Estándares laborales

Estabilidad laboral
Jornada laboral
Salario mínimo
Remuneración fija
Pago por enfermedad

Pago por vacaciones
Pago por aguinaldo
Seguro de riesgo laboral
Pago por horas extra
Cotización al seguro social

Alta 16,6%

Media 26,6%

Baja 56,8%

4,0 veces
si reside en
Costa Rica

QUE SI 
RESIDE
en El 

Salvador

1,2 veces
mayor

por cada 
año de 

antiguedad 
de su 

empleo
...QUE SI TRABAJA en construcción

14,0 veces si esta empleada en una empresa grande...

3,9 veces si está empleada en una empresa mediana...

...QUE SI ESTÁ EMPLEADA 
en una empresa pequeña

3,1 veces si labora fuera de su cantón/municipio...

6,5 veces si labora en otro lugar de su cantón/municipio...

...QUE SI LABORA en Los Guido o en
la colonia de Soyapango donde reside

4,9 veces si trabaja en la industria manufacturera...

2,8 veces si trabaja en el comercio...

4,5 veces si trabaja en alojamiento y comidas...

5,0 veces si trabaja en servicios administrativos...

4,9 veces si trabaja en otras ramas de actividad...

La posibilidad de ocurrencia de que una persona joven
 se encuentre en precariedad baja es...



RESULTADOS DE ENCUESTA
A JÓVENES DE 18 A 29 AÑOS

DESEMPLEO

LOS GUIDO

SOYAPANGO

1,6 veces por cada miembro
adicional del hogar que trabaja

de manera remunerada

1,6 veces por cada miembro
adicional del hogar que trabaja

de manera remunerada

1,9 veces si pertenece a una familia
no extensa QUE SI es miembro

de una familia extensa

4,9 veces si es mujer
que si es hombre

4,2 si no ha acabado el bachillerato
QUE SI TIENE experiencia en 

educación superior

Disminuye un 14% 
por cada año de edad que cumple

Desempleo 
abierto %

Desempleo 
total %Disponibilidad %

16,9%

19,3%

33,1%

36,6%

50,0%

57,9%

La posibilidad de ocurrencia que
una persona joven se encuentre 
BUSCANDO TRABAJO en lugar

de estar ocupada es...

La posibilidad de ocurrencia que
una persona joven se encuentre en 

SITUACIÓN DE DISPONIBILIDAD en
lugar de estar ocupada es...



RESULTADOS DE ENCUESTA
A JÓVENES DE 18 A 29 AÑOS

MUJERES JÓVENES Y
TRABAJO DOMÉSTICO

LOS GUIDO SOYAPANGO

% sobre total
de la población juvenil

• Cocinar y preparar alimentos

• Limpiar la casa

• Lavar y planchar

• Realizar compras para el hogar

• Cuidar menores

• Estudiar

• Trabajar

21,9% 16,3%

60,4% 37,3%

80,8% 66,7%

69,3% 59,7%

76,7% 94,1%

Realizan solas las siguientes
tareas domésticas:

Disponibilidad para:

58,0%

33,6%

92,4%



RESULTADOS DE ENCUESTA
A JÓVENES DE 18 A 29 AÑOS

RELACIONES CON LA COMUNIDAD

LOS GUIDO SOYAPANGO

Sentimiento de
pertenencia sobre

la comunidad

Participación
en actividades
comunitarias

Creencias sobre 
percepciones externas 
sobre la comunidad

Resiente
estigmatización por

su lugar de residencia

Débil (34,5%)

Parcial o fuerte (60,5%)

Moderado (47,6%)

Creen que la percepción
es muy negativa (40,7%)

Creen que la percepción
es positiva (40,7%)

54,0% 61,5%



RESULTADOS DE ENCUESTA
A JÓVENES DE 18 A 29 AÑOS

ACTITUDES HACIA EL FUTURO

LOS GUIDO SOYAPANGO

Contradictorios

Realistas

Optimistas

Pesimistas

24,2%

40,3%

30,0%

4,9%

21,3%

39,5%

13,9%

25,4%

7,8 veces en Los Guido
que en Soyapango

23,2 veces en Los Guido
que en Soyapango

7,0 veces en Los Guido
que en Soyapango

...QUE SI SE DEDICA 
EXCLUSIVAMENTE

A TRABAJO DOMÉSTICO

3,1 veces si trabaja...
3,9 veces si estudia...
5,1 veces si busca empleo...

2,4 veces si tiene
experiencia en educación 
superior que si no la tiene

7,4 veces si trabaja...
11,7 veces si estudia...
17,6 veces si trabaja y estudia...
8,2 veces si busca empleo...
7,6 veces si realiza otras 
actividades...

...QUE SI SE DEDICA 
EXCLUSIVAMENTE

A TRABAJO DOMÉSTICO

2,1 veces si no se siente 
estigmatizado que si se

siente estigmatizado por
su lugar de residencia

Disminuye un 9% por cada
año de edad que cumple

3,0 veces si trabaja...
3,5 veces si estudia...
4,9 veces si trabaja y estudia...
2,7 veces si busca empleo...

...QUE SI SE DEDICA 
EXCLUSIVAMENTE

A TRABAJO DOMÉSTICO

2,4 veces si no se siente 
estigmatizado que si se

siente estigmatizado por
su lugar de residencia

La posibilidad de ocurrencia
que una persona joven tenga

una ACTITUD CONTRADICTORIA 
CARA AL FUTURO en lugar

de una pesismista es:

La posibilidad de ocurrencia
que una persona joven tenga

una ACTITUD OPTIMISTA 
CARA AL FUTURO en lugar

de una pesismista es:

La posibilidad de ocurrencia
que una persona joven tenga

una ACTITUD REALISTA 
CARA AL FUTURO en lugar

de una pesismista es:



RESULTADOS DE ENCUESTA
A JÓVENES DE 18 A 29 AÑOS

PROBLEMÁTICAS RELEVANTES Y DESAFÍOS 
PARA POLÍTICAS PÚBLICAS I

1
3/4 de los jóvenes de Los Guido

y un poco mas de un tercio
de Soyapango no han obtenido

el bachillerato

Por cada 10 jóvenes ocupados, 
apenas entre 1 y 2 personas

logran desarrollar una actividad
o negocio propio

3
5 de cada 10 jóvenes en Los Guido
y 6 en Soyapango buscan empleo o 
tienen disponibilidad para trabajar

Se tiene que afrontar las principales causas
del abandono escolar por parte de los jóvenes:

• Falta de dinero para seguir estudiando
• Necesidad de trabajar para contribuir
   al ingreso familia
• Problemas familiares

2

3

Los programas de capacitación en 
emprededurismo deben identificar muy
bien los nichos, que son pocos, en los cuales
los jóvenes tienen posibilidad de desarrollar 
negocios sostenibles.

En el caso de Soyapango hay que tomar en 
cuenta la existencia de extorsiones.

Es necesario que las estadísticas sobre 
desempleo juvenil tomen en cuenta indicadores 
que permitan captar la verdadera magnitud de 
este problema incorporando las problemáticas 
del desaliento y la disponibilidad.



RESULTADOS DE ENCUESTA
A JÓVENES DE 18 A 29 AÑOS

PROBLEMÁTICAS RELEVANTES Y DESAFÍOS 
PARA POLÍTICAS PÚBLICAS II

4

5

9 de cada 10 mujeres jóvenes 
recluidas realizando trabajo 

doméstico quieren estudiar y entre
7 y 9 están dispuestas a trabajar

Hay que visibilizar a este grupo de mujeres 
jóvenes y tomar en cuenta sus demandas 
legítimas en términos de educación y empleo.

Se debe pensar en ofertas educativas y de 
empleo que les sean accesibles.

6 de cada 10 jóvenes
resienten de manera parcial

o fuerte estigmatización
por su lugar de residencia

Hay que neutralizar la estigmatización, 
especialmente la que se genera desde
los medios de comunicación.

Debe darse atención especial a la cultura 
empresarial para superar prácticas de 
discriminación en la contratación
de mano de obra.


