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quienes se les entregó capital 
semilla en especie por un monto  
de  US $ 48,457.00, donados 
por la OEI.  
 

En el año 2013, se contó con el 
financiamiento de dos millones 

de Euros donados por la 
Unión Europea, lo que permitió  
dar  cobertura  a  70 institucio-
nes educativas: 64 de educación 
media y seis sedes MEGATEC,  
en   las   cuales   se  formó  en 
cultura  emprendedora  a   230  

docentes  y  12,217  jóvenes 
estudiantes. Así mismo, se reali-
zó la entrega de capital semilla a 
53 grupos emprendedores por 
un monto de US $ 383,655.95. 

Entrega de capital semilla a jóvenes 
beneficiarios del programa 

Sin título-10ok.indd   9 03/07/2014   02:43:48 p.m.



Página 29 II ETAPA, Vol. 19, No. 26, junio de 2014, págs. 28-32          ISSN 2226-5783 

Programa Seamos Productivos, Ministerio de Educación                                 Más de mil Jóvenes Inician Emprendimientos Productivos 

Considerando la importancia del 
desarrollo  de  competencias  
emprendedora en los estudian-
tes,  se  determinó  el  diseño  e 
implementación de tres módulos 
formativos que comprende el 
Programa, los cuales se han 
identificado como: Emprendedu-
rismo Colaborativo; Diseño de 
Planes de Negocios en Coopera-
tivismo y Asociatividad y Puesta 
en Marcha de la Microempresa 
en Asociatividad Cooperativa. La 
capacitación a los docentes se 
realiza  sobre los tres módulos 
del Programa y es ejecutada en 
tres fases con una duración total 
de setenta horas. El propósito es 
generar capacidad instalada en 
las instituciones educativas para 
la continuidad y sostenibilidad del 
programa.  Los  docentes  capa-
citados desarrollan los módulos 
en  las  aulas  y  apoyan  a  los  
estudiantes en la formulación de 
planes  de  negocio.  En  este 
proceso, por medio del segundo 
componente, se les brinda tanto 
a  los  docentes  como  a  los  
estudiantes,  seguimiento  y  ase-
soría técnica directamente en las 
instituciones, con personal espe-
cializado en emprendedurismo y 
planes de negocio.   

 
El tercer componente es el de 
capital semilla, que consiste en el 
otorgamiento  de  recursos  en 
especie como equipo, herramien-
tas y algunos insumos iniciales 
para que los grupos emprende-
dores pongan en marcha sus 
ideas  de  negocio.  Para  ser  
beneficiarios de capital semilla, 

los planes de negocio pasan por 
un proceso de evaluación ante un 
comité  nombrado  para  tales 
fines.  Una  vez  iniciadas  las 
operaciones, los grupos favoreci-
dos reciben asistencia técnica 
puntual  en  áreas  en  las  que 
necesitan  fortalecimiento; asi-
mismo  se  les  apoya  para  el 
establecimiento de encadena-
mientos productivos.   
 
Se promueve la formación de 
grupos bajo la figura de coopera-
tivas, de tal forma de fomentar la 
cooperación mutua, la solidaridad 
y otros valores importantes; se 
conforman también grupos bajo 
la figura de Unión de Personas. 

 
DESARROLLO DEL  
PROGRAMA 
 
El programa inició en el año 

 como  una  fase  piloto, 
implementándose   en   13  insti-
tuciones  de  Educación  Media 
Técnica,   por   medio   de    un  
diplomado. Esta fase se ejecutó 
en  convenio  con  el  Instituto 
Salvadoreño  de  Fomento 
Cooperativo – INSAFOCOOP,  
período en el que se capacitó a 
26 docentes y 356 estudiantes. 
Como producto de la capacita-
ción de los jóvenes surgieron 17 
planes de negocios.  
 
En el año , el Programa se 
extendió  a  21  instituciones  a 
nivel  nacional.   Este  año  el 
programa se ejecutó en convenio 

con  la  Organización  de  los  
Estados Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura 
– OEI, beneficiando a un aproxi-
mado  de  1,957 jóvenes  y  68 
docentes;  asimismo,  se  selec-
cionaron las tres mejores ideas 
de  negocios  a  quienes  se  les 
entregó capital semilla en espe-
cie por un monto de US $ 
7,216.85 con fondos donados 
por la OEI.   
 
A partir del año , el Vicemi-
nisterio de Ciencia y Tecnología, 
decidió incluir los módulos del 
Programa en la malla curricular 
de diez planes de estudio que el 
Ministerio de Educación diseñó y 
otros que se actualizaron, por 
medio del Programa Pro-
EDUCA.  El  objetivo  de  esta 
decisión  es  fortalecer  la  capa-
cidad instalada en los centros 
educativos y el desarrollo local y 
comunal, a fin de garantizar 
la  sostenibilidad y la viabilidad 
del Programa a mediano y largo 
plazo.  

 
En , se extendió la cobertu-
ra del Programa a 54 centros 
educativos de Educación Media 
Técnica  a  nivel  nacional.  El 
resultado de la ejecución en ese 
año fue: 103 docentes del área 
técnica   capacitados,  3,848  
estudiantes recibieron formación 
en cultura emprendedora y se 
conformaron cinco cooperativas y 
un asocio bajo la figura legal de 
Unión   de   Personas   (UDP),   a  
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Como flor  nacional se  reconoce para  El
Salvador, la llamada “flor de izote”, obtenida
de la planta yucca elephantipes Regel,
familia agavaceae; es una especie vegetal
nativa de la región centroamericana; pero
solamente en El Salvador a través de su
historia culinaria se consumen los pétalos de 
flores, cocinados de diferentes maneras; o en
grupos cuando se preparan en rellenos; o 
los botones florales en encurtidos; en el
presente debido a las migración de salvadoreños, la
flor se consume como alimento en otros países de la
región amricana ( centro, norte y sur ), como en el conti-
nente europeo.
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