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“A pesar de los avances registrados en la
escolarización, en América Latina y El Caribe
quedan 2,7 millones de niños y niñas
excluidos de la enseñanza primaria y 1,7
millones de adolescentes sin escolarizar en la
enseñanza secundaria, lo que dificulta la
adquisición de habilidades de aprendizaje y
su preparación para la vida activa”
(ElMundo.Es, 2012)

El presente texto busca hacer una reflexión
sobre dos de las principales problemáticas
que afrontan los jóvenes: falta de educación
Imagen tomada de:
http://us.123rf.com/400wm/400/400/ensiferum/ensiferum1006/en y empleo, se hace referencia a estas dos
siferum100600026/7237290-coleccion-de-imagenes-de-dibujosproblemáticas de acuerdo a un seguimiento
animados-de-educacion-estudiantes-maestros-y-objetos.jpg
de prensa que se realizó del 1 de Septiembre
al 10 de Noviembre, como continuación del informe presentado en el boletín #9 de
Énfasis “Educación y Empleo para Jóvenes”.
Dichas noticias son el producto de un seguimiento a diversos periódicos locales y
nacionales, entre ellos se consultaron: La Nación, Caracol Radio, Radio SantaFe, Portafolio,
El Colombiano, Crónica del Quindío, CMI, El Tiempo, Semana, Universia, El Mundo y El
Comercio.
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Recordando entonces lo que se mencionada en la primera parte del Informe “Educación y
Empleo para Jóvenes” del boletín #9, las situaciones a las cuales se ven enfrentados los
jóvenes cuando buscan entrar al colegio o a la universidad, o cuando están en busca de
empleo, son graves y complejas dado que cada día las oportunidades se ven mas lejos e
imposibles de alcanzar, por lo tanto se vio la necesidad de seguir indagando y analizando
estas problemáticas, dado que meses atrás se encontró que el gobierno colombiano ha
empezado a tomar medidas para
mejorar estas situaciones y así
transformarlas a partir de ciertos
proyectos y programas que se
construyen con el fin de mejorar la
calidad de vida de los jóvenes.
El presente texto se encuentra dividido
de la siguiente manera: primero se
analiza la información, en este caso las
noticias que se encontraron sobre la
temática de educación y empleo a nivel
nacional, resaltando de esta manera la Imagen tomada de: http://4.bp.blogspot.com/-06JjdF_TlGw/UEkT_DV7uI/AAAAAAAAApY/gvJ0ETsgxUo/s400/7959268-estudiante-de-lecturaimportancia del papel del Estado, dibujos-animados-divertida-y-car-cter-objeto-aislado.jpg
segundo se hace una reflexión sobre la
información recolectada resaltando los avances frente a la educación y el empleo, tercero
se hace una comparación con la parte #1 del y la reflexión de la información recolectada y
finalmente unas ideas de cierre y conclusiones finales.
El sistema de educación en Colombia es pobre; atrasado en contenidos, formas y
procesos; excluyente; desintegrado; ineficiente; no responde a las necesidades sociales e
individuales y desconoce a sus principales actores: maestros, estudiantes y sociedad1.
Cuando se empezó a realizar la revisión de prensa se encontró que las noticias que más se
resaltan en cuanto a la temática de educación para jóvenes en la relacionada en con la
cobertura de ésta.
Para la Ministra de Educación, María Fernanda Campo, la educación en Colombia ha
tenido grandes avances en los últimos años, pero “el gran reto es el mejoramiento de la
1

“Problemas Críticos Colombianos Primera Parte”:
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/economicas/2007072/lecciones/capitulo%203/primera%20parte/cap3_pparte_c
1.htm
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calidad en todos los niveles”2, así mismo resalta que en comparación con 10 años atrás, si
se han realizado avances, los cuales no han sido suficientes, dado que en Colombia se
requiere superar las brechas de desigualdad, y así mismo tener el recurso humano para
mejorar las condiciones de competitividad. Por lo tanto desde el ministerio se han creado
programas, tales como; “Todos a aprender”, ese programa está focalizado en las escuelas
en las cuales tienen los resultados más pobres de aprendizaje y cuando uno mira cuáles
son esas escuelas y donde están, encuentra que allí estudian los niños más pobres, en las
regiones más pobres3.
Así mismo, en la revisión de noticias sobre la
problemática de educación, sobresale la necesidad
de formar ciudadanía, dado que es un proceso
continuo que se debe dar en todos los niveles
educativos, tanto en la educación inicial, como en
prescolar, básica y media, y educación superior, que
“aunque la escuela no es el único lugar para la
formación ciudadana, sí es un espacio privilegiado
para desarrollar las habilidades sociales de nuestros
niños y jóvenes, en el que pueden jugar, discutir y
construir acuerdos para convivir pacíficamente”4.
Imagen tomada de: http://4.bp.blogspot.com/-

De igual forma, se quiere resaltar la importancia de la 06JjdF_TlGw/UEkT_DVformación de los jóvenes en la escuela, dado que se 7uI/AAAAAAAAApY/gvJ0ETsgxUo/s400/7959268estudiante-de-lectura-dibujos-animados-divertida-yencontró que la falta de igualdad de acceso a la car-cter-objeto-aislado.jpg
educación es una de las principales causas de la desigualdad social en Colombia, señala la
Unesco en su informe "Educación para Todos", en el que asegura que la riqueza adquirida
por el país en corto tiempo no ha afectado demasiado a la población más pobre5,
resaltando así mismo que Colombia tiene "una buena tasa de alfabetización entre
adultos, pero un porcentaje de escolaridad bajo entre los niños y un índice de continuidad
de los estudios especialmente reducido", según el informe.
Por lo consiguiente se debe afirmar que a los jóvenes se les debe garantizar una educación
de calidad, en donde se ve indispensable ofrecer y crear vías alternativas para que se
2

“En educación, el reto es mejorar la calidad” http://www.lanacion.com.co/2012/11/06/%E2%80%98en-educacion-elreto-es-mejorar-la-calidad%E2%80%99/
3
Ibíd.
4
Tomado de: http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulotrabajo_en_equipo__clave_en_la_educacion_integral_de_los_ninos-seccion-educacion-nota-54192.htm
5
Tomado de: http://www.eltiempo.com/vida-de-hoy/educacion/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12307244.html
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puedan educar y así logren adquirir las competencias básicas y necesarias, que les
permitan alcanzar todas sus metas, pero aun así no debemos olvidar que “la inmensa
mayoría de los jóvenes de familias acomodadas acceden al primer ciclo de la enseñanza
secundaria, pero sólo la mitad de los jóvenes de familias pobres tienen esa oportunidad.
Paradójicamente, aunque los países latinoamericanos son cada vez más ricos, el 25% de la
población urbana vive en asentamientos miserables y la proporción de jóvenes que no
acceden a la educación es cada vez mayor”6.
En cuanto a la educación, podemos concluir diciendo que "es urgente lograr la
universalidad de la cobertura en la educación media de manera que no se siga
alimentando la marginalidad... Para el siglo XXI, el bachillerato completo es indispensable
pues, al no tenerlo, las posibilidades laborales se reducen dramáticamente" (Jhon
Sudarsky, EL Tiempo, 2012)
Haciendo un puente entre educación y empleo, podemos nombrar la siguiente iniciativa:
“Jóvenes en Acción”, en donde se combina formación académica con una primera
experiencia profesional en un oficio mientras se supervisa y guía al estudiante, ha sido un
"verdadero éxito", ya que con solo seis meses de programa los salarios de las
participantes han aumentado de media un 20 %. También el proyecto "Jóvenes Rurales
Emprendedores", que ha formado en 6 años a 257.000 chicos y chicas colombianos, ha
cosechado "impresionantes resultados"7.
Aun así, en otras noticias que se encontraron al respecto, el 91% de los estudiantes se
vincula al mercado laboral seis meses antes de graduarse8 , lo que resulta curioso dado
que muchos jóvenes hoy en día reclaman la falta e oportunidades de empleo dado que se
pide experiencia ante de ingresar a trabajar, y la mayoría aun no la tiene.
De igual forma se quiere resaltar la importancia de fortalecer el bilingüismo en Colombia,
dado que el mercado laboral requiere que los jóvenes hablen ingles, dado que lo
consideran como el idioma de los negocios.
“La idea es hoy básicamente certificar más colombianos en bilingüismo esto nos permitiría
que más colombianos ingresen hoy al mercado laboral", dijo el ministro de Comercio,

6

Tomado de: http://www.elmundo.es/america/2012/10/25/noticias/1351180997.html
Tomado de: http://www.eltiempo.com/vida-de-hoy/educacion/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12307244.html
8
Tomado de: http://www.portafolio.co/portafolio-plus/salarios-los-recien-egresados-estan-al-alza
7
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señaló, que si hoy se tuvieran 5.000 jóvenes certificados en bilingüismo en niveles de B1 y
B2, esos 5.000 serían absorbidos por la industria existente.9
Finalmente cabe afirmar que en comparación con la revisión de noticias del informe #9, se
han realizado y se han dado importantes avances, en los cuales se reconoce la existencia
de la problemática del acceso a la educación y a los empleos laborales, lo cual es un
avance importante dado que es el primer paso para trabajar estas situaciones, también se
debe mencionar que aun se quedan cortas las iniciativas para contrarrestar estas
situaciones y para atenderlas de la manera adecuada, dado que ampliando los cupos para
estudiantes y desarrollando programas para que los jóvenes puedan tener un empleo
digno son apenas el comienzo de un largo camino el cual implica, tomar distintas vías para
alcanzar a satisfacer estas necesidades de los jóvenes, dado que son ellos los que
reclaman una educación de calidad y un empleo digno .

Noticias

9



“En educación, el reto es mejorar la calidad”
http://www.lanacion.com.co/2012/11/06/%E2%80%98en-educacion-el-reto-esmejorar-la-calidad%E2%80%99/



“MinTrabajo capacitará a jóvenes en prevención de riesgos ocupacionales”
http://www.radiosantafe.com/2012/10/12/mintrabajo-capacitara-a-jovenes-enprevencion-de-riesgos-ocupacionales/



“Jóvenes se fortalecen en ciencias”
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/J/jovenes_se_fortalecen_en_
ciencias/jovenes_se_fortalecen_en_ciencias.asp



“Educación para la paz”
http://www.portafolio.co/opinion/educacion-la-paz

Tomado de: http://www.caracol.com.co/noticias/economia/colombia-adelanta-acuerdo-con-alemania-para-capacitarnuevos-trabajadores/20121107/nota/1792086.aspx
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“Trabajo en equipo, clave en la educación integral de los niños”
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulotrabajo_en_equipo__clave_en_la_educacion_integral_de_los_ninos-seccioneducacion-nota-54192.htm



“Lanzan portal de empleo para beneficiarios de Icetex”
http://www.cmi.com.co/?n=92481



“Salarios para los recién egresados están al alza”
http://www.portafolio.co/portafolio-plus/salarios-los-recien-egresados-estan-alalza



“Negocios y Movidas”
http://www.portafolio.co/opinion/blogs/negocios-y-movidas/se-conmovio-elgobierno-icetex-anuncio-plan-alivios



“Colombia adelanta acuerdo con Alemania para capacitar nuevos trabajadores”
http://www.caracol.com.co/noticias/economia/colombia-adelanta-acuerdo-conalemania-para-capacitar-nuevos-trabajadores/20121107/nota/1792086.aspx



“Desigualdad en acceso a la escuela golpea a Colombia, según la Unesco”
http://www.eltiempo.com/vida-de-hoy/educacion/ARTICULO-WEBNEW_NOTA_INTERIOR-12307244.html



"Más del 80 por ciento de los egresados obtuvo empleo"
http://www.semana.com/economia/del-80-ciento-egresados-obtuvoempleo/186297-3.aspx



“Egresados consiguen trabajo pronto y ganan mejor': Mineducación”
http://www.eltiempo.com/vida-de-hoy/educacion/egresados-consiguen-trabajopronto-y-ganan-mejor-mineducacion_12295777-4



“El talento que Colombia necesita”
http://www.semana.com/nacion/talento-colombia-necesita/187502-3.aspx



“Educación financiera, un juego de niños”
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http://www.igdigital.com/2012/11/educacion-financiera-un-juego-de-ninos/


“Lanzamiento del nuevo portal de trabajo para los beneficiarios del ICETEX”
http://noticias.universia.net.co/enportada/noticia/2012/11/09/980960/lanzamiento-nuevo-portal-trabajobeneficiarios-icetex.html



“Uno de cada 12 jóvenes de América Latina no termina la enseñanza primaria”
http://www.elmundo.es/america/2012/10/25/noticias/1351180997.html



“Jóvenes de Latinoamérica debaten sobre educación”
http://www.elcomercio.com/pais/educacionJovenes_de_Latinoamerica_0_791320909.html



“Más de 15 millones de colombianos, sin bachillerato completo”
http://www.eltiempo.com/vida-de-hoy/educacion/ARTICULO-WEBNEW_NOTA_INTERIOR-12345957.html



“Empleo asalariado no avanza en Colombia, según OIT”
http://www.portafolio.co/economia/empleo-asalariado-no-avanza-colombiasegun-oit



“Por Ley se considera joven en Colombia a las personas entre los 14 y 28 años”
http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/por-ley-se-considera-joven-encolombia-a-las-personas-entre-los-14-y-28-anos/20121031/nota/1788427.aspx



“Más de 36.000 vacantes en la Feria del Empleo del Sena en Bogotá”
http://www.radiosantafe.com/2012/10/25/mas-de-36-000-vacantes-en-la-feriadel-empleo-del-sena-en-bogota/



“Maratón por un empleo”
http://www.eltiempo.com/blogs/miradas/2012/10/maraton-por-un-empleo.php

