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EDUCACION Y EMPLEO PARA JÓVENES
Martha Wendy Rueda Echeverría
Pasante Observatorio Javeriano de Juventud – Estudiante de Ciencia
Política
“Mientras más bajo sea el nivel educativo de los jóvenes, menor será su acceso a
empleos de calidad y alta productividad”
La juventud puede entenderse como un periodo de la vida
que tiene lugar entre la niñez y la adultez, de acuerdo a lo
establecido por Naciones Unidas va entre los 15 y los 24
años, considerando así a la juventud como una de las
etapas más importantes de la vida de la persona.1

En la juventud se construyen amistades y relaciones
duraderas, se define la propia identidad de cada joven, se
toma posiciones respecto a determinadas temáticas y se
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llega a adquirir cierto nivel de madurez emocional, intelectual y social.

Los jóvenes hoy en día viven inmersos en una serie de problemáticas como lo son la
exclusión, la falta de oportunidades, de educación y empleo, reproducción de la pobreza,
entre algunas otras, que afectan de manera directa su situación dentro de la sociedad.

Por lo tanto, el presente texto busca hacer una reflexión sobre dos de las principales
problemáticas que afrontan los jóvenes: falta de educación y falta de empleo, se hace
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Información tomada de: http://www.cinu.mx/minisitio/UNjuventud/preguntas_frecuentes/
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referencia a estas dos problemática de acuerdo a un seguimiento de prensa que se
realizó del 1 al 31 de Agosto del 2012 a nivel nacional.

Dichas noticias son el producto de un seguimiento desarrollado del 1 al 31 de Agosto a
diversos periódicos locales y nacionales, entre ellos se consultaron los siguientes: El
Colombiano, Portafolio, El Tiempo, El Espectador, El Heraldo, Noticias Universia y el
Diario de Colombianos, así mismo se consultó en cadenas radiales nacionales como Rcn
Radio y Caracol Radio.

Educación y Empleo son situaciones problemáticas y complejas para los jóvenes en la
actualidad y se ve oportuno analizar esta compleja problemática dado que se encontró
que el gobierno colombiano ha empezado a tomar medidas para contrarrestar estas
situaciones y de alguna forma u otra mejorar y transformar estas situaciones a partir de
ciertos proyectos, por lo tanto el presente texto se encuentra divido 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 la importancia del
papel del estado y de los jóvenes, segundo se ha una reflexión sobre lo restringido de la
información sobre la participación de los jóvenes y finalmente unas ideas de cierre y
conclusiones finales.

Primero se podría iniciar por preguntarse por los factores que afectan y agravan estas
situaciones para los jóvenes.

El problema de la educación en Colombia, es
que el estado colombiano ha entendido su
obligación ante la educación como el simple
hecho de dar cobertura a toda la población
nacional en los niveles básico y medio, sin tener
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en cuenta la calidad como un elemento esencial de todo proceso educativo; además
existe una gran carencia de fomento por parte del estado hacia la educación superior,
por lo que sólo un grupo minoritario de la población puede acceder a la universidad2,
afectando en gran parte el desarrollo y el futuro de los jóvenes, dado que al no poder
ingresar a la universidad deben buscar otros medios para lograr sobrevivir, por lo tanto
buscan empleo lo cual es otra de las grandes problemáticas de esta población.

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 sociedad3.

Cuando se empezó a realizar la revisión de prensa se encontró que las noticias que más
resaltan en cuanto a la temática de jóvenes son aquellas relacionadas con los programas
que se están creando para los jóvenes por parte del gobierno colombiano para que este
grupo población pueda acceder a una educación de calidad.

Si bien el tema de la educación se enfoca en dos factores principales, de acuerdo a lo
establecido por el gobierno colombiano: Inversión y Subsidios.

Se evidenció así mismo la importancia de la inclusión de los jóvenes en los proyectos del
gobierno y lo fundamental de la inversión en la educación para que los jóvenes puedan
empezar a adelantar sus estudios, por ejemplo en el desarrollo de las nuevas
tecnologías.
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“El problema de la educación en Colombia”: http://censura20.com/2010/03/22/el-problema-de-laeducacion-en-colombia/
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“Problemas Críticos Colombianos Primera Parte”:
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/economicas/2007072/lecciones/capitulo%203/primera%20p
arte/cap3_pparte_c1.htm
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En cuando a los subsidios el gobierno ha tomado medidas de ayuda económica para
jóvenes para que puedan empezar a estudiar, es una medida tomada por el gobierno la
cual empezará a regir desde el 2013, es un proyecto que se denomina “Jóvenes en
Acción” en donde 120.000 jóvenes en situación de pobreza se verán beneficiados por el
programa, y podrán entonces empezar o retomar sus estudios.

Como bien es sabido, al existir una oferta muy reducida y
costosa por parte de la educación superior en Colombia,
muchos egresados se ven obligados a buscar trabajo,
entonces

nos

encontramos

con

otra

compleja

problemática; la falta de empleo o la falta de
oportunidades de empleo para esta población, puesto
que los jóvenes se ven enfrentados a empresas las cuales
necesitan empleadores con un oficio técnico y con
experiencia laboral, cosas que no se dan en el colegio,
entonces podría preguntarse por las mediadas que se
están tomando para que efectivamente los jóvenes
puedan acceder a un trabajo.

El fenómeno del desempleo en Colombia se ha ido aumentando en los últimos años
especialmente en la población joven, reflejando de esta
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manera las dificultades crecientes para que éstos puedan
acceder y se incorporen al trabajo.

De 81 millones de jóvenes en el mundo que no tienen trabajo en la actualidad, en
Colombia está cifra llega a las 1,2 millones4 , por lo tanto el desempleo juvenil en
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“Desempleo Juvenil, más alto de la historia”:
http://www.elempleo.com/colombia/News/NewsFromElEmpleo.aspx?ekp=kTimsN9Zkdi1FqTZxI2alTJNEY
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Colombia la situación es preocupante, puesto que según el ultimo informe publicado por
el DANE la tasa de desocupación juvenil en Colombia (personas entre 14 y 26 años) llegó
a 19,1% durante el trimestre abril-junio de este año. Esta población -10,41 millones de
personas- representa el 29,2% de los colombianos en edad de trabajar, reveló el DANE.
Si bien, se debe hacer mención a la “Ley de Primer Empleo”5 , la cual fue concebida
como un reclamo de la población joven en Colombia y de las mujeres. Esta ley
contempla cuatro puntos fundamentales:

1. Formalizar las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes).
2. Simplificar los trámites para la formalización de las empresas.
3. Controlar el surgimiento de firmas fachadas que accedan a estos beneficios.
4. Crear nuevos puestos de trabajo y reducir la informalidad

¿Pero es ésta ley beneficiosa para los jóvenes? O por el contrario ¿afecta su futuro y
trunca sus proyectos de vida?, son quizás algunas de las preguntas que se pueden hacer
debido a los distintos debates que se han realizado en cuanto a esta temática y a las
problemáticas que se han presentando.
Aun así, frente a las dificultades que enfrentan los jóvenes y los obstáculos que se
presentan para acceder a una educación de calidad y una oportunidad de trabajo digna,
algunas empresas han tomando medidas oportunas para contrarrestar esta

pBkX/EY7y+k8r7KAqhfR9XEbs/n5o/V5DSwmaQ+KY+nJvOXb33fvIJQ6f1mIvILgnliLkdMPO9layPqPPG
bd/GwmcnsuOqQDgVCNXn
5

Los beneficiados de esta ley serán los jóvenes menores de 28 años; las madres cabeza de familia; las
personas en situación de desplazamiento, en proceso de integración o en condiciones de discapacidad;
mujeres mayores de 40 años, y los nuevos empleados que devenguen menos de 1,5 salarios mínimos
mensuales legales vigentes.
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problemática, algunas empresas están luchando por transformar esta situación y
mejorar las condiciones de vida de los jóvenes, por lo tanto se quiere hacer mención a
una notica que salió el 10 de agosto en Portafolio: “Diez empresas le apuestan a empleo
de jóvenes pobres”
El ‘Pacto Motor’ es una alianza público-privada que, articulada por la Fundación
Chevrolet, busca generar oportunidades de empleo formal a jóvenes pobres de la capital
colombiana.
Fernando Alonso, director de la Fundación Chevrolet, señala que en esta alianza
participan la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, la Sociedad Salesiana Centro
Juan Bosco Obrero, el Departamento para la Prosperidad Social y 10 empresas privadas
(cinco concesionarios Chevrolet, cuatro firmas del
Sistema Integrado de Transporte Público y un
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fabricante de carrocerías).
Este proyecto ésta enfocado para jóvenes vulnerables que no tienen ni la formación, ni
la experiencia ni la llegada a esas oportunidades de empleo.
La educación y el empleo para los jóvenes hoy en día se puede considerar una situación
problemática que no ha tenido el apoyo por parte del estado colombiano para
contrarrestar estas situaciones y transfórmalas, si bien la construcción de proyectos e
iniciativas es un punto fundamental se debe no solo quedar en este fase si no seguir y
hacer visibilizar estos cambios, que tanto los jóvenes como la sociedad observe y se
entere que los cambios si se están dando y que la situación si puede cambiar, es
necesario no solo quedarse en la fase de construcción si no en la implementación y
evaluación.

Falta de educación y empleo para jóvenes son situaciones complejas las cuales afectan
el desarrollo de la población, pero si bien como se ha visto y a partir de la revisión de
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prensa se pudo observar que el gobierno colombiano está tomando medidas para
empezar a regular estas problemáticas, pero si nuestros jóvenes no se encuentran
trabajando y estudiando, ¿Están participando?, ¿Donde esta la participación social y
política de los jóvenes?

De igual forma se intentó hacer una revisión sobre noticias de la participación social y
política en jóvenes, pero es importante hacer mención y dejar claro lo restringido de la
información en cuanto a esta temática en particular, y llama la atención en el caso de
Bogotá.

Para lograr entender esta problemática se vio necesario acudir

a meses atrás y

consultar sobre que estaba ocurriendo en el Distrito Capital cuanto al tema de la
participación social y política de los jóvenes.

Se encontró como noticia principal
una carta del Nodo Distrital de
Juventudes dirigía al Alcalde Gustavo
Petro, el 26 de Marzo de 2011, en
donde la critica fundamental que le
hace el Nodo Distrital de Juventudes
Progresistas a Gustavo Petro es la
falta de compromiso y seriedad por
parte

de

algunas

instituciones

encargadas del desarrollo de la
política publica de juventud, serios
problemas

de

descoordinación

y

descuido y falta de ejecución de dicha política pública al igual que la falta de personal
progresista dentro de las instituciones argumentando de esta manera:
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http://junior.discapnet.es/img/FichasDidacticas/grafico01G.j
pg

“La política pública de juventud del Distrito durante estos
cuatros meses ha venido siendo ejecutada por personas que no

son progresistas y por lo tanto que no tienen un enfoque y compromiso de Bogotá
Humana para con la juventud en la capital” 6

Por lo tanto la participación de los jóvenes en el distrito capital se ha visto truncada,
dado que su herramienta principal “La política pública de juventud” no ha empezado a
ser ejecutada, si bien se debe reconocer que no es el único espacio en el cual pueden
participar pero quizás el más fundamental, así mismo se debe mencionar que se
encontró que los jóvenes cada vez más se encuentran interesados en conformar grupos
de acción en donde puedan intercambiar ideas y ponerlas en practica, lo cual lleva a que
cada día más se encuentren interesados y motivados por transformar la sociedad, si bien
se debe reconocer que la política es una herramienta fundamental pero los jóvenes
están tomando otras medidas y otros espacios los cuales son muy valiosos de igual
manera.

Como conclusiones, después de realizar la revisión de prensa en el mes de Agosto se
puede afirmar que el tema de la educación y el empleo para jóvenes es una
problemática que cada vez más afecta a esta población en particular, el gobierno
colombiano meses atrás ha empezado a considerar estas situaciones como
problemáticas para la sociedad, por lo cual se han tomado medidas importantes para
brindarles a los jóvenes apoyo para que puedan acceder a una educación superior a una
educación de calidad, y esto se puede observar en los distintas noticias que se
encontraron en el mes de agosto tales como el proyecto presentado por el gobierno
colombiano: “Jóvenes en acción” el cual inicia en el 2013, beneficiando no solo a ésta
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Tomado de: http://www.patiobonitoaldia.org/2012/05/carta-del-nodo-distrital-dejuventudes.html
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población si no a sus familias también dado que se les esta ayudando con una parte
fundamental de sus vidas.

En cuanto a la problemática del desempleo en los jóvenes aun existen grandes
obstáculos los cuales afectan que esta población en particular pueda acceder a un
empleo digno o a oportunidades laborales, dado que al no poder estudiar se ven en la
necesidad de buscar trabajo por otras partes y aun aquí tampoco es fácil encontrar
trabajos con los cuales logren satisfacer sus necesidades básicas, sin embargo cabe
afirmar que en la revisión de prensa se evidenció la importancia de las empresas por
generar oportunidades de empleo para los jóvenes más necesitados, lo cual refleja no
solo el interés del gobierno colombiano por mejorar esta situación si no de la sociedad
en general, ya que es un problema que afecta el desarrollo el país.

Educación y Empleo son situaciones problemáticas las cuales siempre se encontrarán
inmersas en la sociedad por más que se generen acciones por parte del gobierno
colombiano, por lo tanto lo que se propone después de analizar estas problemáticas se
debe es trabajar desde adentro, desde una relación entre la sociedad y el gobierno
colombiano, con el fin de que trabajando juntos por el bienestar de los jóvenes se van a
lograr grandes resultados, y se ha podido evidenciar en las decisiones que se han
tomado para afrontar estas situación, pero igual hay que seguir trabajando por que es
una problemática que no tiene fin dado que cada día más aumenta la demanda de
empleo y de educación, por lo cual es un trabajo constante y un compromiso de toda la
sociedad.

Noticias:


“Empleo y Educación: El 27% de los jóvenes de estratos 1 y 2 no estudian ni
buscan trabajo: Gobierno”:
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http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/el-27-de-los-jovenes-deestratos-1-y-2-no-estudian-ni-buscan-trabajogobierno/20120806/nota/1737880.aspx


“Diez empresas le apuestan a empleo de jóvenes pobres”:
http://www.portafolio.co/negocios/diez-empresas-le-apuestan-empleojovenes-pobres



"Formar en ciudadanía y convivencia tiene que ser un derecho de todos los niños
y jóvenes":



http://noticias.universia.net.co/movilidadacademica/noticia/2012/08/22/960541/formar-ciudadania-convivencia-tieneser-derecho-todos-ninos-jovenes.html



“Gobierno subsidiará a 120.000 jóvenes para que puedan estudiar”:
http://www.eltiempo.com/vida-de-hoy/educacion/ARTICULO-WEBNEW_NOTA_INTERIOR-12089616.html



“Aumenta empleo gratis y por cuenta propia en jóvenes”
http://www.portafolio.co/economia/aumenta-empleo-gratis-y-cuenta-propiajovenes



“Más de mil jóvenes podrán adelantar estudios superiores en informática”:
http://www.caracol.com.co/noticias/economia/mas-de-mil-jovenes-podranadelantar-estudios-superiores-en-informatica/20120818/nota/1746325.aspx



“Carta del Nodo Distrital de Juventudes al Alcalde Gustavo Petro”:
http://www.patiobonitoaldia.org/2012/05/carta-del-nodo-distrital-dejuventudes.html



“ABC Sobre la norma de Ley de Primer Empleo”:
http://www.eltiempo.com/politica/ARCHIVO/ARCHIVO-8871840-0.pdf


“Los Jóvenes y la Educación Media” :
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http://www.observatorio.org/comunicados/comun052.html


“Ley de Primer Empleo”:
http://camara.ccb.org.co/documentos/7596_ley_1429_2010.pdf



“Informe del DANE sobre desempleo juvenil”:
http://www.diariodecolombianos.com/2012/08/informe-del-dane-sobredesempleo-juvenil.html



“Desempleo juvenil, el más alto de la historia”
http://www.elempleo.com/colombia/News/NewsFromElEmpleo.aspx?ekp=kTim
sN9Zkdi1FqTZxI2alTJNEYpBkX/EY7y+k8r7KAqhfR9XEbs/n5o/V5DSwmaQ+KY+nJv
OXb33fvIJQ6f1mIvILgnliLkdMPO9layPqPPGbd/GwmcnsuOqQDgVCNXn



“La juventud y las Naciones Unidas”
http://www.cinu.mx/minisitio/UNjuventud/preguntas_frecuentes/
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