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LA INVESTIGACIÓN TIENE ALCANCE PARA PARA AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y MEDIA 
 

Informe internacional sobre 
competencias de estudiantes destaca 

Alianza Público Privada en Caldas por la 
educación rural 

 
Manizales, 16/11/2016 – En el Departamento de Caldas convergen los intereses 
de la secretaría de educación departamental y municipal, los establecimientos 
educativos, las Instituciones de Educación Superior (IES) y el sector productivo 
para crear una oferta de formación que articula la educación media y la educación 
superior, denominado La Universidad en el Campo a través de la metodología 
Escuela Nueva. 
 
Este es uno de los aspectos que exalta el informe “Conectando la brecha de 
habilidades: Reflexiones de empleadores, educadores y jóvenes en América Latina 
y El Caribe”, el cual se presentó durante la rueda de prensa con motivo de los cinco 
años que completó el Programa Educación para la Competitividad, promovido por 
la Alianza Público Privada Gobernación de Caldas, CHEC grupo EPM y el Comité 
Departamental de Cafeteros de Caldas, con el apoyo de 15 socios estratégicos. 
 
El informe presenta los resultados del estudio realizado por FHI 360 (antes AED), 
organización no gubernamental dedicada al desarrollo humano internacional, con 
sede en Washington (Estados Unidos), que efectuó este estudio con el propósito 
de explorar la relación entre las competencias de los estudiantes de la básica 
secundaria (6º a 9º) y educación media (10º y 11º) en Colombia, y las demandas 
actuales del campo laboral en la formación de los jóvenes rurales. 
 
Además del reporte nacional, Colombia forma parte del comparativo regional junto 
con República Dominicana y El Salvador, para comprender mejor la brecha 
existente entre las necesidades de los empleadores y las habilidades que los 
nuevos jóvenes empleados tienen cuando entran al mundo laboral. 
 



 
 

Para los análisis, se consultaron más de 150 actores, incluidos empresarios, 
funcionarios, directores de fundaciones, rectores, docentes y directivos de 
instituciones educativas, padres y madres de familia; se visitaron 6 instituciones 
educativas rurales y urbanas, y revisaron propuestas curriculares y modelos para el 
desarrollo de competencias. 
 
En Colombia, la investigación contempló otras experiencias, incluyendo en Caldas 
al Programa Educación para la Competitividad, que se enlaza con el Proyecto de 
Educación rural con el modelo Escuela Nueva presente desde hace 34 años en el 
departamento; y a la Alianza Secretaría de Educación de Manizales y sector 
productivo (Fundación Lúker). 
 
El estudio confirma la brecha existente entre los sistemas educativos y productivos 
en las distintas regiones. Sin embargo, exalta características de los proyectos 
educativos rurales en Caldas, que son ejecutados en Alianza Público Privada por el 
Comité Departamental de Cafeteros de Caldas, como: la articulación de los 
currículos de la educación media con programas de educación superior o de 
formación para el trabajo (pág. 28), y el propósito de formar a las personas para 
que permanezcan en el campo (pág. 39). 
 
Destaca además la experiencia única que ha significado para las universidades 
participantes en cuanto a la articulación de la educación técnica y tecnológica, y la 
vinculación laboral de los jóvenes; el desarrollo de habilidades sociales y 
emocionales a partir de la implementación de las competencias laborales 
generales, lo cual es visto como positivo dentro de los gremios productivos; y 
resalta también la capacidad que adquieren los jóvenes rurales de Caldas para 
sacar adelante durante sus estudios un proyecto pedagógico productivo que les 
permite autosostenerse a sí mismos y a su familia (pág. 40). 
 
Otros resultados del estudio de FHI 360 para Colombia 

 Los empleadores confirman su apuesta por la educación superior y la 
necesidad de asegurar competencias blandas en los graduandos. 

  En este sentido, la educación media no debe ser la culminación del ciclo 
escolar, sino un punto de transición hacia la educación superior. Aquí hay 
acuerdo con el sector educativo. 

 El estudio refleja la necesidad de trabajar en la formación docente para 
responder al desarrollo de competencias en un contexto de riesgo juvenil 
que debe atenderse (consumo de sustancias psicoactivas, embarazo 
adolescente, entre otros). 



 
 

 El estudio sugiere dos áreas que ameritan estudios a mayor profundidad, 
como lo es el rol de las familias rurales en la identidad y arraigo de los 
jóvenes y los procesos de liderazgo juvenil, asuntos que emergieron durante 
el proceso investigativo realizado por FHI 360. 

 
Consulte https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/resource-
skills-gap-overview.pdf 
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