
Septiembre 15 de 2017 



1. Palabras de bienvenida a cargo de Cartagena Cómo Vamos y Fundación 
Mamonal. 
 
2. Motivación, alcance y referentes conceptuales del estudio. 
 
3. Presentación del informe y principales hallazgos para Cartagena. 
 
4. Conversatorio con expertos invitados. 
 
5. Palabras de cierre a cargo de Daniel Uribe, Subdirector de  Fundación 
Corona. 

AGENDA 



Motivación, alcance y 
referentes conceptuales

Mesa técnica de educación orientada al trabajo



MOTIVACIÓN 
•  Otros insumos para el análisis de la pertinencia de la educación. 

•  Una educación que les permita a las personas acceder y permanecer en trabajos de 
calidad.  

•  La pertinencia no depende de un sector/subsistema/nivel específico.  

•  Se propone estudiar lo que sucede en diferentes tramos de la trayectoria escolar y 
laboral y avanzar hacia la consolidación de un sistema de indicadores que permita: 

 
o  Enriquecer los informes Cómo Vamos. 
o  Construcción de un índice. 
o  Apoyar la gestión de los diferentes programas.  



ALCANCE 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 

§  Revisión de 
experiencias 
internacionales. 

§  Revisión de fuentes 
transversales. 

§  Sistema de indicadores. 

2015 – 2017 … 

§  Informe para 5 
ciudades, uno por 
ciudad. 

209 
indicadores 

81  
priorizados 

§  12 nacionales. 
§  20 a nivel de ciudad (informe 11 ciudades). 
§  7 con información disponible en el mediano plazo. 
§  4 sobre orientación socio-ocupacional. 
§  13 que exigen ajustes a los SI existentes o de las encuestas. 
§  25 indicadores provenientes de encuestas a empleadores. 

ü  GEIH 2010 y 2015 
ü  GEIH – MFPT 2013 y 

2015 
ü  MEN 2010 y 2015 
ü  ICFES 2014 y 2015 



REFERENTES CONCEPTUALES 
Resultados e impactos 

•  Algunos estudios  encuentran impactos positivos en empleo, salarios y formalidad. 

•  Otros encuentran impactos modestos, hacen reparos sobre su costo-beneficio y 
señalan la importancia de asegurar su complementariedad con la formación 
general. 

•  Es preferible el escenario vocacional aún con dudas sobre su rentabilidad. 

•  En Colombia, la FpT tiene enormes potencialidades que no han sido del todo 
exploradas por la falta de claridad sobre temas básicos.  

•  Dudas sobre la calidad y pertinencia del sistema como un todo. 



REFERENTES CONCEPTUALES 
Población objetivo 

•  ONU:  

o  La FpT debe ser una formación generalizada y accesible para todos. 
o  Una formación que hace parte del derecho a la educación y del derecho al 

trabajo. 
o  Un elemento integral de todos los niveles y énfasis de enseñanza. 

•  En Colombia, la probabilidad de asistir a una institución técnica disminuye a medida 
que aumentan los ingresos del hogar.  

•  Población objetivo: la escolarizada (desde la básica) y la no escolarizada.  



Mesa técnica de educación orientada al trabajo

Presentación del informe y 
principales hallazgos para 

Cartagena 



Resultados – Logro educativo (1) 

•  Años promedio de escolaridad, población entre 18 y 24 años, 2010 y 2015. 

•  Las personas entre 18 y 24 años en hogares del quintil superior de ingresos 
tienen 1,6 años más de escolaridad que las personas en hogares del quintil 
inferior. 

Fuente: GEIH - DANE 

  2010 2015 Diferencia 2015 y 
2010 

Cartagena 10,79 11,51 0,71 

Total 5 ciudades  11,04 11,38 0,34 

Total nacional  9,77 10,42 0,65 



Resultados – Logro educativo (2) 

38,60% 
42,40% 39,40% 

24,10% 
18,40% 15,30% 17,90% 17,40% 

12,35% 

Cartagena Total 5 ciudades Total nacional 

Nivel educativo alcanzado por la población entre 25 y 34 años, 
2015 

Bachiller Técnico/Tecnólogo Universitario/Postgrado 

•  66% de la población entre 25 y 64 años tiene algún título o diploma educativo en 2015 
(bachillerato o más), una cifra superior en 9 puntos a la registrada en 2010. 

§  Este porcentaje se incrementa a 81% cuando se estudia a la población entre 25 y 34 años 
(2015). 

•  Entre 2010 y 2015, el porcentaje 
de la población con TT aumenta 
en 6 ,1 puntos . E l de la 
población con universitaria/
postgrado lo hace en 2,6 
puntos. 



Resultados – Ocupación y desempleo (1) 

•  Tasa de ocupación por nivel educativo, población entre 25-64 años, 2010 y 2015. 

2010 2015 Diferencia 2015 y 2010 
Diferencia 2015 y 2010 

Ninguno Bachillerato TT y más Ninguno Bachillerato TT y más Ninguno Bachillerato TT y más 

Cartagena 66,2% 66,4% 77,1% 71,5% 70,9% 78,1% 5,2 4,5 0,9 
Total 5 

ciudades  69,3% 76,0% 83,5% 72,5% 79,0% 84,7% 3,2 3,0 1,2 

Total nacional  68,8% 74,2% 82,7% 71,9% 77,0% 83,7% 3,1 2,8 1,0 



Resultados – Ocupación y desempleo (1) 
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Diferencia en tasa de ocupación de TT con bachilleres y U-P 

•  Tasa de ocupación por nivel educativo, población entre 20-34 años, 2010 y 2015. 
o  Bachilleres: 50% al 54%. 
o  TT: 65% al 69% 
o  Universitarios/Postgraduados: 82% al 

81%. 



Resultados – Ocupación y desempleo (2) 

Edad 2010 2015 

25-64 años $ 886.558 $ 1.007.266 

25-34 años $ 756.197 $ 909.209 

2010 Sin título Bachilleres U-P 
Cartagena 55,3 73,1 174,9 

Total 5 ciudades  58,3 78,4 235,2 
Total nacional  52,2 75,0 222,9 

2015 
Cartagena 62,3 78,0 200,7 

Total 5 ciudades  68,5 80,5 239,7 
Total nacional  59,8 78,6 220,9 

•  Ingresos laborales de personas con formación TT 

•  Ingresos laborales por nivel educativo, 25-34 años (TT = 100). 



Resultados – Ocupación y desempleo (3) 

•  Tasa de desempleo, 25-64 años. 

2010 2015 

Sin título Bachilleres TT y más Sin título Bachilleres TT y más 

Cartagena 6,6% 10,5% 10,0% 4,2% 7,7% 9,1% 

Total 5 ciudades  9,5% 10,1% 7,9% 7,4% 8,4% 6,9% 

Total nacional  8,6% 11,5% 9,9% 6,0% 8,2% 7,8% 



Resultados – Situación de los más jóvenes (18-24 años) 

•  No asisten y no tienen título de bachiller. 

2010 2015 

No asisten y no bachilleres 26.032 19.263 

Población 124.240 (21%) 129.311 (15%) 

Asistentes   No asistentes 
  NINI 

2010 Ocupados Desocupad
os Inactivos Total Ocupados NINI* Desocupado

s Inactivos Total 

Cartagena 5,0% 2,5% 33,9% 41,4% 28,6% 30,0% 10,7% 19,3% 58,6% 
Total 5 ciudades  13,9% 5,3% 18,6% 37,8% 39,7% 22,5% 12,1% 10,4% 62,2% 

Total nacional  10,0% 3,6% 15,8% 29,5% 41,8% 28,7% 12,3% 16,5% 70,6% 

•  Situación en el mercado de trabajo según situación de estudio. 

*Población que ni estudia ni trabaja 
Fuente: GEIH - DANE 



Resultados – FpT en educación media y superior (1) 

2010 2015 
Matrícula 
Técnica 

Matrícula 
Total % Matrícula 

Técnica 
Matrícula 

Total % 2015 - 2010 

Cartagena 5.043 21.582 23,4% 6.945 25.944 26,8% 3,4 
Total 5 ciudades  50.991 254.524 20,0% 70.161 309.419 22,7% 2,6 

Total nacional  345.626 948.911 36,4% 354.831 1.056.120 33,6% -2,8 

2010 2015 
Matrícula 

T&T 
Matrícula 

Total % Matrícula 
T&T 

Matrícula 
Total % 2015 - 2010 

Cartagena 18.479 50.498 36,6% 34.386 73.836 46,6% 10,0% 
Total 5 ciudades  260.849 884.290 29,5% 364.752 1.220.388 29,9% 0,4% 

Total nacional  542.627 1.674.021 32,4% 717.521 2.293.550 31,3% -1,1% 

•  Participación de la matrícula técnica en la educación media. 

•  Participación de la matrícula técnica en la educación superior. 



Resultados – FpT en educación media y superior (2) 

•  % de colegios en categorías A y A+ en Saber 11°, 2014 y 2015 (segundos semestres). 
•  2015: 90 colegios oficiales de calendario A con resultados en 11° (no adultos): 35 matrícula 

académica, 9 matrícula técnica y 46 matrícula académica y técnica. 

2014-2 2015-2 

Académico Acad./Téc. Técnico Acad./Téc. Académico Acad./Téc. Técnico Acad./Téc. 

Cartagena 8,8% 4,3% 11,1% 5,5% 11,4% 4,3% 22,2% 7,3% 

Total 5 
ciudades  10,5% 8,6% 14,9% 10,1% 13,1% 10,7% 16,1% 12,0% 

Total nacional  5,7% 7,4% 5,8% 6,4% 6,3% 8,9% 6,7% 7,5% 

Fuente: MEN (SINEB), ICFES (Clasificación de planteles) 



Resultados – Participación de la población en la FpT (1) 

Aumento de 1,3 puntos en 
la participación total entre 
2013 y 2015: incremento 
en el grupo de 20 a 24 
años (3 puntos) y en el de 
25 a 44 años (2,2 puntos).  
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•  Participación en cursos de FpT por rangos de edad, 2015. 



Resultados – Participación de la población en la FpT (2) 

•  Caracterización de la oferta y la demanda: 

•  La mayoría en cursos de naturaleza pública: 67% en 2013 y 58% en 2015. 
•  Disminuyó la participación del SENA y aumentó la de IFpT privadas. 
•  Aumentó la participación de los cursos de menor duración (hasta 40 horas): 30% 

a 44%. 
•  Aumentó en 2,7 puntos el porcentaje de bachilleres entre 18 y 24 años que 

participan en cursos de FpT: 7% a 9,7%. 
•  La participación de los desocupados se reduce en 12,9 puntos (8,5% a 21,4%).  
•  66% resalta como utilidad de los cursos la mejora en el desempeño laboral 

(61,5% en 2013).  



Mesa técnica de educación orientada al trabajo

La apuesta de Cartagena 
por la formación para el 
trabajo 



La apuesta de la ciudad… (1) 

Plan Descripción 

2008 – 2011 

§  Estrategias: fortalecimiento de la educación media técnica a través de la articulación, 
mejoramiento de la calidad y pertinencia de las instituciones de FpT y promoción del 
bilingüismo y de la cultura del emprendimiento. 

§  Se encuentran en el plan dos metas asociadas con la estrategia de articulación, para el 
resto de ellas no hay metas concretas. No se encontró un documento de consulta 
pública, accesible a través de internet, que permitiera analizar el cumplimiento de lo aquí 
propuesto. 

§  Organización de la oferta de la educación media técnica a través de Nodos: el éxito 
dependió de las alianzas que les daban sustento. Logros limitados explicados por: falta 
de estabilidad y liderazgo de los directivos docentes, la ausencia de compromiso por 
parte de las instituciones de educación superior participantes y la carencia de espacios de 
práctica y pasantías para los estudiantes.  



La apuesta de la ciudad… (1) 

Plan Descripción 

2013 – 2015 

§  La FpT se asocia con una oportunidad más para las personas en situación de pobreza 
extrema y para mejorar los ingresos económicos y la autonomía de las mujeres. 

§  Fortalecimiento de la educación media técnica oficial a partir de la revisión de los 
programas y especialidades institucionales para adecuarlos a las apuestas productivas y 
de competitividad y el inicio de la articulación para garantizar la continuidad de los 
bachilleres.  

§  i) Adecuación de los ambientes de aprendizaje de 11 nodos, ii) formulación de una 
“política distrital para la media técnica, el emprendimiento y la empleabilidad”, iii) diseño 
y adopción de ciclos propedéuticos en 6 IE y iv) becas.  

§  No se encontró un informe final de gestión asociado a la ejecución de este plan. Informe 
técnico de evaluación con corte a septiembre de 2015 hace referencia a becas.  



La apuesta de la ciudad… (2) 

Plan Descripción 

2016 – 2019  

§  Fomento de la media técnica en las instituciones oficiales de acuerdo con la vocación económica 
y productiva del Distrito: 52 instituciones con programas de emprendimiento y empresarismo.  

 
§  Fortalecimiento de la media técnica y articulación con la educación superior: evaluación, 

resignificación y mejoramiento de los Nodos existentes y la creación de dos más: el social 
humanístico y el industrial.  

§  Posibilidad de articular instituciones oficiales académicas para la formación en competencias 
laborales y la necesidad de potenciar el trabajo que realizan las instituciones de FpT buscando 
aumentar el número de cupos que ofrecen. 

§  La ampliación de 5 a 7 Nodos se traducirá en el aumento de 13 a 15 instituciones de media 
articuladas. En las primeras 13 se fortalecerán los ambientes y materiales de aprendizaje. De igual 
forma, se realizará acompañamiento técnico a 84 instituciones de FpT.  

§  Certificación de competencias e inserción en el mercado laboral de 1.704 personas en pobreza 
extrema. 



La apuesta de la ciudad… (3) 

•  La apuesta de la ciudad por la FpT está lejos del concepto de universalidad 
que le es inherente. 

•  Los programas se concentran en la educación media y en instituciones 
oficiales de carácter técnico.  

•  No hay una propuesta específica sobre FpT dirigida a jóvenes 
desescolarizados y no escolarizados ni un diagnóstico que contribuya a la 
formulación de una política en tal sentido. 

•  La estrategia de Nodos tiene gran potencial y podría aprovecharse para 
llegar a otros públicos objetivo y en jornadas diferentes a las escolares. 

•  No existe una propuesta sobre aseguramiento de la calidad de la formación, 
especialmente de instituciones de FpT, un tema que resulta bastante sensible 
a la hora de facilitar la movilidad de los estudiantes . 



Mesa técnica de educación orientada al trabajo

Conversatorio con 
expertos invitados 



Preguntas orientadoras 

1.  ¿Cuál es su impresión frente a los resultados del estudio? ¿Qué llamó más 
su atención y qué quedó por fuera que considere importante? 

 
2.  En términos generales, ¿Cree que la oferta local de T&T responde a las 

necesidades locales (programas, contenidos, calidad, cantidad de 
egresados)? 

3.  ¿Cómo ve la relación entre la oferta T&T y el sector productivo de la 
ciudad? 

 
4.  Ideas, comentarios y recomendaciones para próximos estudios y enfoques a 

trabajar para la ciudad de Cartagena. 



Septiembre 15 de 2017 


