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Introducción:    
Trabajamos por la educación pertinente y el empleo inclusivo

No es un secreto que en Colombia no todos los jóvenes tienen la fortuna de transitar 
con completo éxito por la ruta de la educación hacia el empleo. En un país donde el 
69% de la población joven está en condición de pobreza y vulnerabilidad, según cifras 
del DANE en la Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2015, son bastantes las barreras 
que deben enfrentar los jóvenes en el camino para construir su proyecto de vida. 

Por lo general, esta ruta que debería recorrer toda persona empieza desde los 
primeros años al acceder a la educación pre-escolar, luego a la básica y media, 
hasta llegar a la ahora conocida como Educación Terciaria (Universitaria, Técnica 
y Tecnológica), para finalmente salir al mercado laboral en búsqueda de 
oportunidades de empleo formal y estable.

Sin embargo, según el estudio Lotería de la Cuna liderado por la Universidad de 
los Andes, de cada 100 niños que entran a grado primero cuyos padres tienen 
un bajo logro educativo, 78 alcanzan grado quinto, menos de la mitad llegan 
a grado noveno, solo 39 logran llegar a grado once y tan solo 11 acceden a 
educación superior”.

Es por esto que, desde nuestra línea de Educación Orientada al Trabajo (EOT) 
buscamos promover el tránsito exitoso y la permanencia de las poblaciones 
vulnerables de la educación al empleo, como estrategia que aporte a la 
construcción de oportunidades y de equidad en el país. 

En este trabajo que venimos consolidando ya hace unos años, nos hemos dado 
cuenta que son varias las brechas que son necesarias intervenir para alcanzar este 
objetivo: lograr que los jóvenes vulnerables recorran la ruta de la educación con 
éxito y se inserten en el empleo formal plenamente.  

Una de las principales brechas es la deficiencia en la formación de competencias duras, 
como son las básicas de matemáticas y lecto-escritura, y las específicas (o laborales) que 
son aquellas que están relacionadas con el saber propio de los oficios. También existe 
una ausencia en el desarrollo de competencias socio emocionales o transversales 
como la comunicación, el trabajo en equipo, la resolución de conflictos, entre otros. 
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Adicionalmente, la falta de formación y aplicación de las competencias ciudadanas 
también es un gran reto, dado que la participación democrática, la convivencia y 
la ética son factores claves para formar al ciudadano integro e integral, preparado 
para enfrentar los retos en su proyecto de vida.

Por otro lado, la falta de procesos constantes y sistematizados de orientación socio 
ocupacional en las instituciones educativas, que cuenten con información frente 
al mercado laboral, la oferta educativa, la identificación de las habilidades y los 
intereses de los jóvenes; es otra de las brechas que se ven reflejadas en la alta 
deserción de los jóvenes desde el grado 9°, al finalizar el bachillerato o incluso en 
los primeros años de la educación terciaria.

Entender estas deficiencias o vacíos es en lo que hemos venido trabajando en la 
Fundación Corona. Para esto consideramos que es clave tener una visión integral 
del sistema educativo -en toda su cadena- hasta el empleo, con el objetivo de 
identificar factores críticos en los cuales se focalicen los esfuerzos que permitan 
cerrar esas brechas que dejan a nuestros jóvenes por fuera.

Desde este enfoque en brechas, nuestro trabajo se ha consolidado en dos grandes 
sub-líneas de acción complementarias e interrelacionadas entre ellas. Primero, 
consideramos clave trabajar por fomentar una educación técnica y una formación de 

competencias pertinentes, que responda a las necesidades del sector productivo. 
Esto permitirá que sean más altas las posibilidades de acceso y permanencia en 
el mercado laboral de aquellas poblaciones que tradicionalmente se encuentran 
excluidas de él. 

Segundo, promovemos el acceso al empleo, un 
empleo que debe ser formal, estable e inclusivo. 
Para esto trabajamos fortaleciendo no sólo las 
competencias de los jóvenes para que sean per-
tinentes, sino también fortalecemos las capaci-
dades de los centros de intermediación laboral 
y las empresas, para que cuenten con todas las 
herramientas que les permitan tener procesos 
cualificados e inclusivos de atención, selección, 
reclutamiento y retención para personas de po-
blaciones vulnerables.

Como se puede ver en la Ilustración 1. Iniciativas 
en Educación Orientada al Trabajo, bajo estas 
dos líneas de acción tenemos 11 iniciativas, las 
cuales pueden abordar uno o ambos frentes. En 
el caso de la iniciativa Universidad en tu colegio, 
se abarca la educación técnica y las formaciones 
de competencias pertinentes en los jóvenes 
beneficiarios. Mientras que en el caso del proyecto 
Nuevas Oportunidades de Empleo (NEO), se trabaja 
esta línea y además se llega a la intermediación 
laboral de las personas para que sean vinculadas en 
un empleo.

En la línea de Educación Orientada al Trabajo  (EOT)
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SUB-LÍNEAS DE ACCIÓN 

1.
EDUCACIÓN  TÉCNICA 
Y TECNOLÓGICA 
PERTINENTE:

2.
EMPLEO INCLUSIVO: 

Fomentamos una educación 
técnica y una formación de 
competencias pertinentes, 
que responda a las 
necesidades del sector 
productivo

Promovemos el acceso al 
empleo, un empleo que 
debe ser formal, estable e 
inclusivo.

EOT
Desde nuestra labor como fundación de segundo piso, 
nuestro trabajo también consiste en realizar acciones de 
incidencia en política pública que permitan que estas dos 
grandes sub-líneas de acción se consoliden en el país a nivel 
ecosistema, y así pueda existir un mayor impacto. 

Para esto, trabajamos junto al Ministerio de 
Educación Nacional donde contribuimos a la 
construcción de los lineamientos del Sistema de 
Educación Terciaria y del Sistema de Información 
Nacional de Cualificaciones. Dos grandes proyectos 
del país que buscan reconocer la educación técnica 
y tecnológica como una vía valida de formación, y 
que buscan aportar al cierre de brechas de talento 
humano articulando la oferta del sector educativo y la 
demanda sector laboral mediante la estandarización 
de sus necesidades en cualificaciones. 

La Educación es el mejor vehículo para alcanzar la 

movilidad social y aportar a alcanzar un Colombia sin brechas sociales”

Adicionalmente, trabajamos con el Ministerio de Trabajo 
en el proyecto Incorporación Territorial y Nacional, el cual 
busca recopilar la información de promoción de empleo 
de distintas fuentes, estandarizarla y llevarla a distintos 
tipos de usuarios en el país (estudiantes, docentes, 
orientadores, empresarios, instituciones educativas) para 
orientar sus decisiones. 

En Fundación Corona somos fiel creyentes que, con 
una educación pertinente y la posibilidad de acceder 
a empleos formales y estables, las personas podrán 
alcanzar oportunidades para mejorar su calidad de vida 
y su bienestar. Seguimos creyendo que la Educación es 
el mejor vehículo para alcanzar la movilidad social y 
aportar a alcanzar un Colombia sin brechas sociales, y 
más aún, en un contexto de construcción de paz. Esta 
visión seguirá inspirando nuestro trabajo en 2017.



Ilustración 1.
Iniciativas en Educación Orientada al trabajo  
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Palabrario y 
Numerario

Pacto de 
Productividad

Rumbo 
Joven

Sistema de Información 
de las Cualificaciones

Universidad 
en tu colegio

Palabrario y Numerario busca implementar un 
programa de formación docente que cualifique 
prácticas pedagógicas para el desarrollo 
de las competencias en lectura, escritura 
y pensamiento lógico matemático de los 
estudiantes en educación básica primaria.

Pacto de Productividad es un programa que 
busca promover la inclusión laboral de la 
población con discapacidad a través de la 
implementación de las pautas del Modelo Pacto, 
fortaleciendo la capacidad institucional de los 
actores involucrados con el tema que hacen 
parte de Educación Orientada al Trabajo (EOT).

Rumbo Joven es un programa que busca contribuir 
a la reducción del desempleo y mejorar las 
condiciones económicas y sociales de hombres 
y mujeres jóvenes de Cali, desplazados por la 
violencia del pacífico colombiano, en condiciones 
de exclusión, pobreza, desescolarización, y en 
alto riesgo de ser vinculados por las bandas 
criminales urbanas de la Comuna 21 de Cali).

A través de este proyecto se diseñó las bases, 
necesidades y roles del Sistema de Información 
de Cualificaciones (SNIC), en el contexto del 
Sistema Nacional de Educación Terciaria (SNET) 
y del Marco Nacional de Cualificaciones (MNC).

Universidad en tu Colegio busca aumentar el 
acceso a programas de formación técnica y 
tecnológica (T&T), pertinentes al mercado laboral, 
de jóvenes de colegios oficiales que hacen parte 
del modelo Escuela Activa Urbana en Manizales.
 

Enseña por
Colombia

Enseña por Colombia es una organización sin 
ánimo de lucro con el objetivo de contribuir al 
mejoramiento de la calidad educativa en Colombia, 
formando líderes que se comprometan con el sector 
educativo mediante la vinculación de excelentes 
jóvenes profesionales recien graduados (ECOS) 
como docentes en zonas apartadas del país.

Nuestras iniciativas de Educación Orientada al Trabajo
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http://fundacioncorona.org.co/#/como_trabajamos/clasificacion_de_iniciativas/iniciativa/palabrario_y_numerario
http://fundacioncorona.org/#/como_trabajamos/clasificacion_de_iniciativas/iniciativa/ensena_por_colombia
http://fundacioncorona.org/#/como_trabajamos/clasificacion_de_iniciativas/iniciativa/la_universidad_en_tu_colegio
http://fundacioncorona.org.co/#/como_trabajamos/clasificacion_de_iniciativas/iniciativa/rumbo_joven
http://fundacioncorona.org/#/como_trabajamos/clasificacion_de_iniciativas/iniciativa/pacto_de_productividad


Incorporación
Territorial y Nacional

Nuevas Oportunidades 
de Empleo - NEO 

Estudio de Mercado Laboral 
en ciudades

Bonos de 
Impacto Social

Esta investigación tiene por objetivo realizar 
la recopilación de información que permita es-
tablecer el panorama laboral de un territorio 
en cuanto a actores y mercado laboral para 
poblaciones en situación de vulnerabilidad.

NEO busca incrementar las oportunidades de 
inserción laboral formal de jóvenes entre 16 y 29 
años de edad, de bajos recursos en la región del 
Urabá Antioqueño, articulando y fortaleciendo los 
sistemas de apoyo a la empleabilidad juvenil.

El proyecto Incorporación Territorial y Nacional, 
el cual busca recopilar la información de 
promoción de empleo de distintas fuentes, 
estandarizarla y llevarla a distintos tipos de 
usuarios en el país (estudiantes, docentes, 
orientadores, empresarios, instituciones 
educativas) para orientar sus decisiones.

El proyecto Bonos de Impacto Social consta de 3 
componentes:  1. realización de proyectos piloto de pagos 
por mejores resultados en empleabilidad.  2. Velar por 
la creación de las condiciones básicas con el objetivo 
de fomentar la creación, el desarrollo y la sostenibilidad 
del mercado de Bonos de Impacto Social en el país. 
3. Realizar una estrategia de difusión y escalabilidad, 
mediante la sistematización de los aprendizajes y su 
comunicación eficiente, para construir un mercado 
e identificar las posibles áreas de expansión. 
 

Modelo de Empleo Inclusivo 
para Población Vulnerable

Esta iniciativa tuvo como objetivo en 2016 diseñar un 
modelo genérico para la inclusión laboral de población 
vulnerable (jóvenes, víctimas, afrodescendientes, 
mujeres, desmovilizados y personas en proceso de 
reintegración, personas con discapacidad, y ex miem-
bros de las fuerzas armadas) en contexto específicos, 
a partir de la experiencia de las entidades socias y de 
las numerosas experiencias existentes en el país.
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El mercado laboral hace tiempo ha venido mostrando luces que eviden-
cian la brecha de talento humano que vive el país, que junto a la tasa 
de desempleo en jóvenes nos muestra los vacíos de pertinencia que hoy 
tenemos en la educación.

De los aproximadamente 472.000 bachilleres 
que se gradúan cada año, tanto de colegios públi-
cos como de privados (DNP, 2016), gran parte de 
los jóvenes que continúan sus estudios perciben 
que el siguiente y único paso en su educación es 
la universitaria. Los jóvenes ven en esta opción 
el único camino de formación que les permitirá 
tener buenas oportunidades profesionales y, a 
la vez, aspirar a mejores posibilidades de calidad 
de vida en el futuro. 

Esto pasa a pesar de que, en Colombia como 
en otros países, la realidad del sector produc-
tivo está demandando en mayor proporción a 
personas calificadas en competencias específicas y prácticas, que puedan 
atender las necesidades concretas de las industrias, y en menor propor-
ción, a personas preparadas para cargos gerenciales medios y altos.

De hecho, según los empleadores,  a la hora de suplir las vacantes los 
perfiles más díficiles de encontrar hoy son técnicos que varían desde 
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producción, operaciones, mantenimiento, entre otros (Manpower, 2016). Pero 
cuando nos ponemos a analizar el número de estudiantes de educación ter-
ciaria en el país, por cada 6 universitarios hay 3 técnicos. Una relación que es 

totalmente inversa en los países desarrollados, donde 
por cada 3 universitarios hay 6 técnicos. Es decir, el 
país tiene un déficit de técnicos y tecnólogos que la 
industria claramente está necesitando.

En Fundación Corona estamos convencidos de la im-
portancia que tiene promover y dignificar la educación 
técnica y tecnológica y la formación para el trabajo, 
como una vía igual de valida y llena de oportunidades 
para que los jóvenes construyan su proyecto de vida. 
Una opción de educación que permite la vinculación al 
mercado laboral en un empleo formal de manera más 
rápida. Por eso, le apostamos a iniciativas como Univer-
sidad en Tu Colegio y Rumbo Joven, de las cuales este 
año tuvimos el gran orgullo de presenciar los grados de 
distintas cohortes de estudiantes.

En septiembre se graduaron 160 estudiantes de la primera cohorte de 
Universidad en Tú Colegio (UTC). Este programa que promovemos en alianza 
con la Fundación Luker y la Alcaldía de Manizales, ha logrado llegar a un 
total de 16 instituciones educativas, que representan el 42% de los colegios 
urbanos públicos de la ciudad, con una cobertura total de 2006 estudiantes 
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(2014 a 2016), y con una oferta de 12 programas de formación técnica, 
tanto profesional como laboral, pertinentes a la necesidades del sector 
productivo de la ciudad y que responden a los intereses de los estudiantes.

Como su nombre lo dice, UTC lleva la universidad al colegio para que en grado 10º, 
los estudiantes tengan la posibilidad de estudiar en las tardes y sin ningún costo, 
uno de los diversos programas de técnico laboral o profesional ofrecidos por las 
mejores universidades públicas y privadas de Manizales, mientras continúan con 
su educación media. Dos años más tarde, estos estudiantes 
no solo obtienen su cartón de bachiller, sino que también son 
técnicos profesionales con la posibilidad de continuar formán-
dose como tecnólogos y/o ingresar a un empleo formal.

De los 160 jóvenes graduados como técnicos profesionales, 
100 continuarán en 2017 con la educación tecnológica 
en las universidades de UTC. Con los egresados que no 
continúan su formación, se implementará la estrategia de 
ruta de empleabilidad que ha diseñado el Programa y se 
les hará seguimiento, tanto a ellos como a las empresas, 
para medir resultados relacionados con acceso a empleos 
formales. Adicionalmente, se fortalecerá la oferta de for-
mación en técnica laboral, ingresando nuevos programas 
de instituciones de formación para el trabajo y desarrollo 
humano - IFTDH, para abrir más oportunidades de formación 
técnica articulada con la demanda laboral y se dará inicio a 
la implementación de la metodología de Orientación Socio 
Ocupacional ajustada para las instituciones educativas de 
UTC, iniciando desde grado 8º.

Por su parte, Rumbo Joven (programa que promovemos en alianza con la 
Fundación Alvaralice) busca reducir el desempleo de jóvenes del barrio 

Potrero Grande de Cali, desplazados por la violencia del pacífico colombiano, 
en condiciones de exclusión, pobreza, desescolarización, y en alto riesgo de ser 
vinculados por las bandas criminales urbanas. Para esto, los jóvenes pasan por 
un proceso de formación y acompañamiento de competencias transversales 
(o socio emocionales) y competencias laborales que se basan en un análisis 
de la demanda del mercado laboral, específicamente de las 26 empresas 
actualmente vinculadas en el proyecto. Con base a este análisis, Rumbo Joven 
define los programas de competencias laborales para cargos de apoyo en las 

áreas operativas y administrativas de las empresas, 
donde luego son vinculados los estudiantes para 
realizar sus pasantías. 

Rumbo Joven se concentra en la articulación de 
los tramos de educación orientada al trabajo, in-
termediación laboral y empleo. Su metodología 
se basa en orientar a los jóvenes para construir 
su proyecto de vida, manejar sus emociones y 
prepararse para la vida laboral. Actualmente la 
iniciativa cuenta con 57 jóvenes de los cuales se 
graduaron 49 este año. 78% de los jóvenes que 
terminaron las etapas de formación en competen-
cias laborales ingresaron a hacer sus pasantías y/o 
consiguieron trabajo.

Para la Fundación Corona, Universidad en Tu Cole-
gio y Rumbo Joven son iniciativas a destacar por 
su aporte al cierre de brechas de capital humano 

desde una educación para el trabajo pertinente a las necesidades del sec-
tor productivo. Además, contribuye a la prevención de la deserción en la 
educación, mejorando el desempeño académico de los estudiantes vincu-
lados y fortaleciendo sus proyectos de vida.
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Son muchos los jóvenes colombianos que se 
encuentran con enormes dificultades en la transición 
del bachillerato a la educación terciaria, ya sea por 
razones económicas, de orientación o incluso por 
vacíos en sus competencias que les impiden aprobar 
las pruebas de admisión. 

Incluso la deserción se puede observar en los 
jóvenes que si logran ingresar a la una universidad 
o a una institución. Según cifras del Ministerio de 
Educación de 2015, aproximadamente 3 millones de 
personas estudian carreras profesionales, técnicas y 
programas de formación para el trabajo en el país, 
sin embargo, la tasa de deserción en la educación 
terciaria es del 9.3%.

La deserción tanto en la educación media 
como en la terciaria, prende una alarma 
sobre la dificultad en la elección de carre-
ra y formación de proyecto de vida de los 
estudiantes en Colombia.

Una de las principales brechas que hemos identifica-
do en este tránsito, es que los jóvenes no reciben una 

Grandes causas de la deserción:
La baja orientación y la poca pertienencia en la educación

Deserción en 
Educación 
Media
1. No gusto por 
el estudio

2. Satisfacción con 
el nivel de educación 
actual

Deserción en 
Educación 

Superior

Baja satisfacción de 
expectativas con la 

carrera.
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adecuada Orientación Socio Ocupacional (OSO) en 
las Instituciones Educativas (IE). Este factor resulta 
un elemento fundamental a la hora de dar este paso. 

Es común ver que cuando los jóvenes seleccionan los 
programas de educación superior lo hacen según la 
experiencia de familiares o amigos, sin conocer la de-
manda de esa carrera en el mercado laboral y su reali-
dad en el mundo del trabajo; lo que luego les dificultará 
la consecución y permanencia en un empleo estable y 
formal por la falta de pertinencia en su elección. 

En 2014, la Fundación realizó una asesoría al Minis-
terio de Educación Nacional con el objetivo de “De-
sarrollar una estrategia integral de acompañamien-
to desde la educación media para los candidatos y 
beneficiarios del programa Ser Pilo Paga”. Para ello 
se levantó una caracterización completa de los pilos 
que permitiera conocer con profundidad los aspec-
tos más importantes para éstos a la hora de dar el 
paso hacia la educación terciaria.

Uno de los grandes hallazgos de este proyecto 
fue entender que, al  no haber recibido 
orientación ni información suficiente para 

Orientación para la transición en la educación y 
la construcción de un proyecto de vida  

2.3
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tomar una decisión acertada sobre su futuro, en 
el primer semestre muchos de los pilos se veían 
obligados a cambiar de carrera.  Los jóvenes 
manifestaron que hubieran querido recibir más 
información sobre autoconocimiento, oferta 
educativa (ya que las carreras universitarias -en 
su mayoría- son percibidas como una vía para salir 
adelante, mientras que las carreras técnicas como 
un medio para acceder a la universidad), costos y 
mercado laboral.  

Uno de los datos más importantes que se conoció 
de la caracterización fue que el 50% de los jóvenes 
no reciben ningún tipo de orientación y que el otro 
50% recibe orientación de muy baja calidad. Este 
dato fue clave para nostros en Fundación Corona, 
no solo porque demostraba la necesidad de que 
los estudiantes tuvieran orientación, sino porque 
esta necesidad la veíamos también en nuestros 
propios proyectos. 

Para la Fundación, la Orientación Socio Ocupacional 
(OSO) es el acompañamiento que necesitan los 
jóvenes en sus procesos de transición, ya sea de 
la educación media a la terciaria o al empleo. Sin 
embargo, la realidad es que en la mayoría de los 
casos los estudiantes se encuentran solos y con 
carencias de conocimientos y estrategias para tomar 
una decisión responsable e informada. Por eso, 
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de orientación dirigida a estudiantes de grados 9º, 
10º y 11º que puede ser usada en instituciones con 
conectividad o sin conectividad. 

Se trata de una Metodología de fácil apropiación 
por parte de las Insitituciones Educativas, diseñada 
a partir de los lineamientos de Orientación Socio 
Ocupacional establecidos por el Ministerio de 
Educación Nacional. Está compuesta por tres módulos 
para que los docentes trabajen con los estudiantes: 
I) Autoconocimiento, II) Conocimiento del Mundo 
Educativo y III) Conocimiento del Mundo Laboral, 
los cuales responden a las principales necesidades 
señaladas por éstos en la caracterización. 

La Metodología cuenta con una herramienta de re-
colección de información de línea de base que se 
aplica al principio en grado 9º y al final de grado 
11º. Tiene como propósito, recoger la información 
y percepciones iniciales de los estudiantes cuando 
comienzan a recibir la Metodología, compararlas con 
los resultados de la línea de base que se aplica luego 
de tres años para evidenciar los avances y realizar 
ajustes de ser necesarios. 

Cuenta con indicadores de gestión para garantizar su 
correcta aplicación e indicadores de resultado para 
corroborar que los estudiantes tengan una mayor 
claridad sobre su proyecto de vida.  

en contextos urbanos como rurales, es necesario 
que los docentes tengan las herramientas 
para mostrar a los estudiantes sus fortalezas y 
debilidades; así como, para informarles sobre las 
opciones que tienen para prepararse, y aprovechar 
las oportunidades educativas y laborales en su 
región una vez culminen la Educación Media. El 
desconocimiento de estas opciones resulta una 
variable directamente relacionada con la deserción 
temprana, la vinculación a grupos armados ilegales 
y el embarazo adolecente entre otros. 

Capitalizando la metodología de 
Orientación Socio Ocupacional

En Fundación Corona investigamos sobre avances 
en Orientación Socio Ocupacional y metodologías 
desarrolladas tanto a nivel nacional como interna-
cional. Sin embargo, no encontramos alguna que 
cubriera todas las necesidades evidenciadas, que 
fuera de fácil aplicación para los docentes y que 
tuviera indicadores para ser evaluada. Por eso deci-
dimos crear una metodología propia y llevarla a tres 
de nuestras iniciativas.

Vimos una oportunidad en el programa Enseña por 
Colombia para construir en conjunto esta Metodología 
de orientación y empezar a pilotear en las instituciones 
donde el programa tiene presencia en el país. Luego 
de dos años, en 2016 terminamos la Metodología 
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Esta Metodología le permite al estudiante 
no sólo conocerse mejor, sino también, 
a la Institución Educativa conocer los 
intereses de éstos para orientarlos 
mejor y hacer más interesante y 
enriquecedora la experiencia educativa.

Se espera que con la Metodología quede capacidad 
instalada en las instituciones educativas para los cursos 
que continúan.  

Durante el año 2016 se realizó el primer pilotaje de 
la Metodología en nueve Instituciones Educativas en 
Urabá, de Enseña por Colombia. Estas aplicaciones 
permitieron recoger aprendizajes para ajustar la 
línea de base y los módulos, para así poder iniciar su 
implementación en todas la Instituciones Educativas 
de Enseña por Colombia y además llevarlo en 2017 a 
las instituciones con las que trabaja el programa de 
Nuevas Oportunidades de Empleo (NEO) en Urabá, otra 
de las iniciativas de la que hacemos parte. 

Finalmente, esta Metodología está también siendo 
ajustada para que responda a las necesidades de la 
Educación Media Articulada, a través del programa 
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de Universidad en Tú Colegio (UTC) que promovemos 
en alianza con la Fundación Luker y la Alcaldía de 
Manizales. Teniendo en cuenta que este programa 
ofrece a sus estudiantes de la Educación Media la 
oportunidad de formarse en técnica y tecnológica, 
la experiencia con UTC nos permitió identificar en 
2016, que la Metodología debe ajustarse para que 
comience desde el grado 8º, ya que en grado 10º 
los estudiantes deben tomar decisiones sobre cual 
programa de formación técnica les interesa cursar de 
los ofrecidos por UTC en su institución. 

Nuestro propósito es que los estudiantes se conozcan 
mejor así mismos, pero que también accedan a infor-
mación sobre las oportunidades que tienen en materia 
de educación en su región y que conozcan las demandas 
actuales y futuras del mercado laboral, con el fin de que 
estos tres componentes les permitan tomar una decisión 
lo más acertada posible. 

Cada ajuste, cada implementación de esta Metodología 
es capitalizada en Fundación Corona y considerada un 
aprendizaje esencial para próximas oportunidades, que 
busca mitigar una de las brechas en la ruta de la edu-
cación al empleo: la carencia de procesos estandarizados 
e integrales de Orientación Socio Ocupacional.



En el 2015 el Ministerio de las TICs anunció que para el 2018 habrá una brecha de talento humano en 
el sector de 93.400 vacantes para nuevos profesionales, la cual no estamos preparados para suplir. Pero 
esta situación no es exclusiva de Colombia. En la mayoría de los países también se evidencia este reto y 
se estima que habrá una carencia de 2 millones de profesionales calificados en el sector a nivel mundial 
(CEPAL, 2014). 

Ante estas cifras es imposible no preguntarse: ¿cómo es que habrá tantas vacantes que no se podrán 
llenar en un país donde el desempleo es del 9,8% y, más aún, en un sector como el de las TICs que 
evidencia grandes oportunidades laborales como las que anunció el MinTIC?

Si bien la magnitud de las vacantes debe llamar la atención de los hombres y de las mujeres por igual, 
es un hecho que las cifras de participación de las mujeres en este campo son excesivamente bajas. En 
Colombia, solo el 39% de las personas que trabajan en la industria TI, son mujeres; y del total de cargos 
estratégicos, tan solo el 38% son ocupados por ellas (MIN TIC, 2016). 

Estas cifras no plantean una preocupación feminista ni reivindicativa, sino una pregunta estructural 
¿Qué debemos hacer para aumentar la participación de las mujeres en el sector TIC? Pero primero, 
¿cuáles son sus causas? 

Este fue el motivo que nos llevó a realizar desde Fundación Corona, en alianza con Next University, 
el Foro Mujeres 2.0. Este evento contó con la participación de expertos nacionales e internacionales, 
como: Lina María Taborda, Directora de Políticas y Desarrollo TI del MinTic; Carolina Angarita, Gerente 
General de Google Colombia; Gabriel Forero, CEO de Next University; Maria del Rosario García, 
Vicepresidente de Asuntos Corporativos de Intel para América del Sur; Angélica Lichilín, Directora 
Ejecutiva de Girls4code; Joanna Prieto, Directora Ejecutiva de Geek Girls.
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2.4 Foro Mujeres 2.0: 
Un llamado de atención para hacer frente a la brecha de talento humano TIC
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Graduados por género y área 
de formación 2001 - 2010
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Graduados por Género según programa. Observatorio Laboral MEN 2013

Este evento fue un escenario de reflexión acerca 
de la importancia de cerrar las grandes brechas de 
capital humano que tienen sectores de la economía 
como el TIC, y de la necesidad que tiene el país de 
crear estrategias para incentivar a que más mujeres 
estudien y se desempeñen en este campo.

Dentro la discusión fue clara la necesidad de entender 
cómo en el mundo laboral existen distintas barreras 
que desincentivan la permanencia de las mujeres en 
el campo de las TICs, y que traen como una de sus 
consecuencias un alto abandono del sector durante el 
transcurso de sus carreras.

Mientras en la mayoría de los campos del mercado 
laboral el porcentaje de mujeres que se cambia de 
un sector a otro es del 20%; en el de las ingenierías, 

la tecnología, las ciencias y las matemáticas es del 
50% (Glass, 2013).

Según las intervenciones de los panelistas del Foro 
Mujeres 2.0 esto se debe a razones como que, pop-
ularmente, se cree que hay una alta incompatibi-
lidad entre los roles tradicionales asociados a las 
mujeres (como la maternidad y el cuidado de la 
familia), y a su vida laboral y profesional. Lo que 
afecta su decisión de estudio vocacional, o las lleva 
a renunciar a su carrera.

Por otro lado, las mujeres de este sector se encuentran 
con barreras para ascender en su vida profesional y 
acceder a cargos directivos, que incluyen una baja 
visibilidad en las empresas, sesgos discriminatorios 
en los procesos de promoción y evaluación, así como 
sesgos en la asignación de tareas. 

No obstante, como se mencionó en el Foro Mujeres 
2.0, el problema también tiene sus raíces desde la 
educación, o incluso mucho antes. De acuerdo con 
datos del Observatorio Laboral del Ministerio de 
Educación, de los estudiantes de ingeniería de siste-
mas en 2013, solo el 39% eran mujeres; y de los de 
ingeniería electrónica, solo el 18%.



Estas cifras, en contraste con las grandes ventajas y 
oportunidades que tiene el sector TIC, nos refuerzan la 

importancia de que el capital humano se deba 
formar y orientar hacia las necesidades del 
mercado laboral, sin importar estereoti-
pos de género u otra condición. Además, hace 
un llamado a que en la agenda del país se necesiten 
urgentemente estrategias para promover una mayor 
participación de las mujeres en estas carreras.

Estas estrategias deben nacer desde la forma en que 
se orienta la educación de las niñas en edades muy 
tempranas, evitando reforzar estereotipos de género 
y promoviendo su acercamiento a las ciencias, tec-
nologías y matemáticas. Pero también debe pasar 
por estrategias de orientación socio ocupacional que 
motiven a las jóvenes a estudiar este tipo de carreras, 
e incluso por estrategias de visibilización de mujeres 
líderes del sector -trabajo en el que los medios de co-
municación también tienen un rol importante-, hasta 
estrategias empresariales que contemplen políticas 
de balance vida y trabajo, a la vez que estimulen prác-
ticas transparentes para la contratación, la definición 
salarial y los ascensos. 
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No sin antes olvidar uno de los factores más 
importantes que se mencionó en el foro: debemos 
trabajar por mejorar la percepción de las mujeres 
hacia ellas mismas. No es un secreto decir que desde 
la misma sociedad vamos minando la autoestima de 
miles de niñas y adolescentes, e inculcándoles sin 
motivo cuáles son o no son sus talentos. 

El país necesita hacer ese llamado para las mujeres 
y para el sector, y precisamente esa fue la razón 
por la que quisimos hacer el Foro Mujeres 2.0. 
Como fundación de segundo piso, buscamos crear 
escenarios de discusión y conocimiento que traiga 
temas prioritarios a la agenda pública. Ya cumplimos 
nuestra primera tarea, pero este fue tan sólo el paso 
inicial. Aún falta mucho trabajar para pasar a la acción, 
y lograr aumentar la participación de las mujeres en 
el campo de la tecnología. 

http://www.fundacioncoronamedios.org/documentos/2016/Memorias_mujeres_V5.pdf


Actualmente el desempleo general de Colombia es del 9,8%, pero cuando se 
mira esta cifra dentro de grupos poblaciones vulnerables específicos nos en-
contramos con un panorama aún más preocupante. En la población desplaza-
da el desempleo llega al 35,5%, para el caso de personas afrodescendientes 
alcanza el 19%, para jóvenes es del 16% y para mujeres es del 12%. No sin 
olvidar también que en el caso de la población con discapacidad solo el 15,5% 
tiene trabajo, de aproximadamente un millón quinientas personas que se en-
cuentran en edad de trabajar.

Modelo de Empleo Inclusivo: 
Una apuesta de desarrollo e inclusión para el país

70%
Discapacidad

+
de desempleo
en  personas con

Víctimas del
35%

19%
e indígenas
Afrodecendientes
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Jóvenes

12,1%
Mujeres

Tasa de 
Desempleo 

Nacional 9,8%

Conflicto
armado

Tasa de desempleo por poblaciones
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Es por esto que una de nuestras banderas de trabajo en Fundación Corona es 
promover el empleo inclusivo. Sabemos que, aunque reducir el desempleo 
es un gran reto para mejorar la productividad, competitividad del país y el 
bienestar de las personas; este reto se vuelve aún más grande, y a veces menos 
visible, cuando hablamos de emplear a poblaciones vulnerables. Trabajar por 
el empleo inclusivo es una apuesta de desarrollo y equidad.

2.5

Desempleo en poblaciones vulnerables
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Ese fue el reto que asumimos entre Fundación Corona, el Programa pa-
ra Afrodescendientes e Indígenas de USAID, operado por ACDI/VOCA, y 
la Fundación de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), 
a través de la construcción del Modelo de Empleo Inclusivo para Población 
Vulnerable.

Conscientes de que el proceso histórico que está viviendo nuestro país 
nos demanda una alta eficiencia en lo social, por lo que tenemos que ser 
capaces de aprender de las experiencias ya existentes para aumentar la 
escala y calidad de los programas sociales; entre las cuatro organizaciones 
nos dimos la tarea de recorrer el país recopilando y analizando experiencias 
que trabajan en empleo inclusivo, con el fin de identificar las características 
que deberían tener las acciones exitosas en pro de la inclusión laboral de 
población vulnerable en el futuro 

A partir de este análisis construimos el Modelo de Empleo Inclusivo para 
Población Vulnerable. Una apuesta para el desarrollo del país y las regiones 
que pretende articular los esfuerzos de los diferentes actores involucrados en 
este tema -como empresarios, instituciones de formación, centros de empleo 
y entidades gubernamentales- para guiar el diseño de nuevas iniciativas y 
fortalecer las ya existentes que se implementan en materia de empleo inclusivo 
a nivel nacional. 

Esta iniciativa está concebida como una herramienta que brinda lineamien-
tos para mejorar las prácticas de inclusión laboral de población vulnerable 
desde una lógica territorial que tiene en cuenta las características, variables 
y necesidades de cada región.

Iniciativas exitosas en materia de 
inclusión laboral de población vulnerable
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Modelo pone en blanco y negro una foto que permite encuadrar: barreras, 
poblaciones, actores institucionales, empresas, iniciativas de empleo 
inclusivo de todo tipo, territorios, estrategias, metodologías, acciones 
diferenciales por población, gobiernos, políticas y legislación. A partir de 
esto, la agenda de Modelo busca acompañar los procesos de diseño de las 
nuevas grandes iniciativas de empleo inclusivo, cualificar iniciativas ya 
existentes poniendo a su disposición distintas herramientas, y promover 
diferentes procesos de articulación, trabajo colectivo y medición en las 
ciudades, en pro del impacto colectivo. 

De lograr este objetivo con Modelo, podremos contribuir a que el país 
logre canalizar las mejores estrategias y metodologías, articular y mejo-
rar la capacidad institucional de los diferentes actores relacionados con 
la formación, intermediación y empleo; y así promover de manera mucho 
más efectiva y a una mayor escala el empleo de población vulnerable 
tradicionalmente fuera del mercado laboral.

Líneas de acción del Modelo de Empleo Inclusivo

Modelo busca mejorar busca 
acelerar y cualificar las acciones y 
los actores relacionados con el 
empleo inclusivo en las ciudades

http://www.fundacioncorona.org.co/#/biblioteca/opinion/modelo_empleo


Muchas veces cuando pensamos en palabaras como innovación, eficiencia y 
efectividad creemos que este campo solo pertenece al sector privado y las 
grandes multinacionales que tienen departamentos de investigación y desar-
rollo que buscan generar nuevos productos con mejores resultados. Es poco 
frecuente asociar estas 3 palabras al sector social. Pero en Fundación Corona, 
desde nuestra labor de segundo piso, estamos seguros que también debemos 
promover esquemas innovadores enfocados en generar resultados en el sector 
social del país. 

Es por esto que Fundación Corona en alianza con cinco de entidades de gran ex-
periencia y prestigio: BID – FOMIN, Gobierno Suizo, Prosperidad Social, Fundación 
Mario Santodomingo y Fundación Bolívar Davivienda; nos unimos en 2016 para 
oficializar el primer proyecto en Colombia, incluso el primero en un país en de-
sarrollo en el mundo, de financiación de programas sociales atado al pago por 
resultados, conocido internacionalmente como Bonos de Impacto Social (BIS).

El proyecto creado en Colombia tendrá tres componentes. El primero consta 
de la realización de proyectos piloto de pagos por mejores resultados en em-
pleabilidad. El segundo, busca velar por la creación de las condiciones básicas 
(articulación de actores, condiciones legales, información de resultados en 
empleabilidad, entre otros) con el objetivo de fomentar la creación, el desar-
rollo y la sostenibilidad del mercado de Bonos de Impacto Social en el país. 
Finalmente, el último componente, trata de la estrategia de difusión y escal-
abilidad, mediante la sistematización de los aprendizajes y su comunicación 

eficiente, para construir un mercado e identificar las posibles áreas de expan-
sión de los BIS en Colombia más allá de empleabilidad.

Los Bonos de Impacto Social son un instrumento innovador de financiación pa-
ra el desarrollo que permite financiar programas sociales bajo un esquema de 
pago por resultados, con la participación de inversionistas sociales privados.  
Fueron desarrollados y diseñados para solucionar problemas sociales que 
afectan a los grupos más vulnerables y marginados de la sociedad con aten-
ciones de calidad y más costo eficientes. Estos Bonos buscan incrementar la 
efectividad de la inversión social, la innovación del sector público y social, 
mejorar la asignación de los recursos públicos y fomentar el involucramiento 
del sector privado en la solución de los problemas sociales

Promueve flexibilidad, 
innovación y aprendizaje

Asegura un mejor gasto 
social y rendición de 
cuentas

Transfiere el riesgo al 
sector privado

Genera un enfoque de 
resultados basado en 
evidencias

¿Cuáles son los beneficios de los Bonos 
de Impacto Social?
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Bonos de impacto social: 
Nuevo esquema innovador de financiación para el sector social del país

2.6



Dentro de este esquema, el pagador -quien puede ser el Gobierno sólo o 
con otros interesados- se compromete a pagar los resultados definidos 
para el programa social una vez estos sean alcanzados y verificados in-
dependientemente por un tercero. Para esto, en un primer momento, los 
inversionistas sociales (privados) proporcionan los fondos iniciales para 
que un operador lleve a cabo dicho programa o servicio en beneficio de una 
población vulnerable. Todo esto sucede dentro de un contrato de pago por 
resultadovas, de formar tal que se incentiva al sector privado a participar 
en proyectos sociales al crear oportunidades de inversión que incluyen un 
retorno, aunando esfuerzos con el Gobierno para realizar intervenciones 
que generen mayor impacto.

Gobiernos alrededor del mundo (por ejemplo, en los Estados Unidos y en el 
Reino Unido) han usado los Bonos de Impacto Social para enfrentar retos en 
sectores tales como la reincidencia criminal, la salud, y la empleabilidad. Has-
ta la fecha, 58 bonos de impacto social se han establecido en todo el mundo 
sólo en países desarrollados, sobre temas como: empleabilidad (21), fuerza 
laboral (2), vivienda e indigencia (12), bienestar familiar e infantil (8), salud 
(5), justicia criminal (5), educación y primera infancia (4), empoderamiento 
de mujeres víctimas de violencia doméstica (1). El caso colombiano será el 
primer bono que se realiza en América Latina, e incluso, el primero que se 
establece en un país en desarrollo.

Estas experiencias han demostrado que los BIS pueden traer grandes benefi-
cios como mejorar los resultados debido a los incentivos adecuados; permitir 
innovación y flexibilidad; generar ahorros futuros; reunir a múltiples actores 
en torno a la solución de problemas sociales complejos; acceder a capital que 
puede sostener riesgos; acceder a apoyo constante para los proveedores de 
servicio; y ampliar la selección de estos proveedores.

Algunas áreas de implementación

58 BIS

$256m 

En países de renta alta

Invertidos en total

Empleabilidad Salud Educación Reincidencia
carcelaria

Desarrollo de
la Primera
Infancia

Los BIS 
del Mundo
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Este novedoso esquema de financiación de la agenda social busca generar un cambio de 
paradigma en la forma tradicional de contratación del Estado, ya que está enfocado al pago 
por resultados, y no por actividades o procesos como se suele hacer conmunmente. Además, 
busca establecer una visión a largo plazo que permitan abarcar distintas problemáticas 
sociales y garantiza que la población vulnerable, que son los beneficiarios de estos servicios 
y proyectos, puedan alcanzar resultados exitosos para mejorar su calidad de vida

Desde el sector fundacional sabemos que para alcanzar el éxito en la agenda social 
es primordial contar con una medición rigurosa que muestre resultados concretos y 
verificables. Este es uno de los factores que nos hace creer desde Fundación Corona en la 
innovación y las bondades que traen los Bonos de Impacto Social al país y las métricas e 
indicadores que del modelo se derivan.

Los Bonos de Impacto Social son un instrumento que nos permitirá cambiar la mentalidad 
para demostrar que en el sector social también podemos enfocarnos en alcanzar resultados 
efectivos, e innovar en las formas para lograrlos.
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