
Competencias para los 
jóvenes en Siglo XXI



Vivimos en una
economía global…



Dominada por la 

tecnología

y el 

conocimiento



¿Cómo está nuestro sistema educativo?

Algunos indicadores…



Índice de Avance Educativo anual
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Fuente: Elaboración de Empresarios por la Educación a partir del Portal de estadísticas educativas del Mineduc: estadistica.mineduc.gob.gt/reporte 

La cobertura educativa 2013-2015
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Fuente: Elaboración de Empresarios por la Educación a partir de datos del Portal de Transparencia del Ministerio de Finanzas Públicas y del Congreso de la 
República.  Nota: 2015 es presupuesto vigente.  2016 es presupuesto aprobado

Presupuesto MINEDUC  
(en millones de quetzales)
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Desempeño graduandos lectura y 
matemática 2013-2015

Fuente: Elaboración propia según datos de DIGEDUCA               

2013 2014 2015

Logro Lectura 26.0% 26.0% 26.0%

Logro Matemática 8.0% 8.5% 8.5%
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Brecha existente en relación a las metas propuestas para 2021 en 
Acuerdo Nacional de Desarrollo Humano firmado por los secretarios 
generales de los partidos políticos en ENADE 2013.

Desafíos al 2021



Guatemala no es competitivo 

Según el índice  de competitividad del Foro Económico Mundial debido a que:

- De 148 puestos, estamos ubicados en:

◦ Ciencias y matemática, 139

◦ Educación primaria, 136

◦ Calidad del sistema educativo, 135

Informe de competitividad global, 2013- 2014



Categorías y competencias para la vida

Fuente:  Investigación Nacional sobre competencias para la Vida, USAID, 2009

Gráfica 2



Competencias Productividad y 
Desarrollo (CNB, Mineduc)

-El alumno formula proyectos viables que 
propician el mejoramiento familiar, escolar y 
comunitario.

- Aplica técnicas de mejora ambiental en el 
desarrollo de procesos productivos en su 
entorno.



Competencias Productividad y 
Desarrollo (CNB, Mineduc)

Promueve la organización comunitaria que satisfaga las
necesidades productivas de la comunidad, y se oriente hacia
el desarrollo sostenible.

Ejecuta propuestas de emprendimiento productivo escolar o
comunitario que enfatizan la integración de liderazgo y
procesos administrativos y comerciales.



¿Cómo estamos preparando a los jóvenes?

¿Cuáles son las carreras del futuro?  

¿Cómo formamos a los docentes de la 
secundaria?



Es necesario…

Pensar en esquemas de 
Educación Dual 

Estudio

Prácticas de trabajo 
en empresas



¿Qué tipo de preparación se requiere en 
sectores que crean empleo?

Utilizar la matemática, el pensamiento 
crítico, el pensamiento lógico, manejar la 
comunicación y lenguaje, la lectura y la 
escritura, emprendimiento, liderazgo e 
idiomas extranjeros.



¿Qué tipo de preparación se requiere en 
sectores que crean empleo?

o Contact centers: Han generado 35 mil empleos (para jóvenes)  con un 
incremento aproximado del 5% anual (Pronacom, 2014)

o En los servicios, como Contact Centers, se requieren competencias 
lingüísticas, en español e inglés

o Tecnología

o Trabajo en equipo

o Valores básicos del mundo de trabajo (puntualidad)



Oferta laboral – Empleos disponibles



TENDENCIAS GLOBALES QUE ESTÁN 
CAMBIANDO LA FORMA EN QUE 

TRABAJAMOS

Movilidad

37% de la fuerza

laboral será móvil para 
2015

Nube
Almacenaje de grandes 

cantidades de datos

1 trillón de 

páginas digitalizadas 
para 2015

Seguridad
Organizaciones 
evitarán robo y 
amenazas a su 

información que puede 
costar 

miles de $

Proliferación de 
dispositivos 

móviles

72% de la fuerza 

laboral utiliza por lo menos 
1 dispositivo móvil 



¿Qué es para mí ser un 

emprendedor?

Es aquella persona que siempre 
está atenta a las oportunidades. Ve 
dónde existe la posibilidad de crear 

un producto o servicio o de 
mejorar algo existente, con el fin 
de agregarle más valor y que éste 

sea percibido por el cliente.



Radiografía 
de un 
Emprendedor

NECESIDAD

DE LOGRO Compromiso
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Determinación

Independencia
Tolerancia 

Al riesgo
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Alerta a 
oportunidades

Fuente próximo libro de texto: “ Emprendimiento a nivel secundaria”

Andrés Marroquín, Mónica de Zelaya, Carolina Uribe.


