


Educación

Formación para el Trabajo y Educación Superior. Puesto entre 148 países (donde 1 indica el país con mejor formación).

Fuente: WEF (2013).
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Colombia ha hecho esfuerzos importantes 

por mejorar el acceso a la educación, al igual 

que su calidad y su pertinencia. Sin embargo, 

todavía existen grandes retos, especialmen-

te si se tiene en cuenta que el país ocupa el 

puesto 98 en el pilar de Educación Primaria 

y Salud –luego de perder 13 posiciones– y 

el puesto 60 en el de Educación Superior y 

Formación para el Trabajo, entre 148 países, 

según el más reciente Reporte Global de 

Competitividad 2013-2014 del Foro Económi-

co Mundial (WEF, por su sigla en inglés). La 

situación es aún más preocupante si se mira 

el Anuario de Competitividad Mundial del Ins-

titute for Management Development (IMD), 

en el que entre 60 países, el país ocupa el 

puesto 58 en el pilar de Educación2.

Con esto en mente, el país ha fijado 

una serie de acciones en materia de edu-

cación dentro de su Agenda Nacional de 

Competitividad (ANC), lanzada por el pre-

sidente de la República en julio de 2012. 

La ANC incluye 16 acciones orientadas a 

mejorar cobertura, calidad y pertinencia 

de la educación. A pesar de estos compro-

misos, el cuadro 2 muestra la existencia 

de importantes rezagos en el estado de 

avance de estas acciones.

En este capítulo se presenta un diagnóstico 

sobre el avance de los indicadores y de las 

políticas públicas en materia educativa, y se 

dan recomendaciones para el mejoramiento 

de la cobertura, la calidad y la pertinencia de 

la educación en el país, con miras a cumplir 

el objetivo que se ha propuesto de ser uno 

de los tres países más competitivos de 

América Latina al año 2032.

diagnóSTico y avancES

primera infancia

Posiblemente uno de los pocos puntos en 

los que coinciden la economía, la sociología, 

la neurociencia, la pediatría, la pedagogía y 

la medicina es en que la inversión en prime-

ra infancia es la más importante y la más 

rentable desde los puntos de vista indivi-

dual y social (Vargas, 2009). En Colombia, 

la Ley 1098 de 2006 estableció las normas 

para la atención integral de la infancia y la 

adolescencia en Colombia. A partir de ella, 

se creó el Programa de Atención Integral a 

la Primera Infancia del Ministerio de Educa-

ción Nacional (Mineducación), que desde 

comienzos de este gobierno pasó a ser par-

te del Instituto Colombiano de Bienestar Fa-

miliar (ICBF), bajo el marco de la estrategia 

De Cero a Siempre.

El gráfico 1 muestra que la cober-

tura de la atención a la primera infancia 

aún es muy baja, a pesar de haber pasa-

do de 560.000 niños en 2010 a cerca de 

750.000 en mayo de 20133, sobre un to-

tal de 2,5 millones de niños y niñas me-

nores de 5 años reportados en el Sisbén 

III como población pobre y vulnerable (co-

bertura de 30%). 

Con el fin de cumplir las metas es-

tablecidas de atender integralmente 1,2 

millones de niños y niñas menores de 5 

años a 2014, la estrategia De Cero a Siem-

pre ha tomado la decisión de potenciar 

algunos de los programas “tradicionales” 

del ICBF (e.g. Hogares Comunitarios, Ma-

dres Comunitarias, entre otros) y avalar-

los como estrategias de atención integral, 

unificando una población que era atendi-

da en los programas tradicionales a aque-

lla que se atiende integralmente bajo el 

esquema de la estrategia. Con esto se ha 

logrado aumentar significativamente el 

número de niños atendidos integralmen-

te en los últimos tres años.

El acceso a una educación pertinente y de calidad es indis-
pensable para reducir la desigualdad, incrementar la produc-
tividad laboral y transformar el aparato productivo de un país. 
Existe amplia evidencia de la correlación entre el nivel educa-
tivo de la población y el crecimiento económico de un país1.

1. Ver, por ejemplo, Hanushek & Wößmann (2007); (Stevens & Weale, 2003) y Barrera-Osorio et al. (2012). 
2. Este pilar incluye indicadores de gasto público, cobertura, calidad y pertinencia de la educación, entre otras.
3. Estos datos incluyen información de los programas del ICBF, Mineducación y Entes Territoriales.
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752.161739.831
566.429

gráfico 1. Evolución de la Atención a 
la Primera Infancia en Colombia, re-
sultados y metas 2010-2014.

El GOBIErnO TOdaVía SE EnCuEn-
Tra lEjOS dE CuMplIr Su METa dE 
CuBrIr a 1,2 MIllOnES dE nIñOS 
y nIñaS MEnOrES dE 5 añOS a 
2014, METa quE InCluSO SE quE-
da COrTa COn rESpECTO a la pO-
BlaCIón OBjETIVO

Fuente: SIGOB, ICBF y Sisbén III.

nota: La cobertura de Educación Superior es una co-

bertura bruta y se calcula como el total de la matrícula 

sobre la población entre 17-21 años. 

Fuente: Mineducación.

gráfico 2. Cobertura Neta en Educa-
ción por niveles 2007 y 2012.

aunquE Hay aVanCES IMpOrTan-
TES En CuanTO a MaTríCula, aún 
prEOCupan laS BajaS COBErTu-
raS En EduCaCIón prEESCOlar, 
MEdIa y SupErIOr
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gráfico 3. Matrícula de Educación Superior por 
nivel de formación del programa, 2002-2012.

la parTICIpaCIón dE la EduCa-
CIón TéCnICa y TECnOlóGICa Ha 
auMEnTadO COnSIdEraBlEMEnTE 
En la úlTIMa déCada, IMpulSada 
prInCIpalMEnTE pOr una CrE-
CIEnTE MaTríCula dEl SEna.

Fuente: Mineducación, Sistema Nacional de Institucio-

nes de Educación Superior (SNIES).

Sena TyT

IES TyT

Pregrado Universitario

A pesar de esto, es evidente la falta de 

voluntad política, en especial a nivel lo-

cal, para que se logre atender a todos los 

niños menores de edad en condiciones 

de vulnerabilidad.

cobertura

El acceso a la educación es indispensable 

para impulsar la movilidad social y dismi-

nuir la desigualdad. El gráfico 2 muestra 

las coberturas netas por nivel educativo 

en 2007 y 2012. Salvo en el caso de edu-

cación primaria, en todos los niveles se 

ha venido aumentando la cobertura. A 

pesar de esto, la cobertura en preesco-

lar sigue siendo baja, en la medida en que 

uno de cada tres niños de 5-6 años no se 

encuentra matriculado. También es pre-

ocupante el caso de la educación media, 

pues sólo cuatro de cada 10 adolescen-

tes de entre 15 y 17 años se encuentran 

matriculados en este nivel, situación que 

empeora en el sector rural.

Se han incluido acciones en la ANC 

enfocadas en mejorar la infraestructu-

ra física de las instituciones educativas 

del país, a través de la figura de alian-

zas público-privadas, mediante la cual 

se ha dado prioridad a la reconstrucción 

de 40 sedes educativas afectadas por la 

ola invernal en varios departamentos del 

país. Adicionalmente, el Mineducación ha 

incluido dentro de su plan de mejoramien-

to de la calidad educativa la construcción 

y la reparación de más de 3.500 sedes y 

la construcción de 30 megacolegios. 

La cobertura en educación superior, 

por otro lado, ha aumentado y se empie-

za a acercar a la meta que se ha fijado 

el Gobierno (50%). Sin embargo, inclu-

so si la alcanza, Colombia se encontrará 

rezagada en el contexto latinoamerica-

no, al situarse detrás de países como 

Cuba (115%), Venezuela (78%), Argenti-

na (71%), Uruguay (63%) y Chile (59%) 

(Unesco, 2009)4. El gráfico 3 muestra 

cómo los grandes avances se han dado 

principalmente por un crecimiento exor-

bitante en la matrícula del SENA –cerca-

no a 600% en nueve años–, frente a un 

4. los datos de cobertura de unesco representan la matrícula en todos los niveles universitarios, incluidos doctorados y maestrías, para una base de 
población de 17-26 años. Sobre esta base, en 2009 Colombia presentaba una cobertura en educación superior de 37%.
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5. Sin contar aportes al SEna.
6. El proyecto de alianzas estratégicas de 2013 es la segunda fase de un proyecto del año 2010 financiado por la CaF.
7. El registro Calificado es el estándar de calidad mínimo que debe cumplir un programa de educación superior como prerrequisito para ser ofrecido y 

desarrollado por una IES. 
8. pISa mide las competencias de estudiantes de 15 años en las áreas de lectura, ciencia y matemáticas. Colombia también participó en 2012, pero 

los resultados oficiales no se conocerán hasta finales de 2013. 
9. pIrlS es una prueba que evalúa las competencias en lectura de los estudiantes de 9-10 años de edad (usualmente en 4º de primaria). 
10. para pIrlS esto corresponde a los niveles “bajo” y “muy bajo”, mientras que para pISa corresponde a “nivel 1” y “debajo de 1”. 
11. Estas 28 IES concentran 20% del total de la matrícula, lo que implica que el 80% (1,5 millones de estudiantes) restante no accede a instituciones 

con garantías de alta calidad.

incremento significativo, pero gradual, de 

la matrícula universitaria y del resto de la 

matrícula en programas técnicos profe-

sionales y tecnológicos (TyT) –cercano a 

50% para los últimos diez años. Este cre-

cimiento acelerado de la oferta del SENA 

ha permitido que se cumplan las metas 

de reducir la brecha entre la matrícula 

universitaria y la de programas TyT, pero 

se ha hecho en perjuicio de garantías mí-

nimas de calidad de esta formación.

Más aún, surge la pregunta de si el 

país debe apostarle a cubrir sus necesi-

dades de formación TyT, principalmente 

a través de un SENA cuasi-monopólico y 

gratuito. Además, un informe de la Red 

de Instituciones Técnicas, Tecnológi-

cas y Universitarias Públicas (REDTT) 

(2011) muestra cómo los aportes de 

la Nación a las 32 universidades públi-

cas recogen 98,2% del total del gasto en 

educación superior, lo que muestra gran 

concentración en la asignación5. Sólo en 

tres universidades se concentra cerca 

de 50% del gasto público en educación 

superior, lo que va en contravía de los 

objetivos de diversificación de la ofer-

ta de programas TyT y de desconcentra-

ción geográfica (Gómez, 2012).

Como parte de la ANC, el Mineduca-

ción ha venido trabajando en convoca-

torias que buscan que las IES formen 

alianzas estratégicas regionales con 

sectores productivos, organizaciones 

sociales y gobiernos locales, para el for-

talecimiento de la educación técnica pro-

fesional y tecnológica. En 2013 se abrió 

una nueva convocatoria que busca apo-

yar 30 nuevas alianzas en diferentes re-

giones del país, teniendo en cuenta las 

apuestas productivas regionales y del 

país como criterios de selección, con el 

fin de garantizar la pertinencia de los pro-

gramas propuestos6. Sin embargo, sólo 

se espera crear 15.000 nuevos cupos, 

frente a los 100.000 que abrirá el SENA 

para formación tecnológica en su nuevo 

programa “100.000 oportunidades para 

los jóvenes.” Por otro lado, es de anotar 

que la participación del sector producti-

vo en estas alianzas ha sido muy baja, 

en parte por las demoras que conlleva la 

obtención del Registro Calificado para los 

programas de formación7.

calidad

La calidad de la educación básica y me-

dia, medida por los resultados en las 

pruebas internacionales PISA 20098 y 

PIRLS 20119 (gráficos 4 y 5, respecti-

vamente), presenta un panorama des-

alentador. Aunque en ambas pruebas los 

estudiantes colombianos han ido mejo-

rando frente años anteriores, siguen pre-

sentando unos de los peores resultados 

entre los países participantes. En PISA, 

a Colombia le faltaría mejorar en las tres 

pruebas para situarse delante de Chile, 

Uruguay y México, mientras en PIRLS 

ocupó el puesto 39 entre 45 países. En 

ambas pruebas más de 60% de los estu-

diantes colombianos se ubicó en niveles 

de desempeño bajo10.

En cuanto a evaluaciones internas, 

el gráfico 6 muestra los resultados en 

los exámenes de Estado (Saber 11) de 

los estudiantes matriculados en progra-

mas de educación superior para los últi-

mos 14 años. Los resultados muestran 

cómo año a año, y en la medida en que 

se ha ido incrementando la matrícula, 

ha venido aumentando también el por-

centaje de estudiantes matriculados en 

educación superior con resultados bajos 

en esta prueba. Si bien se destacan los 

esfuerzos de inclusión educativa que 

esto implica, esta situación evidencia 

que existe un problema de calidad que 

debe ser atendido.

En cuanto a la calidad de la educa-

ción superior, el panorama no es mejor. 

Sólo 10% de las IES del país (28) cuen-

ta con acreditación de alta calidad11 y ni 

siquiera estas se encuentran bien po-

sicionadas a nivel mundial. El cuadro 1 

muestra claramente que son muy po-

cas las universidades del país que se 

encuentran reportadas en los rankings 

mundiales, y en los latinoamericanos e 

iberoamericanos, Colombia aún se en-

cuentra detrás de países como Chile, Bra-

sil, México y Argentina.

Por otro lado, existen deficiencias en 

la calidad de la formación TyT en el país 



28

in
fo

rm
e 

na
ci

on
al

 d
e 

co
m

pe
ti

ti
vi

da
d 

20
13

 - 
20

14
co

ns
ej

o 
pr

iv
ad

o 
de

 c
om

pe
ti

ti
vi

da
d

gráfico 5. Distribución porcentual de los 
estudiantes colombianos en PIRLS 2011.

Fuente: Consejo Privado de Competitividad, con 

base en PIRLS 2011.

gráfico 4. Puntaje promedio y pues-
to general en PISA 2009.
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nota: El puesto, en paréntesis, corresponde al 

ocupado en la prueba de lectura de PISA 2009, en 

la cual se hizo especial énfasis ese año.
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Fuente: Mineducación, Sistema de Prevención y Análisis a la Deserción en las Institucio-

nes de Educación Superior (SPADIES).

nota: Se toma la clasificación “Bajo, Medio y Alto” tal y como es reportada por el 

Ministerio de Educación - SPADIES.

gráfico 6.% de Matriculados en Educación Superior en Colombia, según puntaje en examen de Estado (ICFES o Saber 11), 1998-2012.

la prOpOrCIón dE punTajES alTOS En El SaBEr 11 SE Ha IdO dETErIOrandO En El TIEMpO, aCOMpañada dE 
un auMEnTO En El pOrCEnTajE dE ESTudIanTES COn punTajES BajOS
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que dificultan un mayor reconocimiento 

de este tipo de formación por parte del 

mercado laboral y de la sociedad en gene-

ral. Por ejemplo, en las pruebas Saber Pro, 

los estudiantes en programas TyT tienen 

en promedio puntajes muy inferiores en 

competencias genéricas (lectura crítica, 

inglés, razonamiento cuantitativo y escri-

tura) a los obtenidos por estudiantes en 

programas universitarios (Gómez, 2012). 

Por el lado del SENA, aunque ahora casi 

todos sus programas de formación TyT 

cuentan con Registro Calificado, persis-

ten dudas sobre su calidad. Desde hace 

dos años el SENA ha empezado a evaluar 

sus programas de formación tecnológica, 

y los resultados revelan que, en compa-

ración con programas similares, los es-

tudiantes del SENA obtienen un puntaje 

promedio menor en las competencias ge-

néricas12 (ICFES, 2013). Actualmente el 

SENA trabaja en el diseño de currículos 

para reforzar la enseñanza de competen-

cias básicas, algo que hasta el momento 

no se contemplaba como prioritario.

Por último, vale la pena reconocer 

que el Gobierno ha dado pasos para pro-

mover y hacer seguimiento a la educa-

ción superior en las diferentes regiones 

del país, a través del programa Travesías 

por la Educación Superior y el índice de 

progreso de la educación superior, que 

contempla indicadores de cobertura, ca-

lidad y logro (graduados). Los resultados 

del índice muestran avances importan-

tes a nivel país, pero una situación pre-

ocupante de inequidad a nivel regional13 

(Mineducación, 2013).

La calidad del docente como 
principal determinante de la calidad 
educativa 

Diversos estudios sugieren que el factor 

que más incide sobre la calidad de la 

educación es la calidad de los docentes 

(McKinsey y Co., 2010; Ome, 2013b). En 

contraste, el gráfico 7 muestra cómo en 

12. las tres pruebas que han presentado los estudiantes del SEna hasta el momento se han hecho de manera voluntaria. los resultados son ilustrati-
vos, aunque no son estadísticamente representativos.

13. para mayor detalle ver Consejo privado de Competitividad y universidad del rosario (2013).

cuadro 1. Número de instituciones educativas 
en los mejores puestos en rankings interna-
cionales de universidades, según país.

nota: El Academic Ranking of World Universities (ARWU) fue 

el primer ranking universitario en hacerse a nivel mundial y lo 

realiza el Instituto de Educación Superior de Shanghai Jiao Tong 

University, China. El ranking de QS es realizado por el centro de 

información de educación superior Quacquarelli Symonds, el 

cual realiza un ranking Mundial y uno para Latinoamérica, te-

niendo en cuenta indicadores de internacionalización, investiga-

ción y reputación, entre otros. Por último, el ranking de SCImago 

para Iberoamérica se basa en indicadores bibliométricos que 

dan cuenta del nivel de investigación de las universidades.

Fuente: Consejo Privado de Competitividad, con base en 

ranking QS 2012/2013, ARWU 2012 y SCImago 2013.

SOn Muy pOCaS laS unIVErSIdadES 
dE Talla MundIal En El paíS, SEGún 
lOS rankInGS InTErnaCIOnalES. 
CuaTrO paíSES laTInOaMErICanOS 
ESTán pOr dElanTE dE COlOMBIa

País
QS 2012/2013 aRWu 2012 QS 2012/2013 Scimago 2013

Top 400 en el 
mundo

Top 500 en el 
mundo

Top 100 en 
Latinoamérica

Top 200 en 
Iberoamérica

corea del Sur 11 10 - -

Malasia 5 1 - -

Brasil 3 6 28 69

argentina 3 1 19 18

Suráfrica 2 3 - -

chile 2 2 13 13

México 2 1 14 21

Colombia 2 0 12 7

Turquía 0 1 - -

Perú 0 0 3 2
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Colombia la mayoría de quienes se están 

formando en Ciencias de la Educación –

es decir, los futuros profesores de los 

niños colombianos– obtuvo resultados 

bajos en la prueba Saber 11, lo que de-

nota el bajo nivel de quienes ingresan a 

la formación docente en Colombia14. Un 

estudio de Barrera-Osorio et al. (2012) 

muestra, además, que aquellos estu-

diantes matriculados en estas carreras 

obtienen resultados inferiores en la Prue-

ba Saber Pro que los de otras carreras. Es 

decir, no sólo el capital humano que está 

ingresando a estas carreras no es bueno, 

sino que la formación que reciben no está 

ayudando a nivelarlo.

Como si fuera poco, la mayoría de do-

centes no se puede evaluar para poder 

gestionar su desempeño. En Colombia, la 

carrera docente se rige bajo dos estatutos: 

el Decreto 2277 de 1979 (el estatuto anti-

guo) y la Ley 715 de 2001 y Decreto 1278 

de 2002 (el nuevo estatuto). Este último 

creó un sistema de remuneración sujeto 

al desempeño y el nivel de formación del 

docente. Sin embargo, la gran mayoría de 

docentes del país pertenece al estatuto an-

tiguo, que impide su evaluación y ata el sa-

lario únicamente a la antigüedad. Lo más 

grave es que pasarán cerca de 30 años 

para que el último de ellos salga del sistema 

(Consejo Privado de Competitividad, 2012).

Reconociendo la importancia del do-

cente como principal garante de la cali-

dad educativa, el Mineducación desarrolló 

desde un inicio su Programa de Transfor-

mación de la Calidad Educativa “Todos a 

Aprender,” del cual se han incluido algu-

nas acciones dentro de la ANC. Principal-

mente, se ha enfocado en la capacitación 

de docentes y personal administrativo 

del sistema educativo. A 2013 se ha lo-

grado capacitar cerca de 60.000 educa-

dores en más de 4.300 establecimientos 

educativos (Mineducación, 2013). Como 

estrategias privadas en este sentido, se 

destacan algunas iniciativas como En-

seña por Colombia, que ofrece un riguro-

so modelo de selección y formación de 

docentes, y el programa de Rectores Lí-

deres Transformadores de la Fundación 

Empresarios por la Educación, que plan-

tea acompañamiento y capacitación a 

rectores para garantizar la formación de 

competencias básicas y ciudadanas.

La ANC también da prioridad a la pro-

moción de las carreras de Licenciatu-

ras entre los jóvenes. Para incentivar la 

demanda por estos programas y atraer 

mejores bachilleres, el Mineducación –en 

alianza con el Icetex– ha creado una línea 

de crédito condonable para estudiantes 

de bajos recursos.

Por último, la ANC propone el acce-

so equitativo a la Cultura Escrita en los 

municipios y departamentos, a través 

del Plan Nacional de Lectura y Escritura. 

Aunque se ha avanzado en la formación 

de docentes y directores que contempla 

el plan (en alianza con el Programa Todos 

a Aprender), todavía es necesario garan-

tizar su implementación en el aula y de-

sarrollar acciones complementarias como 

el uso de las TIC en educación. 

integración de las Tic en las 
instituciones y los procesos 
educativos

En Colombia, al igual que en el resto del 

mundo, está tomando fuerza la incorpo-

ración de las TIC en la educación para 

ayudar a mejorar la calidad y capacitar a 

los alumnos en el uso de las herramien-

tas digitales. Los estudios muestran que 

la entrega de equipos por sí sola, aún 

cuando se hace en forma masiva, no tie-

ne mayor impacto, a no ser que sea par-

te de un proceso integral de cambio que 

cuente con componentes de capacitación 

y acompañamiento de la comunidad edu-

cativa, hardware, contenidos especializa-

dos y banda ancha.

Además, las habilidades digitales se es-

tán convirtiendo en una de las competen-

cias más solicitadas por el mercado laboral 

a nivel global (Oxford Economics, 2012). Lo 

anterior implica que no sólo se debe pensar 

en términos de educación con TIC (docen-

tes, ambientes de aprendizaje y contenidos 

digitales), sino también en educación en TIC 

(competencias digitales).

Los resultados de la prueba Pisa Lec-

tura Digital 2009 evidenciaron el rezago de 

Colombia en esta materia, pues cerca de 

70% de los estudiantes de 15 años que pre-

sentaron el examen no alcanzaron el nivel 

mínimo. Por su lado, la Encuesta de Alfabe-

tización Digital15 que se realizó en Colombia 

en el año 2009 también arrojó resultados 

similares, al clasificar como “Alfabetizado 

Digital” sólo a 45% de los encuestados.

Parte de las dificultades en la apro-

piación de las TIC en educación tiene que 

ver con temas exclusivamente normati-

vos. Ejemplo de ello es el Decreto 1860 de 

1994, el cual establece que las TIC nece-

sarias para la educación (e.g. contenidos 

digitales, tableros digitales, video-beams, 

computadores portátiles, etc.) no pueden 

ser consideradas parte de los cobros aca-

démicos por parte de los colegios priva-

dos, al considerarse equipos de dotación 

14. para mayor detalle ver Informe nacional de Competitividad 2010-2011. 
15. la Encuesta de alfabetización digital fue realizada por ICdl Colombia, el SEna y el Ministerio de TIC. 
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Fuente: Consejo Privado de Competitividad, con base en Mineducación - SPADIES.

gráfico 7. Clasificación de estudiantes matriculados en programas de Educación Superior en las pruebas Saber 11, según área de conocimiento, 2012.
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institucional. Esta situación limita la ca-

pacidad de los colegios privados de hacer 

mejoras sustanciales en su infraestructu-

ra tecnológica y de contenidos digitales, 

además de limitar la capacidad de la in-

dustria proveedora de estas tecnologías.

Como avances, se debe destacar el 

programa Computadores para Educar 

(CPE), liderado por el Ministerio de TIC 

–MinTIC–, el cual ha logrado aumentar 

el acceso a computadores y tabletas en 

más de 44.000 sedes educativas. El pro-

grama CPE viene trabajando en la forma-

ción de docentes en el uso pedagógico de 

las TIC, aunque no de manera coordina-

da con el programa Todos a Aprender del 

Mineducación. En materia de educación 

superior también ha habido experiencias 

exitosas en cuanto a educación con TIC, 

principalmente a través del programa 

PlanES TIC, el cual plantea formulación, 

fortalecimiento e implementación de pla-

nes estratégicos de incorporación de TIC. 

pertinencia

La pertinencia de la educación tiene que 

ver con el desarrollo de competencias 

necesarias para la vida en un contexto 

determinado. Dichas competencias se 

pueden clasificar en dos tipos: por un 

lado están las competencias básicas y 

ciudadanas y, por otro lado, las compe-

tencias específicas. Según lo dispuesto 

en el Plan Nacional de Desarrollo 2011-

2014, las primeras se refieren a compe-

tencias aritméticas, de comunicación, 

en tecnologías y participación ciudada-

na, entre otras. Las competencias es-

pecíficas (profesionales y laborales) se 

refieren a aquellas que son requeridas 

por un sector en particular y para des-

empeñarse en funciones específicas. 

Como se mostró en la anterior sección, 

aún hay brechas muy importantes en la 

formación de competencias básicas en 

todos los niveles educativos. 

Por el lado de las competencias es-

pecíficas, existe una gran brecha entre 

el capital humano que se está forman-

do y el que necesita el país, en particular 

en relación con las apuestas productivas 

que Colombia viene haciendo en el marco 

de su política industrial (i.e. Programa de 

Transformación Productiva (PTP), clus-

ters departamentales, etc.). Por ejem-

plo, un estudio realizado por el MinTIC y 

Fedesoft sobre el mercado laboral en la 

industria de Software y TI evidencia los 

descalces entre oferta y demanda de 

capital humano que existen en el sec-

tor (gráfico 8). Estos descalces se tra-

ducen, por ejemplo, en la contratación 

de profesionales universitarios para que 

cumplan funciones de técnicos profesio-

nales o tecnólogos. Esto no sólo es muy 

costoso, sino ineficiente, en la medida en 

que las competencias requeridas en es-

tos puestos son muy diferentes a las que 

adquiridas en el proceso de formación.

La situación del sector de Software y 

TI se repite una y otra vez en otros secto-

res a los cuales el país le está apostando. 

Por esto, como parte de la ANC se vienen 

adelantando las acciones previstas en el 

Conpes 3674 de 2010 sobre Gestión del 

Recurso Humano. Infortunadamente, el 

avance del Conpes y las estrategias que 

este propone para la creación de un Sis-

tema Nacional de Cualificaciones que 

sirva como articulador entre el sector de 

formación y las necesidades de capital 

humano del país ha sido incipiente. Es-

casamente se puede rescatar el inicio de 

un ejercicio de normalización de compe-

tencias en el Cluster TIC de Medellín que 

el CPC ha venido acompañando. Parte del 

atraso se debe a la dificultad de articular 

las innumerables entidades públicas que 

participan en este Conpes, principalmen-

te por la falta de liderazgo y relevancia 

que el Gobierno le ha dado a este tema.

Cabe destacar los esfuerzos por au-

mentar la demanda estudiantil por pro-

gramas relevantes a través de convenios 

firmados por Icetex con el PTP –para pro-

gramas relacionados con los sectores 

de talla mundial– y con el MinTIC –como 

parte de su programa de Fortalecimiento 

de la Industria TI (FITI). Este último con-

venio, denominado Talento Digital, agotó 

los recursos destinados a financiar es-

tudiantes en posgrado, pero no logró ad-

judicar el presupuesto para programas 

técnicos y tecnológicos. La principal ra-

zón de esto fue la falta de codeudores por 

parte de los interesados. Aunque varias 

empresas se mostraron interesadas en 

actuar como codeudoras, los términos 

del convenio no permiten que una perso-

na jurídica cumpla este papel.

Complementariamente, el PTP viene 

adelantando estudios de identificación de 

brechas de capital humano para algunos de 

sus 16 sectores. Así mismo, se destaca el 

trabajo del SENA en la búsqueda de acuer-

dos y alianzas con el sector productivo16, 

que esperan generar cerca de 6.700 em-

pleos directos. A esto se suma el programa 

de los 100.000 tecnólogos, que se crea pre-

cisamente porque esta línea de formación 

del SENA presenta los mayores niveles de 

empleabilidad. Vale la pena resaltar también 

la inclusión de preguntas sobre formación 

para el trabajo en la Gran Encuesta Integra-

da de Hogares y el diseño de la Encuesta de 

16. Estos convenios buscan responder a las necesidades de capital humano específicas para las empresas y garantizan empleo a los aprendices.
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Productividad y Formación para el Trabajo 

que se realizará a empresas y que arrojará 

resultados a finales de 2013. 

De otro lado, para una economía cada 

vez más integrada al mundo es necesa-

rio que su población domine una segunda 

lengua, en particular, el inglés. Sin embar-

go, la población bilingüe en Colombia es 

una clara minoría. Muestra de ello es que 

escasamente 7% de los bachilleres que 

presentan el examen de Estado (Saber 

11) alcanza un puntaje satisfactorio en la 

prueba de inglés17. Parte de la explicación 

detrás de estos resultados es que los pro-

fesores de inglés en Colombia no saben 

inglés. De los casi 13.000 docentes eva-

luados en Colombia en 2010, sólo 12,2% al-

canzó el nivel B2 en las pruebas de inglés, 

nivel mínimo para considerar que una per-

sona domina el idioma (Sánchez, 2012). 

La ANC incluye algunas estrategias 

de bilingüismo, a través de la formación 

de profesores (donde participan sólo 150 

docentes), la definición de un documento 

Conpes de bilingüismo que aún no des-

pega, y la masificación de un programa 

formación virtual que no cuenta con las 

licencias de los cursos.

Finalmente, se destaca la iniciati-

va ispeak, coordinada desde el PTP, que 

permite no sólo que las personas certifi-

quen sus competencias en inglés de ma-

nera gratuita, sino también que ingresen 

a una base de datos consultada por em-

presas nacionales y extranjeras en busca 

de candidatos para empleos. Además, en 

2013 se han ofrecido 5.000 licencias de 

formación en inglés a los empleados de 

las empresas de los 16 sectores del PTP 

y se está trabajando con empresarios y 

entidades de gobiernos locales, Cámaras 

de Comercio y regionales del SENA, para 

construir estrategias de bilingüismo regio-

nales con componentes de empleabilidad. 

Desde el sector privado se resalta el pro-

grama English for Opportunities and Com-

petitiveness de la organización Volunteers 

Colombia, el cual trae profesionales volun-

tarios de países angloparlantes para que 

enseñen durante un año en instituciones 

educativas del país. Esta misma organiza-

ción apoya la formalización de la política 

de bilingüismo del SENA, en colaboración 

con otras entidades.

gráfico 8. Composición de plantas y stock 
de graduados en el sector Software y TI en 
Colombia, por nivel educativo (2012).

ExISTEn EVIdEnTES dESCalCES En-
TrE OFErTa y dEManda dE CapITal 
HuManO En El SECTOr dE TI, TanTO 
pOr la FalTa dE prOGraMaS COMO 
pOr la CalIdad dE lOS MISMOS

Fuente: Consejo Privado de Competitividad, con 

base en Mineducación, Observatorio Laboral para 

la Educación y MinTIC-Fedesoft (2012).
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Grupo de acciones Acción ANC Acción Grupo Comentarios CPC

Alianzas Estratégicas 
para aumentar oferta de 
programas TyT

Mejorar la cobertura de educación superior: Generar nueva oferta de 
educación superior TyT, 120 programas en 30 alianzas estratégicas 
entre IES, Sector productivo, Gobiernos locales y organizaciones socia-
les (Crédito Mineducación – BId por 46 millones de dólares).

Mejoramiento de la in-
fraestructura educativa

dar continuidad a las asociaciones publico privadas para responder 
a las necesidades de las infraestructuras educativas en entidades 
territoriales certificadas que han sido afectadas por desastres natura-
les y/o situaciones antrópicas.

Cultura Escrita Beneficiar las sedes educativas oficiales con el programa plan nacio-
nal de lectura y Escritura.

Mejoramiento de la 
Calidad de los Docentes 
y Administración de 
Centros Educativos

Implementar la jornada escolar complementaria mediante la coordina-
ción de las diferentes entidades.

Se ha adelantado en lo que tiene que ver 
con la capacitación de docentes, en un 
esquema que no garantiza que éstos se 
estén apropiando de los conocimientos 
e implementando nuevos métodos 
pedagógicos. aún es necesario trabajar 
en dos puntos fundamentales que 
presentan retrasos significativos: la 
evaluación de docentes y la creación de 
incentivos para atraer mejores estudian-
tes a la carrera. 

Optimizar la administración y el uso de la jornada laboral de los docen-
tes y su asignación académica.

promover la carrera docente a través del reconocimiento de esta labor 
por parte de entidades públicas y privadas, y lograr la vinculación de 
los mejores estudiantes en dicha carrera.

definir un esquema de incentivos para educadores del sector oficial.

adelantar acciones de formación y acompañamiento permanente 
en aula (formación situada) a docentes y directivos docentes para el 
mejoramiento de las prácticas de aula.

Implementar una Cultura de la Evaluación a través de estrategias que 
permitan fortalecer el proceso evaluativo, sus resultados y apropiación por 
parte de las Secretarias de Educación y de Establecimientos Educativos.

Implementación de la 
estrategia de Gestión del 
Capital Humano (Conpes 
3674 de 2010)

Implementar el Sistema de Certificación de Competencias laborales 
(SICECOl).

la poca articulación entre las entidades 
y la débil estructura institucional han 
forzado ajustes en la CIGErH y aún no 
se ha definido el nuevo esquema para la 
gerencia de la estrategia. Son pocos los 
avances en los últimos años y mucho lo 
que queda por hacer en tan sólo un año. 

Implementar el Sistema de Calidad de la Formación de Capital Humano 
(Educación Básica y Media, Superior y para el Trabajo).

diseñar el Sistema nacional de Cualificaciones.

diseñar un Modelo de predicción de recurso Humano para Colombia.

Crear la Comisión Interinstitucional para la Gestión del recurso Huma-
no (CIGErH).

Bilingüismo

acompañar a las Secretarías de Educación, Establecimientos Educa-
tivos, Escuelas normales Superiores e Instituciones de Educación 
Superior para fortalecer el desarrollo de competencias en inglés como 
lengua extranjera.

Implementar una estrategia masiva de formación virtual en lenguas.

cuadro 2. Avances de la Agenda Nacional de Competitividad en materia de Educación (primer semestre 2013).

Fuente: Consejo Privado de Competitividad, con base en DNP – Sistema Nacional de 

Competitividad e Innovación.
Avance con retrasos

Sin avances  
y/o retrasos significativos

Acción terminada

Avance satisfactorio
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REcoMEndacionES

primera infancia

Si todos los estudios apuntan a que la 

atención integral a la primera infancia es 

la mejor inversión que puede hacer país 

alguno, no tiene sentido que Colombia 

siga teniendo coberturas tan bajas. En 

este sentido, se propone que los entes 

territoriales utilicen recursos del Sistema 

General de Regalías (SGR) para financiar 

proyectos de atención integral a la primera 

infancia. En particular, los proyectos para 

primera infancia podrían ser cubiertos a 

través del Fondo de Desarrollo Regional y 

el Fondo de Compensación Regional.

Por otro lado, es necesario asegurar la 

calidad del recurso humano responsable de 

atender la primera infancia. Por la naturaleza 

de la labor, se debe garantizar un perfil mul-

tidisciplinario y con certificación de com-

petencias asociadas a las 10 realizaciones 

(derechos de los niños y sus familias) que se 

plantean en la estrategia De Cero a Siempre.

Por último, se propone fortalecer el 

sistema de registro y posterior monito-

reo y seguimiento a los niños para orien-

tar mejor las políticas públicas y hacer 

seguimiento de los avances en los nive-

les regional y nacional. La meta debe ser 

lograr tener un sistema de información 

que permita el seguimiento niño-a-niño.

cobertura educativa

Si bien existen retrasos de cobertura en 

varios niveles, preocupa particularmente 

el rezago en materia de formación TyT, en la 

medida en que las necesidades de expandir 

cobertura se enfrentan a una posición do-

minante del SENA, contra cuya gratuidad es 

difícil competir. Por esta razón, y en línea 

con lo que plantea la OCDE en la reciente 

evaluación que hizo de la Educación Su-

perior en Colombia, se recomienda crear 

mecanismos de financiación basados en 

resultados (e.g. empleabilidad, graduados, 

ingresos de egresados, etc.), de tal forma 

que se logre una repartición más equitativa 

de los recursos y que ofrezca incentivos a 

las instituciones a ser más eficientes, de 

mayor calidad y pertinentes (OCDE, 2012). 

Por otra parte, se propone crear meca-

nismos que ayuden a generar competencia 

al SENA y que incentiven una mayor calidad 

en la formación TyT. La propuesta es apoyar 

tanto la oferta como la demanda de estos 

programas. En el primer caso, se propone 

la creación de nuevos fondos concursables 

o convocatorias para incentivar la oferta de 

programas TyT por parte de IES públicas y 

privadas, lo que expande el programa de 

alianzas estratégicas regionales.

Por el lado de la demanda, se propone 

disponer de un fondo para la financiación 

de estudiantes en programas TyT, con el 

fin de apoyar económicamente estudian-

tes por los cuales compitan el SENA y las 

IES públicas y privadas. De esta manera, se 

eliminaría la restricción presupuestal de los 

estudiantes y se generaría una competen-

cia por calidad entre el SENA y otras IES. 

Es importante mencionar que para fi-

nanciar estas acciones se cuenta en el cor-

to plazo con el punto porcentual temporal 

del que dispone el nuevo impuesto sobre 

la renta para la equidad (CREE). A través de 

este se esperan alrededor de 1,5 billones 

de pesos para el incremento de la cobertu-

ra de educación superior en los próximos 

tres años, pero es necesario pensar en su 

sostenibilidad en el largo plazo, a través de 

mecanismos diferentes a un impuesto de 

renta con destinación específica.

calidad

Es necesario desarrollar una estrategia 

integral para atraer mejor capital humano 

a la carrera docente, que incluya tanto in-

centivos salariales como no-salariales. Por 

el lado salarial, la estrategia debería incluir 

una mejor remuneración salarial para los 

docentes que se vinculen a ella, además de 

la creación de bonos por desempeño, medi-

do –entre otros– a partir del desempeño de 

los estudiantes en las pruebas Saber.

Por el lado no-salarial, es clave dise-

ñar e implementar una agresiva estrategia 

mediática para cambiar la percepción que 

tiene la sociedad sobre la carrera docente, 

al estilo de lo que se ha hecho en Brasil 

a través de la campaña de medios “Todo 

buen comienzo tiene un profesor” o lo que 

se hizo en Inglaterra, donde a través de un 

esfuerzo mediático contundente se cam-

bió la percepción del profesor en menos de 

cinco años (McKinsey & Company, 2007).

Por otro lado, es hora de que el país 

tome la decisión política de evaluar a to-

dos sus maestros. Se debe acelerar la 

implementación de un proceso de eva-

luación de desempeño que cobije al 100% 

de docentes del país. La evaluación uni-

versal permitirá que se puedan tomar ac-

ciones remediales, en caso de encontrar 

deficiencias, y que se pueda premiar con 

los bonos por desempeño a aquellos que 

obtengan resultados sobresalientes.

Dada la baja calidad de los programas 

de licenciaturas que no están ayudando 

a nivelar el débil capital humano que les 

está llegando, se debe crear un mecanis-

mo de control que permita identificar e in-

habilitar la continuidad de programas de 

baja calidad. En vista de que el Registro 

Calificado actual no es un mecanismo su-

ficientemente confiable para garantizar la 

calidad de los programas, se propone que 

el Mineducación reevalué los parámetros 

de este para que se tenga un mayor ni-

vel de exigencia al otorgarlo. Esta revisión 

debe empezar por programas que hoy es-

tán formando los futuros docentes del 
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país. Además, se debe fortalecer el siste-

ma de calidad, de tal forma que el proceso 

de obtención del registro se haga de mane-

ra más expedita y genere menores distor-

siones. Igualmente, se debe incentivar la 

acreditación de alta calidad de programas 

de este tipo, a través del otorgamiento de 

créditos o recursos de cofinanciación.

Por otro lado, la mayor disponibilidad 

de TIC en manos de los estudiantes requie-

re de un maestro preparado para capita-

lizar dicha situación. De esta manera, se 

hace necesaria una política de TIC en edu-

cación que sea liderada por el Mineduca-

ción, como en otros países, y no sólo sea 

impulsada por el MinTIC, como ha ocurrido 

hasta el momento. El liderazgo del Minedu-

cación se hace particularmente importan-

te, ya que una política de TIC en educación 

implica una transformación de los conte-

nidos de los currículos, del perfil y el papel 

del maestro y de la calidad misma de la 

educación (Fontdevila, 2012).

Las estrategias de TIC en educación 

deberán incentivar la adquisición de 

equipos y contenidos digitales. En este 

sentido, por ejemplo, se debe ajustar el 

Decreto 1860 de 1994, de manera que se 

permita que las inversiones en TIC se pue-

dan incluir como parte de los cobros aca-

démicos que hacen los colegios privados.

Por último, en Colombia hace falta la 

implementación de una estrategia masiva 

que permita situar la educación en el cen-

tro de la agenda pública. A pesar de que en 

2012 hubo avances importantes del pro-

grama liderado por Empresarios por la 

Educación y acompañado por el Consejo 

Privado de Competitividad, “Un país uni-

do por la educación”18 –a través de una 

serie de foros con la revista Semana y el 

acompañamiento del Mineducación–, este 

no ha avanzado mucho en 2013 hacia la 

construcción del compromiso de conver-

tir la Educación en el principal tema de la 

agenda del país. Por tanto, es clave que el 

sector privado retome la batuta de este es-

fuerzo para consolidarlo y poder lanzar la 

firma de este compromiso social en 2014.

pertinencia de la educación

Los avances del país en materia de cierre 

de brechas de capital humano han sido más 

bien tímidos. Por tanto, en el caso del Con-

pes de Gestión del Recurso Humano, será 

clave que el Gobierno eleve su importancia 

al más alto nivel, en la medida en que ac-

tualmente es la política más importante 

que tiene el país sobre la mesa en materia 

de cierre de brechas de capital humano. Si 

bien no se puede esperar que el Conpes 

resuelva el problema de brechas de capital 

humano por sí solo, un Marco Nacional de 

Cualificaciones –como el que contempla el 

Conpes– sí se deberá convertir en la Piedra 

de Roseta que permita articular a los dife-

rentes actores, de manera que la formación 

se ajuste de manera más fácil a las cam-

biantes necesidades laborales del país. 

En este sentido, y dada la dificultad en 

articulación interinstitucional que ha puesto 

de manifiesto la implementación del Conpes, 

se recomienda que el país dé los pasos hacia 

la creación de una agencia que tenga como 

únicas funciones la construcción y la gestión 

de dicho Marco; al estilo de las que coordinan 

estos temas en países como Nueva Zelan-

da, Reino Unido y Australia, con sus propios 

espacios de articulación interinstitucional 

y sectorial. Para migrar hacia este modelo, 

se propone la creación de una alta gerencia 

en la Presidencia de la República, que sirva 

como articuladora de los diferentes actores. 

De otro lado, se deberá reestructurar y forta-

lecer la actual Comisión Intersectorial para 

la Gestión del Recurso Humano (Cigerh), de 

manera que permita la vinculación del sector 

privado desde el primer momento, tal como 

lo recomiendan los consultores internacio-

nales. En aras del pragmatismo y para evi-

tar inflación institucional, se propone que 

inicialmente se utilice el Sistema Nacional 

de Competitividad e Innovación para la crea-

ción del espacio de articulación público-pri-

vada. Adicionalmente, se recomienda, para 

la construcción del Marco Nacional de Cua-

lificaciones, comenzar por los sectores a los 

cuales el país está apostando en el marco de 

su política industrial (ver Capítulo Política de 

Cambio Estructural).

De manera complementaria, se reco-

mienda impulsar el trabajo entre los acto-

res del nivel local (e.g. IES, SENA, sector 

privado, Secretarías de Educación, etc.) 

para la identificación y el cierre de brechas 

de capital humano para las apuestas pro-

ductivas locales, al estilo de lo que se vie-

ne haciendo en el Cluster TIC de Medellín. 

En este caso, la Cámara de Comercio de 

Medellín ha creado una estrategia integral 

–con acciones de corto, mediano y largo 

plazo– de cierre de brechas de capital hu-

mano que se podría replicar en otras re-

giones del país a través de sus homólogos 

regionales o de las Comisiones Regiona-

les de Competitividad (CRC). Es importan-

18. Este programa busca emular la experiencia del programa en Brasil “Todos pela Educaçao”, a través del cual se estableció un compromiso de todos 
los actores relevantes de la sociedad (estudiantes, profesores, Gobierno, sector privado, medios, padres de familia, etc.) para poner el tema de la 
educación como el principal tema de la agenda en este país, incluida una campaña mediática agresiva. Como parte del compromiso se estableció 
una serie de metas puntuales, a las cuales les vienen haciendo seguimiento todos los actores.



38

in
fo

rm
e 

na
ci

on
al

 d
e 

co
m

pe
ti

ti
vi

da
d 

20
13

 - 
20

14
co

ns
ej

o 
pr

iv
ad

o 
de

 c
om

pe
ti

ti
vi

da
d

No. Recomendación Plazo Lo mínimo a realizar antes de agosto de 2014 Principales responsables

1
utilizar el Sistema General de regalías para 
aumentar cobertura de los programas de 
atención integral a la primera infancia. 

Mediano plazo
Todos los municipios y departamentos con coberturas 
inferiores a la meta nacional deberán presentar proyec-
tos de primera infancia ante los OCad.

alcaldías y Gobernaciones.

2 Incentivar competencia al SEna para inducir 
una mayor calidad en la formación TyT. Mediano plazo

Crear un fondo para la financiación de estudiantes (be-
cas) en programas TyT en los que compitan IES públicas 
y privadas y SEna y permitir que los codeudores sean 
personas jurídicas y naturales. permitir que aprendices 
en empresas sean de IES públicas y privadas también, 
sin necesidad de autorización del SEna. 

Icetex - Mineducación.

3 Mejorar la calidad del capital humano que 
ingresa a la carrera docente. Corto plazo

Implementar una campaña masiva de comunicación para 
cambiar la percepción sobre la carrera docente y buscar 
atraer mejor capital humano a ella.

Mineducación.

4 Fortalecer la calidad de los programas de 
formación de docentes en el país. largo plazo

Identificar e inhabilitar la continuidad de programas de 
baja calidad que hoy están formando los futuros docen-
tes del país.

Mineducación - Conaces.

5
Implementar evaluaciones de desempeño 
a toda la planta docente del sector oficial 
del país. 

Mediano plazo
Garantizar que todos los docentes estén cobijados bajo 
un mismo estatuto que obligue la evaluación de desem-
peño para la entrada, permanencia y ascenso. 

Mineducación.

6 Implementar la estrategia “un país unido por 
la Educación. Mediano plazo Hacer el lanzamiento oficial de los compromisos bajo la 

estrategia.
Sector privado  
(ExE - CpC).

7

diseñar e implementar una política de TIC en 
educación que integre el acceso, la formación 
del docente en el uso de TIC para educar, los 
ambientes de aprendizaje, la definición de 
contenidos, etc. 

Corto plazo El programa Computadores para Educar debe estar en 
cabeza del Ministerio de Educación nacional. Mineducación.

8

Implementar el Conpes de Gestión del recurso 
Humano, apuntando hacia la creación de una 
agencia que se encargue de diseñar y gestio-
nar el Marco nacional de Cualificaciones. 

Mediano plazo
Garantizar que la estrategia quede en manos de una 
instancia supra-ministerial, con una gerencia y presu-
puesto claros.

Cigerh.

9
Cerrar brechas de capital humano a través de 
las Comisiones regionales de Competitividad. Mediano plazo

diseñar un documento guía para las Comisiones regio-
nales de Competitividad que les dé línea sobre el trabajo 
a realizar para el cierre de brechas de capital humano 
para las apuestas productivas de los departamentos. 
adicionalmente, se deben desarrollar varios pilotos de 
este tipo de trabajo.

Mincomercio.

cuadro 3. Resumen: Principales recomendaciones en materia de Educación.

Fuente: Análisis Consejo Privado de Competitividad.

Mediano

Mediano

Mediano

Mediano

Mediano

Mediano

Largo

corto

corto
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te que desde el nivel nacional, el Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo (Minco-

mercio), como coordinador de las CRC, dé 

línea a las Comisiones u otros actores loca-

les, sobre cómo llevar a cabo dicha tarea.

Finalmente, en el caso del bilingüismo, 

lo que ha hecho el país hasta el momento 

son acciones de impacto marginal. En este 

sentido, se recomienda el diseño de una 

política integral de bilingüismo que busque 

la articulación de diversos esfuerzos que 

hoy en día se vienen haciendo en la mate-

ria y que dé prioridad a esfuerzos sobre las 

necesidades de capital humano bilingüe 

de aquellos sectores sobre los cuales está 

apostando el país y las regiones en el mar-

co de su política industrial, y para los cua-

les las necesidades de bilingüismo son más 

apremiantes (e.g. Turismo de Salud, Turis-

mo de Naturaleza, BPO&O, etc.).
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