
El propósito fundamental de los próximos cuatro 
años será mejorar la calidad y la pertinencia de la 
educación, considerada el instrumento más 
poderoso para reducir la pobreza y el camino más 
efectivo para alcanzar la prosperidad.  
El ciudadano que el país necesita debe estar en 
capacidad de contribuir a los procesos de desarrollo 
cultural, económico, político y social y a la 
sostenibilidad ambiental; en el ejercicio de una 
ciudadanía activa, reflexiva, crítica y participativa, 
que conviva pacíficamente y en unidad, como parte 
de una nación próspera, democrática e incluyente. 
Es usualmente reconocido que el capital humano es 
un factor decisivo para lograr altos niveles de 
crecimiento económico. Así, resulta crucial para 
producir cambios tecnológicos de carácter exógeno 
y también como factor endógeno del crecimiento. 
En este sentido, se realza la necesidad de que los 
países adquieran altos niveles de habilidad para que 
realicen una apropiada inserción en lo que se ha 
llamado la economía del conocimiento.  
Las sociedades que han alcanzado altos niveles de 
crecimiento económico basado en la producción de 
alto valor agregado, cuentan con un sistema de 
formación más adecuado a los requerimientos de la 
economía. Adicionalmente, los que han favorecido 
el aprendizaje basado en la práctica han logrado 
hacer un uso efectivo de tecnologías de alto valor 
agregado.  

Un elemento esencial en el proceso de formación 
de capital humano es la pertinencia, no sólo en 
cuanto a su capacidad para desarrollar las 
competencias laborales (específicas y profesionales) 
sino en otras fundamentales que las soportan, como 
lo son las competencias básicas (matemáticas, 
comunicativas, científicas y ciudadanas), que 
incluyen el uso y apropiación de los medios y las 
tecnologías de la información y la comunicación y el 
manejo de una lengua extranjera, que en conjunto, 
le permiten a los ciudadanos enfrentar los retos y la 
competitividad  propias del siglo XXI. 
 Buscar que el Sistema de Formación de Capital 
Humano (SFCH) responda de manera pertinente a 

las necesidades de la 
s o c i e d a d  d e l 
conocimiento, las 
diferencias del contexto 
y los retos actuales, demanda una formación que considere 
los estudiantes como sujetos activos y el centro de la acción 
educativa. Una educación de calidad centrada en el 
desarrollo de competencias exige incidir en la 
transformación de las prácticas pedagógicas de los docentes 
con el fin de que los estudiantes mejoren sus conocimientos 
sobre la forma de tratar una situación de aprendizaje; es una 
educación rigurosa en el planteamiento de los problemas 
pedagógicos; que potencia las capacidades de los 
estudiantes para relacionar datos, fuentes de información, 
transferir sus aprendizajes a situaciones nuevas; que 
estructura los contenidos de la educación de acuerdo con las  
características de la población que se educa, es decir, que 
hace propuestas educativas flexibles y lo suficientemente 
retadoras en relación con las problemáticas globales.  
Para esto, los procesos de enseñanza‐aprendizaje basados 
en competencias tienen el potencial de mejorar el vínculo 
entre educación y trabajo, estableciendo nuevas vías desde 
la educación hacia el empleo y reduciendo algunas barreras 
del aprendizaje (aprender haciendo), por ejemplo al utilizar 
nuevas formas de evaluación. Estos procesos permiten que 
las personas estén preparadas para obtener, adaptar y  
aplicar la información en múltiples contextos y redes y 
transformarla en un conocimiento relevante para la 
satisfacción de sus necesidades de manera más equitativa, 
respetuosa con el ambiente y las distintas realidades, 
constituyéndose así en miembros productivos de la  
comunidad y de una sociedad cada vez más integrada a la 
economía global, con mayor bienestar.  
Así, desarrollan y fomentan la creación de mecanismos de  
certificación adecuados para que la conexión entre el 
sistema de formación y el desarrollo de los perfiles 
ocupacionales sea flexible y bidireccional. Por lo tanto, una 
formación de capital humano soportada en la pertinencia, 
que apunte al desarrollo continuo de las competencias y que 
articule el sector educativo con el sector productivo, 
permitirá a la población ser más competente y competitiva 
para alcanzar los objetivos de cerrar las brechas e impulsar 
el desarrollo nacional.  
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