
Los jóvenes tienen necesidades únicas a medida que pasan de la niñez a la juventud 
y se preparan para la educación superior y el empleo. En todo el mundo, los países 
han tenido dificultades para abordar estas necesidades, y como resultado, los 
jóvenes a menudo carecen de las habilidades, el conocimiento y las competencias 
necesarias para construir un futuro próspero. Los programas de Educación Post 
Primaria de FHI 360 ayudan a los sistemas educativos a proporcionar educación 
de calidad y satisfacer las necesidades de los estudiantes y del mercado laboral. 
Nuestras intervenciones desarrollan las habilidades cognitivas, técnicas y 
socioemocionales que preparan a los adolescentes para convertirse en adultos 
exitosos y productivos.

LA EDUCACIÓN SECUNDARIA DESARROLLA HABILIDADES PARA LA 
VIDA Y PROPORCIONA UN PUENTE AL MERCADO LABORAL 
Para mejorar la calidad y la relevancia de la educación secundaria en GUATEMALA, 
FHI 360 apoya 500 escuelas a través del Programa de Mejoramiento de la Calidad 
de la Educación Secundaria, financiado por MCC. FHI 360 fortalece el desarrollo 
profesional docente, desarrolla comunidades locales de aprendizaje y redes 
educativas, y mejora la capacidad del Ministerio de Educación para la toma de 
decisiones basadas en datos.

En El SALVADOR FHI 360 está implementando el programa Fortaleciendo el 
Programa del Sistema Educativo Nacional, financiado por MCC, para desarrollar 
la capacidad de los educadores y el Ministerio de Educación en todo el país, 
incluyendo desarrollo profesional docente, entrenamiento pedagógico, gestión 
escolar, evaluación del aprendizaje, desarrollo curricular, entrenamiento vocacional 
técnico de nivel secundario y desarrollo social y emocional.

A través del estudio, Conectando la Brecha de Habilidades: Reflexiones de 
Empleadores, Educadores y Jóvenes en América Latina y El Caribe, FHI 360 
y Results for Development investigaron la transición de la escuela al trabajo 
en COLOMBIA, El SALVADOR y la REPÚBLICA DOMINICANA. Basándose en 
entrevistas con más de 300 estudiantes, docentes, empleadores y funcionarios 
públicos, el estudio analizó tanto el lado de la oferta como el de la demanda. El 
estudio revela la importancia de definir las habilidades socioemocionales para 
asegurar que sean priorizadas y evaluadas de manera consistente.

Educación Post Primaria
EDUCACIÓN 

GLOBAL

Habilidades para el 
Éxito  
FHI 360 fortalece el proceso 
educativo en el aula, la escuela y el 
sistema educativo para garantizar 
que los jóvenes reciban apoyo 
integral en todo el proceso de 
aprendizaje, comenzando con la 
transición de primaria a secundaria 
o educación básica y de este al ciclo 
diversificado hasta llegar al nivel de 
educación superior.

Escuelas Activas 
Los expertos en educación global 
de FHI 360 tienen más de 20 
AÑOS de experiencia utilizando 
el modelo de Escuelas activas. Este 
modelo se enfoca en el aprendizaje 
centrado en el estudiante y el 
desarrollo de vínculos fuertes entre 
la escuela y la comunidad, para 
garantizar que los estudiantes 
tengan las habilidades cognitivas y 
sociales que necesitan para tener 
éxito en el trabajo y en la vida.



Acerca de FHI 360:: FHI 
360 es una organización no 
gubernamental dedicada al 
desarrollo humano internacional. 
Sus expertos en educación, 
salud, nutrición, medio ambiente, 
sociedad civil, género, juventud e 
investigación y evaluación centran 
sus esfuerzos en mejorar las 
condiciones de vida de manera 
sostenible a través del avance 
e incorporación de soluciones 
locales integradas. FHI 360 trabaja 
en más de 70 países y en todos los 
estados de Estados Unidos. 

Para equipar mejor a los jóvenes con las habilidades que necesitan para tener 
éxito en el mercado laboral, FHI 360 está implementando el Programa de 
Desarrollo Educativo de GUINEA ECUATORIAL (PRODEGE), que fortalece 
la pedagogía docente en la educación secundaria y utiliza una adaptación del 
modelo de Escuelas Activas, incorporando un enfoque positivo de desarrollo. 
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NUESTRO ENFOQUE HOLÍSTICO PARA LA EDUCACIÓN POST PRIMARIA
• Pedagogía y desarrollo profesional docente que cultiva el aprendizaje  

participativo centrado en el estudiante
• Currículo relevante basado en habilidades cognitivas, técnicas y  

socioemocionales que los jóvenes necesitan para tener éxito
• Un enfoque de Desarrollo Positivo Juvenil que se basa en las fortalezas  

de los estudiantes y promueve relaciones de apoyo
• Socios comprometidos de los sectores público y privado para mejorar  

la calidad y garantizar la relevancia y la sostenibilidad
• Recursos de empleo y apoyos que incluyen académicos y orientación 

profesional
• Entornos de aprendizaje seguros e inclusivos que protegen a todos los 

estudiantes

Para obtener más información, póngase en contacto con globallearning@fhi360.org.

LA EDUCACIÓN SUPERIOR AYUDA A LA TRANSICIÓN AL EMPLEO 
A través del proyecto del Centro de Carreras de USAID en MARRUECOS, FHI 
360 está abriendo 6 centros profesionales y centros de capacitación vocacional 
para mejorar la empleabilidad de 100,000 estudiantes y recién graduados. Para 
garantizar que la capacitación, los servicios de orientación y las pasantías de 
preparación de la fuerza de trabajo se alineen con las necesidades de la industria, 
FHI 360 realizó análisis sectoriales específicos de la industria y utilizó los 
hallazgos para adaptar las ofertas de los centros.

En AFGANISTÁN, FHI 360 está trabajando para ayudar a las universidades a 
ofrecer programas de grado que sean relevantes para las necesidades de los 
empleadores. A través del Programa de Desarrollo de la Fuerza Laboral y Apoyo 
Universitario (USWDP), financiado por USAID, FHI 360 colabora con el Ministerio 
de Educación Superior afgano y el sector privado para desarrollar nuevos 
programas universitarios y crear un sistema universitario local. USWDP también 
está creando centros de carrera que apoyen pasantías, capacitación para la 
preparación laboral y la transición exitosa al empleo.

El Programa Avanza, financiado por USAID, está desarrollando la capacidad 
de 9 instituciones de educación superior para el fortalecimiento de educación 
técnicas terciaria y mejorando las oportunidades de empleo para jóvenes 
desfavorecidos en HONDURAS, GUATEMALA y JAMAICA. Basándose en 
la evidencia recopilada a través de evaluaciones del mercado de trabajo, el 
mapeo institucional y las barreras de acceso y culminación en cada país, Avanza 
está fortaleciendo programas en instituciones seleccionadas en 5 áreas clave: 
currículo y pedagogía, desarrollo profesional de docentes y personal no docente, 
vinculación laboral, admisiones y reclutamiento y becas para estudiantes.
admisiones y reclutamiento y becas para estudiantes.
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