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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de investigación brinda información sobre pertinencia en el proceso 

de articulación de la educación media entre el SENA y la Institución Educativa Santo 

Domingo Savio de Planadas – Tolima.   El documento explicita información acerca de 

cómo la institución educativa inició y desarrolla el proceso de articulación de la media 

técnica con el SENA, encontrándose que existen ciertas debilidades en el mismo y en 

los   subprocesos que de él se derivan, muestra de ello es la inexistencia de documen-

tación de varios años sobre el proceso de articulación, que no permite vislumbrar si hay 

avances o retrocesos sobre el cumplimiento de los objetivos del programa de forma-

ción. 

 

En cuanto a la metodología se refiere, el proyecto se llevó a cabo bajo una investiga-

ción de corte cualitativo, descriptivo y se enmarcó en un diseño de investigación acción 

(Lewin, 1946). Se realizó un análisis e interpretación del impacto de la formación en el 

entorno (egresados, estudiantes, padres de familia, sector productivo, docentes) y del 

proceso de articulación. Los resultados mostraron que la IE cumple parcialmente las 

condiciones y requisitos requeridos para la permanencia del proceso de articulación, 

siendo   necesaria la apropiación de las responsabilidades por parte de los actores 

principales involucrados (docentes de básica secundaria y media, directivos docentes, 

coordinador de la media técnica, instructor, líder del programa de articulación con insti-

tuciones educativas, aprendices, padres de familia y representantes del sector produc-

tivo) y un seguimiento y control permanente, a  la vez  eficaz sobre las tareas desarro-

lladas y sobre el cumplimiento de las metas establecidas en el plan operativo institucio-

nal de articulación. 

 

Palabras Claves: articulación, educación, competencias, currículo, pertinencia. 
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ABSTRACT 

 

 

This research work provides information on the relevance in the process of articulation 

of secondary education between SENA and Santo Domingo Savio Highschool from 

Planadas (Tolima). For it, this document makes explicit information about how the edu-

cational institution initiated and has developed this process, and how it has been done, 

adapted and appropriated of a competency-based curriculum so that tenth and eleventh 

grade students acquire and strengthen capacities that allows them to enter the labor 

market and their continuity in higher education; likewise, a review is made of different 

documents that are used as a primary input in the referential framework.  

 

Methodologically, the project was done under qualitative, descriptive research and was 

framed in an action research design (Lewin, 1946); instruments such as the survey, the 

interview and the documentary review were used. Through them, tasks were performed 

such as: analyzing and interpreting the articulation process and the impact of training by 

competences from the point of view of various actors, knowing the perception and expe-

rience of the articulation process between educational institution and SENA, and to 

know information about the rules and other institutional references and the visions that 

are proposed about this aspect in the government plans from the national order to the 

municipal order. 

 

The results obtained were triangulated against each one of the analysis categories, al-

lowing to demonstrate strengths and weaknesses in the process under study. There-

fore, it was already determined that the educational institution partially meets the condi-

tions and requirements required for the permanence and relevance of the articulation 

process, and it is necessary to design and establish an effective mechanism for perma-

nent monitoring and control of the tasks performed and compliance with the goals es-

tablished in the institutional operating plan. 

 

Keywords: articulation, education, competences, curriculum, relevance 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Es necesario entender el sentido de la educación, y de la educación media como el 

recurso de formación que se da a la población de edad escolar para desarrollar             

competencias que serán las herramientas con las cuales podrá enfrentar o vivir la vida 

de acuerdo con sus intereses, necesidades y retos que el contexto le demande. 

 

Claramente la legislación colombiana ha desarrollado los lineamientos desde el propio 

sector educativo a través de la ley general de educación inicialmente y en forma            

complementaria desde otras referencias, pero también apoyados en otros sectores          

como el económico a partir de los cuales  se realizan las proyecciones políticas como la 

forma de implementar las estrategias que logren un mejor estado del país sin              

desconocer las orientaciones o situaciones del mundo a través de organizaciones         

internacionales que determinan las necesidades de una persona en este mundo           

globalizado, pero muy impactado por la productividad. 

 

En este proceso investigativo se abordará la situación que se ha presentado en la             

institución educativa Santo Domingo Savio en el nivel de educación media, con una 

población estudiantil afectada por las condiciones sociales de nuestro país en la que la 

violencia ha generado una cotidianidad “diferente” en el sentido de: qué es la                    

educación, el para qué sirve y la forma en que la educación puede impactar en su             

futuro cercano. Para potenciar la educación media, desde las políticas                             

gubernamentales se han creado estrategias entre las cuales está el proceso de                   

articulación de la educación media con la media técnica con instituciones de educación 

superior para así generar un sentido a la educación media que permita a los jóvenes y 

sus familias la posibilidad de adquirir conocimientos y potenciar habilidades y                   

capacidades que les posibilite su inserción laboral en un campo determinado del sector 

productivo. 
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En la búsqueda de entender las características y los alcances esta estrategia, se               

recurre a revisar cada uno de los aspectos que la comprenden, empezando por la       

normatividad que apoya todo el proceso de articulación de la educación media en            

Colombia, para después y con base en las concepciones pedagógicas de los expertos 

o quienes han abordado el tema, poder entender los fines de la educación y la calidad 

del proceso, para abordar específicamente como se da respuesta a las necesidades de 

una población y una región. Así mismo, se hace una recopilación de la información del 

proceso a nivel documental en la institución educativa objeto de estudio, para                     

demostrar que se ha realizado a través de los años de relaciones en el convenio             

interinstitucional; además, se hace una identificación de las proyecciones que en                

materia de educaciónmedia técnica hace el estado desde sus diferentes instancias, es 

decir municipal, departamental y nacional, en sus planes de desarrollo. 

 

Ahora bien, esta investigación se centró en revisar como se ha desarrollado el proceso 

de articulación de la educación media técnica ofrecida por la IE Domingo Savio de  

Planadas en convenio con el SENA, teniendo en cuenta que se han observado             

falencias que pueden ser determinantes en el éxito o fracaso de la educación ofrecida 

por la institución educativa en relación con los intereses de los estudiantes y las             

demandas del contexto.    

 

La presente investigación está estructurada en seis secciones o partes que en sí se 

integran para dar respuesta al objeto investigado.  En la primera parte, se menciona la 

problemática, que consiste en determinar cuáles son las condiciones del proceso de 

articulación de la educación media en la Institución Educativa Santo Domingo Savio 

con el SENA que permitan determinar si hay pertinencia de la educación media técnica 

ofrecida a la comunidad del municipio de Planadas, al igual que se define el objetivo 

general y los objetivos específicos a partir de los cuales se da inicio al trabajo de           

investigación. 

 

La segunda parte, muestra la justificación, estableciendo razones sobre la importancia 

de abordar el cómo se está llevando a cabo el proceso de articulación de la educación 
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media técnica ofrecida por la IE Domingo Savio de Planadas en convenio con el SENA, 

a partir de la revisión documental de los procesos internos. 

 

En la tercera parte se explica el marco referencial y los antecedentes del proyecto.               

Inicialmente se presenta una contextualización del municipio y de la institución               

educativa, luego los antecedentes, que permiten obtener una   visión general sobre el 

tema en la opinión de otros autores, posteriormente el marco teórico, donde se halla 

información sobre la relación entre la articulación, la educación media, media técnica,                       

competencias, modelo pedagógico y currículo. El marco legal del proyecto brinda             

información sobre la normatividad en relación a los procesos de articulación, se             

establece  básicamente qué es el proyecto y las normas legales que lo sustentan. 

 

La cuarta parte del documento, presenta el diseño metodológico que se asumió en el 

proyecto conocido como cualitativo, descriptivo, de investigación acción, asimismo, se 

brinda información sobre la población y los instrumentos utilizados.  

 

En la quinta parte del documento, se presentan los resultados de los instrumentos de 

recolección de información: las encuestas llevadas cabo a egresados, estudiantes           

padres de familia, sector productivo y docentes, miembros de la comunidad educativa 

de la IE SDS, de las entrevistas a expertos en temas de articulación y la revisión                       

documental. El análisis de los resultados se organiza, mediante la triangulación de la 

información de acuerdo a las categorías establecidas: pertinencia, educación (media, 

técnica), competencia, currículo, proceso de articulación y modelo pedagógico.   

   

En la sexta parte, se encuentran las conclusiones y finalmente, las recomendaciones 

para la IE en relación al proceso de articulación.  
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1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

A nivel nacional se han establecido diferentes alianzas y convenios entre entidades 

oficiales y/o privadas para fortalecer el sistema educativo; es el caso que se da entre el 

Ministerio de Educación Nacional  y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA- y se 

constituyen los lineamientos generales que establecen las pautas para el proceso de 

Articulación de la educación media con la educación superior, la formación  profesional 

integral y la educación para el trabajo y el desarrollo humano. Para iniciar este proceso 

se debe suscribir un convenio entre las direcciones regionales del SENA y las                      

Secretarías de educación certificadas. De esta forma, las instituciones educativas de-

ben adecuar y adaptar su currículo a programas basados en normas de competencias 

laborales específicas que le permita a los estudiantes de la educación media (Grados 

décimo y undécimo) acceder a la oferta técnica y tecnológica brindada por el SENA y 

por consiguiente desarrollar las competencias que les permita su vinculación con el 

sector productivo e iniciar su propia unidad productiva o vincularse a una empresa para 

dar inicio a su vida laboral. 

 

Es así como la Institución Educativa Santo Domingo Savio en el municipio de Planadas 

(Tolima) durante los últimos diez años, contando con la participación de toda la                  

comunidad educativa ha desarrollado procesos para implementar la articulación entre 

la educación media y la educación superior con el SENA, con el fin de que los                    

estudiantes puedan complementar su formación académica tradicional con el desarrollo 

y fortalecimiento de competencias propias de la formación técnica que les permita su 

inclusión en el ámbito laboral, de esta forma los estudiantes se benefician al tener la 

posibilidad de obtener una doble titulación: por un lado como bachiller académico            

certificado por la institución educativa y por el otro como técnico en el programa                 

Asistencia Administrativa certificado a través de la entrega del CAP (certificado de            

aptitud profesional) otorgado por el SENA. 
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La Institución Educativa Santo Domingo Savio del municipio de Planadas, es una              

institución de carácter oficial bajo la tutela y supervisión de la entidad territorial                  

certificada en educación DEPARTAMENTO DEL TOLIMA y para llevar a cabo esta  

misión educativa ha sido necesario la apropiación del modelo pedagógico                                 

social-cognitivo de forma que se potencien las capacidades de los estudiantes que les 

permita ser agentes transformadores en el desarrollo de la sociedad. 

 

De parte de la institución educativa, en el proceso de articulación fue fundamental tener 

en cuenta el documento de trabajo expedido por el Ministerio de Educación Nacional en 

el mes de junio del año 2009 y mediante el cual se establecen las orientaciones para la 

articulación de la educación media. Este referente ha contribuido al establecimiento de 

los objetivos que le permitan a la institución educativa aportar al desarrollo regional a 

través de la inmersión de los estudiantes de la educación media en los procesos del 

sector productivo. 

 

El proceso de articulación no ha sido fácil para la Institución Educativa Santo Domingo 

Savio ya que progresivamente se han venido presentando en este proceso                        

institucional, varios factores que afectan su desarrollo, entre ellos: el desconocimiento 

de las proyecciones contempladas en los planes de desarrollo municipal,                     

departamental y nacional; el desconocimiento del proceso de articulación de la                 

educación media con el proceso de formación SENA, el desconocimiento sobre el    

concepto de formación a nivel técnico, el desconocimiento del proceso de formación               

técnica en asistencia administrativa y desarrollado por el convenio de la I.E. con el  

SENA, las condiciones duales y de compromiso que se asumen al ser estudiante de la 

I.E. y aprendiz SENA en forma simultánea y los índices de deserción que se presentan 

una vez iniciado el proceso de formación. Así mismo otro de los factores ha sido             

determinar las necesidades educativas reales de la región en la educación media, ya 

que los estudiantes en algunas oportunidades no se sienten identificados con las            

modalidades de formación técnica y no despierta el interés del aprendiz en los                    

procesos de formación, la hacen simplemente por cumplir con ese deber académico ya 
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que no le puede ofrecer oportunidades laborales de acuerdo a sus intereses y recursos 

económicos, cuando sean egresados de la institución. 

 

Otro factor que se presenta en el proceso de articulación por parte de la institución 

educativa es la dificultad en establecer la cantidad de alianzas idóneas con el sector 

productivo, comercial y gubernamental, para que los estudiantes puedan realizar las 

prácticas empresariales “pasantías” y así demostrar el desarrollo de las competencias 

adquiridas en el proceso de formación, aunque también es de parte de los                          

estudiantes/aprendices la falta de iniciativa y creatividad para implementar ideas de 

negocio que culminen en el desarrollo de un proyecto productivo, para garantizar otra 

opción viable en los procesos de prácticas en su formación técnica, sin desconocer que 

en el marco de los convenios establecidos con empresas del sector productivo, se han 

presentados algunos casos en que los aprendices no desempeñan labores en las              

cuales puedan poner en práctica sus habilidades, destrezas, aptitudes y conocimientos 

propios de la cadena de formación, generando así la pérdida del interés en su                  

formación técnica; entonces el proceso complementario y requerido de práctica implica 

que los estudiantes deban desarrollar sus aprendizajes en contexto para lograr obtener 

las experiencias relacionadas con su plan de formación técnica, y de esta manera              

obtener la certificación de sus prácticas en una de las opciones definidas por el SENA 

en el reglamento del aprendiz.  

 

Es necesario avanzar en esta articulación entre estudiantes/aprendices, institución 

educativa y sectores productivos, comerciales y gubernamentales del municipio; con 

acompañamiento del SENA para crear una cultura, con base en concientizar y motivar 

desde los primeros años de estudio, en el desarrollo del proyecto de vida y la formación 

socio ocupacional, acorde a las necesidades del estudiante, su entorno social, familiar 

y laboral.  

 

De lo anterior expuesto se enuncian cada uno de los factores que se consideran               

afectan el proceso de formación en la articulación entre las instituciones de la                
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educación media y el SENA, y específicamente en este caso en la población objeto de 

estudio, es decir, la I.E.SDS, a saber: 

 Desconocimiento de la comunidad educativa o sus representantes de: 

 

 La normatividad, su aplicabilidad y el mantenimiento o actualización en lo                

referente al proceso de articulación de la educación media con el proceso de                 

formación técnica del SENA. 

 

 La formación técnica y específicamente la formación técnica en asistencia                   

administrativa. 

 

 Las condiciones y responsabilidades duales como estudiantes de la educación  

media y como aprendices SENA. 

 

 Índices de deserción de los estudiantes de educación media presente en el proceso 

de formación como técnicos SENA. 

 

 Reconocimiento de las necesidades de formación para la población de estudiantes 

de educación media que dé respuesta a las demandas productivas o proyecciones 

de las posibilidades de desarrollo en los posibles proyectos de emprendimiento. 

 

 Interés de los jóvenes y sus ideas de proyecto de vida. 

 

 Desarrollo de los procesos de etapa práctica como requisito en su formación                   

técnica, además de los espacios necesarios e idóneos que deben brindar el sector 

productivo de la región. 

 

 Proyecciones del estado, específicamente en los planes de desarrollo municipal, 

departamental y nacional. 
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De acuerdo con los planteamientos anteriormente expuestos, se hace evidente la             

necesidad de realizar un estudio de la pertinencia al proceso de articulación de la              

educación media implementado por la institución educativa Santo Domingo Savio en 

convenio con el SENA en el actual programa de formación Técnica en Asistencia             

Administrativa, para determinar su estado y respuesta social a la población objeto de 

estudio, haciendo un recorrido desde las causas y procesos que originaron la                  

necesidad de establecer el proceso de articulación entre IE y SENA, pasando por los 

procesos de formación y los procesos administrativos que subyacen del mismo hasta la 

determinación del impacto de la formación recibida desde el punto de vista de                    

diferentes actores (estudiantes, padres de familia, representantes del sector productivo, 

docentes y egresados entre otros), la identificación de las proyecciones de los planes 

de desarrollo, hasta los índices de deserción que se han venido presentado en los  

grados de educación media.  

 

1.2 PREGUNTA PROBLEMA  

 

 ¿Cuáles son las condiciones del proceso de articulación de la educación media en la 

Institución Educativa Santo Domingo Savio con el SENA que permitan determinar la 

pertinencia de la educación media técnica ofrecida a la comunidad del municipio de 

Planadas en el departamento del Tolima? 

 

1.3 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

 

 ¿Qué documentación (información base) relacionada con la normatividad de los pro-

cesos de articulación de la educación media con la educación superior? 

 

 ¿Cuáles son las concepciones de diferentes actores de la comunidad educativa, del 

sector productivo y de expertos regionales; sobre los procesos de articulación de la 

educación media técnica entre el SENA y las I.E? 
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 ¿Cuáles son las condiciones bajo las cuales en la I.E. SDS se ha desarrollado el 

proceso de articulación de la educación media con la educación superior y cuál ha 

sido el impacto de su implementación en la comunidad educativa y el contexto? 

 

 ¿Cuáles son las proyecciones gubernamentales a través de los planes de desarrollo 

vigentes, que permitan apoyar los procesos de formación de la educación media y 

técnica regional? 

 

1.4 OBJETIVOS  

 

1.4.1 Objetivo General. Estudiar la pertinencia en el proceso de articulación de la edu-

cación media entre la Institución Educativa Santo Domingo Savio y la formación técnica 

ofrecida por el SENA, en el municipio de Planadas en el departamento del Tolima. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos  

 

 Identificar la Documentación Relacionada con la Normatividad de los Procesos de 

Articulación de la Educación Media con la Educación Superior. 

 

 Indagar sobre las concepciones de diferentes actores de la comunidad educativa, del 

sector productivo y de expertos regionales, en relación a los procesos de articulación 

de la educación media técnica entre el SENA y las I.E. 

 

 Evidenciar la forma en que se ha desarrollado el proceso de articulación de la             

educación con la educación superior y como ha impactado en relación con la             

comunidad educativa y el contexto. 

 

 Revisar las proyecciones gubernamentales vigentes y su apoyo a los procesos de 

formación de la educación media y técnica. 
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2. JUSTIFICACIÓN  

 

 

De acuerdo con Días, (2008), existe una necesidad ineludible de vincular la calidad a la 

pertinencia, la equidad, la responsabilidad social, la diversidad cultural y a los contextos 

específicos en que se desarrollaría. González y Espinoza, (2007) citado por Días, 

(2008) presentan diversas concepciones de calidad que se encuentran en la literatura 

especializada. Una de ellas hace referencia a la calidad entendida como el                

cumplimiento de estándares mínimos. 

 

Ahora bien, en palabras de Dias, (2008), la palabra pertinencia se refiere al papel y el 

lugar de la educación superior en la sociedad, como lugar de investigación, enseñanza, 

aprendizaje, sus compromisos con el mundo laboral, etc., Sin embargo a pesar de que 

se plantea desde el punto de vista de la educación superior, estas concepciones              

pueden ser aterrizadas de forma muy acertada a otros niveles educativos ofrecidos en 

los diferentes países de América Latina. En el caso de Colombia, el planteamiento            

anterior está implícito en uno de los fines de la educación media como se detalla en la 

Ley General de Educación en la cual se establece que uno de sus fines es preparar al 

estudiante para su ingreso a oportunidades de trabajo permitiéndole especializarse en 

una actividad específica de acuerdo a sus intereses y capacidades y así pueda                    

establecer un vínculo con la sociedad de modo que aporte soluciones a problemas 

reales del contexto. 

 

Con esta investigación, se estudió la pertinencia en el proceso de articulación de la 

educación media técnica ofrecida por la IE Domingo Savio de Planadas en convenio 

con el SENA, a partir de la revisión documental de los procesos internos y su                      

coherencia con la normatividad establecida y las proyecciones gubernamentales a fin 

de identificar debilidades y fortalezas que permitan realizar una aproximación a la    

comprensión de cómo el desarrollo de las competencias propias de la formación                

responden a las necesidades e intereses del estudiante, sus familias y las demandas 

del desarrollo de la región, es decir el contexto.  
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3. MARCO REFERENCIAL Y ANTECEDENTES  

 

 

El presente capítulo pretende mostrar un panorama general de la población y la           

institución educativa, con el objetivo de conocer cuáles fueron los requerimientos a  

nivel poblacional que dieron base a la articulación de la IE con el SENA.  

 

3.1 CONTEXTUALIZACIÓN  

 

3.1.1 Municipio de Planadas - Tolima. Ubicado en Colombia al sur del Departamento 

del Tolima, sus altas cumbres oscilan entre 1.450 m.s.n.m., y goza de una temperatura 

aproximada de 23°a 30°C, la cual la hace perfecta para los cultivos de Maíz, frijol, caña 

de azúcar, plátano, yuca, árboles frutales, ganadería y café el cual es su principal              

producto de exportación.  

 

Su posición geográfica permite que limite de la siguiente manera: Al Norte con los              

municipios de Ataco y Rioblanco, al Occidente con el departamento del Cauca, al sur y 

Oriente con el departamento del Huila, teniendo una extensión total de 1.646,1 Km2, de 

los cuales el 0,3% pertenecen al área urbana dividida en 14 barrios y 99,97% al sector 

rural por 99 veredas y 2 centros poblados. 

 

Una de estas áreas urbanas pertenece a la vereda Montalvo ubicada al occidente del 

municipio, esta región presenta climas tropicales de montaña, el cual es determinado 

por la altura. Las diferencias en el relieve dan lugar a los denominados pisos térmicos o 

niveles de altitud, se encuentra 1.000 y 2.000 m.s.n.m. haciendo que su temperatura 

oscile entre los 17° y 22°C. Debido a la altura, las lluvias también son variables según 

la temperatura promedio de la vereda, se puede ubicar en el piso térmico templado, ya 

que este corresponde a las tierras templadas. Las lluvias son también variables, hasta 

los 1.700m de altura, oscilan de 2.000 m.c a 2.500 m.c anuales de agua haciendo que 

este territorio haga parte de uno de los yacimientos acuíferos más importantes que ali-

mentan el imponente rio Ata. 
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A continuación, en la figura 1, se muestra el mapa base veredal del municipio de               

Planadas, en el cual se puede visualizar la posición del municipio con sus respectivos 

límites y la ubicación en el departamento del Tolima, que a su vez se muestra dentro 

del territorio colombiano.  

 

Figura 1. Municipio de Planadas 

 

Fuente. Alcaldía de Planadas, (2018) 

 

3.1.2 Reseña Histórica Institución Educativa Santo Domingo Savio. La Institución Edu-

cativa “Santo Domingo Savio” tuvo sus inicios en un aula de la parroquia del Inmacula-

do Corazón de María, bajo la dirección de la hermana Magdalena, perteneciente a la 

comunidad religiosa de la Madre Laura. Empezó con 35 alumnos en el año de 1.966. 

Posteriormente se trasladó al lugar que ocupa hoy el CREAD de la universidad del To-
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lima, incrementándose el segundo grado de enseñanza elemental. La institución                

continúa aumentando los grados año por año, hasta completar los cinco años de la  

básica primaria. El nueve de febrero de 1.967, el país se vio afectado por un fuerte 

temblor, lo que ocasiono graves daños a los habitantes de este lugar, permitiendo con 

ello que se construyera con apoyo del Instituto de Crédito Territorial, un barrio que lleva 

el nombre de Nueve de Febrero. Para facilitar el ingreso a la educación de los niños 

más pobres del sector, el Comité de Cafeteros del Tolima, la comunidad y el programa 

de alianza para el Progreso construyeron una escuela, contiguo al barrio mencionado 

anteriormente, en el año 1.968. En el año 1.969 inicia labores académicas, bajo la             

dirección de la profesora Lucia Bocanegra Gutiérrez, quien, en compañía de la                 

comunidad vecina optó por escoger el nombre de Santo Domingo Savio. 

 

Inicialmente era solo para varones. A partir de 1.980 se inició como escuela mixta a 

raíz de la demanda de cupos, esta idea fue acogida con beneplácito por la comunidad. 

Directores/Rectores: Rodrigo Guzmán, Saulo Athos Acevedo, Nelson Carrillo, Julio   

Cesar Bernal, Jorge Eliécer Sánchez Mora, Luis Alfonso Castañeda Zambrano, Ancizar 

Quintero Aroca, Rubiel Valencia Cruz, y actualmente Arbey Luque Diaz. 

 

Desde el año 2002 a partir de la creación de la ley 715 (2001)  el Estado con el ánimo 

de mejorar la calidad de la educación asignó a algunas sedes rurales como asociadas 

a la institución, esto tuvo un proceso de transición de dos años aproximadamente y en 

el año 2003 la Institución Educativa Santo Domingo Savio parte su historia, cuando el 

11 de noviembre del año 2003 por resolución 1034 se le integran las sedes rurales: El 

Silencio, Pueblitos, San Pablo, San Gabriel Bajo, Las Margaritas Y San Gabriel Alto; 

para que sean dirigidas por una sola dirección y conformaran una sola institución             

educativa. 

 

Esta Institución ha tenido un gran auge a escala municipal por albergar un buen                         

número de población estudiantil, debido a la amplitud en su infraestructura (Figura 2). 

Todo lo anterior gracias a que siempre ha contado con un grupo de docentes idóneos 

que con gran esfuerzo han logrado sacar estudiantes sobresalientes en la vida pública 
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como el caso del padre Javier Bocanegra, El médico Yesid Sánchez, el economista 

David Losada, el ingeniero Wilber Jairo Bocanegra entre otros. 

 

Figura 2. Institución Educativa Santo Domingo Savio 

 

Fuente: Los Autores 

 

A continuación, se presenta la reseña de los trabajos e investigaciones que sirvieron 

como base para la elaboración de esta investigación, al igual que los aportes de estos.  

 

3.2 ANTECEDENTES  

 

Los antecedentes que se citan a continuación se han escogido de acuerdo al eje                

temático y conceptual principal de la investigación que es la pertinencia de la                    

articulación de la educación media entre del SENA y las instituciones educativas. Estas 

se agruparon a nivel internacional, nacional y departamental (o regional).  

 

3.2.1 A Nivel Internacional. Uruguay ha sido pionero con la creación del bachillerato 

tecnológico -BT- en 1997, en el marco de la reforma de la educación técnico                   

profesional, promoviendo carreras técnicas y tecnológicas en la Universidad del                       

Trabajo del Uruguay (hoy Consejo de Educación Técnico Profesional, integrante del 

ente autónomo Administración Nacional de Educación Pública), la cual brinda estudios 

de educación media técnica y de Ingeniería Tecnológica. Por otra parte, para el ingreso 
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a la Universidad de la República de Uruguay existe una modalidad de ingreso al                 

culminar estudios en instituciones de bachillerato tecnológico. A mediados del 2003, la 

Administración Nacional de Educación Pública de Uruguay -ANEP- encargó un estudio 

destinado a conocer el perfil sociodemográfico, laboral y educativo de los egresados de 

los Bachilleratos Tecnológicos-Plan 1997 (BT) y compararlo con otros planes de               

estudio técnicos y con los graduados de la educación media común. “El estudio                

concluyó que los egresados del BT lograban una situación educativa al menos similar a 

la de los egresados de la educación media común, superándolos en cuanto a su                  

inserción laboral” (Camargo, Garzón & Urrego, 2012, p. 160). Es necesario abordar 

esta investigación para entender los aportes de la educación técnica en otros contextos 

de forma que se puedan evidenciar las ventajas propias de este tipo de formación y 

tener un marco de referencia para los procesos que es ente aspecto se llevan a cabo 

en Colombia. 

 

También se tiene en consideración el documento: Las conferencias regionales y             

mundiales sobre educación superior de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura y su impacto en la educación superior de América 

Latina, a través del cual se reafirman después de diez años las recomendaciones              

realizadas a los estados que integran la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, los pormenores que deben ser tenidos en cuenta en 

relación con la educación superior y lograr su pertinencia en los países y todas las          

diversas regiones; compartiendo en este caso de articulación de la educación media, 

en este documento se aclara y confirma el concepto que interesa y es que la                   

pertinencia social, según la Declaración debe estar estrechamente ligada a la calidad: 

 

Ello exige impulsar un modelo académico caracterizado por la indagación 

de los problemas en sus contextos; la producción y transferencia del valor 

social de los conocimientos; el trabajo conjunto con las comunidades; una 

investigación científica, tecnológica, humanística y artística fundada en la 

definición explícita de problemas a atender, de solución fundamental para 

el desarrollo del país o la región, y el bienestar de la población; una activa 
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labor de divulgación, vinculada a la creación de conciencia ciudadana 

sustentada en el respeto a los derechos humanos y la diversidad cultural; 

un trabajo de extensión que enriquezca la formación, colabore en detectar 

problemas para la agenda de investigación y cree espacios de acción 

conjunta con distintos actores sociales, especialmente los más                         

postergados (Tünnermann, 2010, p.43) 

 

Realmente cada país hace su interpretación y en esta investigación se demuestra que 

piensan en Colombia en relación a los procesos de articulación entre la educación             

media y la educación superior, a partir de lo que enuncia en los documentos de la                

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, o por 

lo menos este referente, en el cual se dice:  

 

La educación superior, según la Declaración, debería afinar los instru-

mentos que permitan analizar la evolución del mundo del trabajo, con el 

fin de tomarla en cuenta en la revisión de sus programas, adelantándose 

en la determinación de las nuevas competencias y calificaciones que los 

cambios en los perfiles laborales demandarán. (Tünnermann, 2010, p.33) 

 

En Colombia se han adelantado procesos normativos, es innegable esa realidad, es 

decir está en el papel las directrices y los responsables, aunque falten los hechos, y en 

ese sentido considerando el documento referente, dice: 

 

Cada vez más se acepta que la búsqueda de una mayor pertinencia debe 

también ampliarse a la pertinencia de todo el sistema de educación supe-

rior de un país a las necesidades de su sociedad, para lo cual se aboga 

por la existencia de políticas de Estado de largo plazo que orienten el 

desarrollo de los sistemas, incluyendo tanto el sector público como el pri-

vado. Cabe, no obstante, reconocer que aún falta mucho camino que re-

correr para que el sector público de la educación superior supere la reti-

cencia a entablar vínculos con los sectores productivos y empresariales, 
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aunque se han dado avances importantes en esa dirección.                   

(Tünnermann, 2010, p.38), 

 

respecto a lo que se puede decir que falta pasar de lo escrito a la acción. 

 

Además, llamó la atención el concepto de pertinencia relacionado con la calidad de la 

educación, encontrado en “El concepto calidad en la educación universitaria: clave para 

el logro de la competitividad institucional” de (Águila, 2005, p. 45) y en donde se               

enuncia de los riesgos que pueden resultar a partir del concepto que interesa, pues 

indica que la pertinencia puede generar de acuerdo a quienes lideren el proceso                

educativo específicamente enfocados en aspectos técnicos y  se obvien la parte                

cultural y de valores de la población estudiantil; por un lado y por otro realmente no se 

logren sino competencias regionales que impidan los desempeños de los aprendices 

en otras regiones del país o del mundo. Estos criterios terminarían afectando la calidad 

de la educación y más allá la pertinencia social, pues debe ser proyectada desde la 

región para el mundo, y ser integral le brindaría esas posibilidades. 

 

Otro concepto bastante claro y coherente se plantea en el documento Diez factores 

para una educación de calidad para todos en el siglo XXI, y en donde se enuncia: 

 

Para saber si la educación iberoamericana actual es una educación de 

calidad para todos es necesario saber si es pertinente para las personas, 

tanto desde el punto de vista objetivo como subjetivo, es decir si le                    

permite construir un sentido profundo y valioso del bienestar y acceder a 

ese bienestar mientras están en las escuelas y cuando salen de ellas. 

(Braslavsky, 2006, p.90) 

 

Como se ha  visto en otras redacciones o al abordar del tema de calidad, generalmente 

esta compartido con la pertinencia y en este caso no es la excepción, y en este caso 

particular se comparte y destaca que una vez más se hace el énfasis en que una edu-

cación como acción social, debe dar respuesta a su población involucrada en la misma, 
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y en este caso es antes y después; es decir y como lo enuncia dentro de la escuela y 

fuera de ella, considerando así un real aprendizaje. Además, es interesante reconocer 

que plantea una estrategia para lograr hacer pertinente la educación para quienes se 

vinculan a ella, al decir: 

 

Si se utilizan términos del lenguaje emocional para  definir la  pertinencia 

y si se la relaciona entonces a la vez con las necesidades que emanan 

del contexto socio-económico, político y social y con aquellas que se              

vinculan a la subjetividad de las personas que aprenden. (Braslavsky, 

2006, p.90) 

 

De esta manera, el mismo sujeto puede llegar a generar el hacer pertinente su propia 

educación, sin desconocer que existen las relatividades, es decir no es solo la subjeti-

vidad, es una construcción, y en este caso deben haber grupos coincidentes emocio-

nalmente hablando. 

 

3.2.2 A Nivel Nacional. Se encuentra la investigación de Peña y Rocha, (2015)                      

Pertinencia de la educación media oficial. Percepción de los estudiantes de 11°.                   

Bogotá, localidad de Bosa, investigación que se llevó a cabo en tres colegios oficiales 

(bachillerato académico) de la localidad de Bosa, en la ciudad de Bogotá y tuvo como 

objetivo identificar la pertinencia de la educación media a partir de la percepción                                          

(directa e indirecta) de los educandos, tomando como punto de partida sus                           

expectativas académicas y laborales, concluyendo que la creación de instituciones 

educativas debe ser coherente con la micro-sociedad que alimenta y que las                      

instituciones académicas deben ser flexibles y cambiar su apuesta formativa si la          

población lo requiere, igualmente que dentro de los currículos institucionales se hace 

necesario incluir electivas que respondan efectivamente a las necesidades e intereses 

de los estudiantes, permitiéndoles explorar, potenciar e identificar sus reales intereses, 

para que a la hora de ajustar o definir su proyecto de vida, tengan claridad sobre el ca-

mino a seguir. Estas electivas deben ser adaptables año tras año a los intereses de la 

comunidad estudiantil que atiende. 
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Esta  investigación permite  comprender que el proceso de articulación debe ser                 

revisado continuamente,  y tener acciones   de seguimiento y evaluación curricular que 

deben ser asumidos por las  Secretarías  de Educación  y el Sena,  y que permite a  las 

instituciones educativas  participar activamente en los procesos de regionalización del 

conocimiento, diversificando de manera permanente la oferta educativa acorde con las 

necesidades del mundo del trabajo, lo que implica a su vez, el mantenimiento                   

permanente del seguimiento de los egresados y una relación cercana con el sector 

productivo para construir estrategias de aprendizaje institucional que permitan                     

fortalecer las especialidades técnicas de acuerdo con las necesidades técnicas y socia-

les del entorno. 

 

Se encontró el trabajo de Vargas, (2013) la articulación de la educación media con la 

educación superior en el colegio el porvenir IED Como estrategia para la                               

profesionalización de los estudiantes de la localidad, donde brinda información sobre la 

transformación curricular , el impacto social y pedagógico que ha tenido en el Colegio 

El Porvenir IED, la implementación del proyecto de Articulación de la Educación Media 

con la Educación Superior propuesta por la Secretaría de Educación Distrital (SED) en 

convenio con la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en la Licenciatura en                  

Educación Física. Además, explicita información acerca de qué se comprende por      

articulación como política pública educativa, presentando un panorama general de                  

procesos de articulación en algunos países latinoamericanos incluyendo a Colombia y 

establece algunos referentes teóricos sobre el currículo con el fin de contextualizar los 

cambios en la institución seleccionada. Por otro lado, determina que se requiere mayor 

difusión a nivel comunitario, local y distrital de las políticas de articulación por cuanto 

los trabajos de este tipo, como estrategia pedagógica aún no tienen el impacto que          

debiera dentro de la comunidad. 

 

Otro caso explícito del proceso de articulación de la educación media en Colombia se 

puede evidenciar en el documento Articulación de la educación media y superior para 

Bogotá, a través del cual se muestra claramente cómo han abordado la articulación 

entre la educación media y la educación superior en la ciudad de Bogotá y                     
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específicamente con la Universidad Distrital y las instituciones educativas de educación 

media del distrito capital, durante la anterior década, es muy interesante reconocer y 

tener en cuenta esta experiencia en procura de la mejora del cumplimiento de los         

lineamientos y más allá para lograr optimizar la relación entre los niveles educativos 

media y superior, haciendo pertinente el proceso a partir de condiciones claras en la 

estrategia de articulación, para el beneficio presente y proyectado de los estudiantes y 

la población, es decir lograr la pertinencia social que es la necesidad a suplir. 

 

3.2.3 A Nivel Departamental. Se conoció el trabajo de Cárdenas y Salazar, (2013)                

Análisis y evaluación de la ejecución del programa de articulación del SENA con la 

educación media en la formación del técnico en asistencia administrativa del centro de 

comercio y servicios de la regional Tolima en tres instituciones educativas de la ciudad 

de Ibagué, cuya finalidad fue la formulación de aportes teóricos para el mejoramiento 

de los procesos pedagógicos al interior de las Instituciones Educativas La Sagrada 

Familia, Darío Echandía y Antonio Reyes Umaña de Ibagué, el hallazgo más                       

significativo de esta investigación es el concepto general que tiene la comunidad                

educativa al reconocer que el Programa de Articulación del SENA con la Educación 

Media disminuye el grado de deserciones en las Instituciones educativas porque se 

convierte en un proyecto de vida para los aprendices de las Instituciones Educativas, 

en tanto que orienta al joven hacia el mundo del trabajo y le proporciona herramientas 

para mejorar su calidad de vida, disminuyendo los niveles de violencia y encaminando 

esta energía hacia su formación laboral, al transformar los aspectos disciplinarios y 

conductuales de los aprendices articulados. 

 

Este documento tiene implicaciones prácticas y de gran relevancia, en atención al             

manifiesto interés evidenciado por parte de las comunidades educativas de la ciudad 

de Ibagué, en hacer un seguimiento y una evaluación de la articulación de la                   

educación, ya que de este tipo de procesos dependerán en buena medida las políticas 

y estrategias que, en materia educativa, se implementen en el futuro. 
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3.3 MARCO TEÓRICO  

 

Dentro de este aparte, se encuentran las categorías de pertinencia, educación,                

competencia y currículo, las cuales fueron básicas para el desarrollo de esta                       

investigación, su análisis e interpretación. En primer lugar, se toma como referente la 

pertinencia, para determinar la conveniencia o relación lógica de la modalidad de                

articulación con las condiciones y necesidades sociales. 

 

3.3.1 Pertinencia. La pertinencia es un constructo que puede tener diferentes                

dimensiones y para el caso de este trabajo de investigación vamos a centrar la                  

atención desde el punto de vista educativo, no sin antes realizar algunas precisiones. 

 

Tanto en el contexto nacional e internacional, la educación, como todo proceso que 

puede ser administrado, que implique la utilización de recursos y la participación de 

sujetos, debe cumplir con algunos criterios que permitan asegurar el cumplimiento de 

los objetivos propuestos y en esta medida condicionarlo y atribuirle un grado de                 

calidad.  

 

De acuerdo con Dias, (2008) la calidad está asociada a diversos factores entre los        

cuales está la pertinencia, la equidad, la responsabilidad social, la diversidad cultural y 

a los contextos específicos en que se desarrollaría. Por otro lado, la calidad está                  

relacionada con el cumplimiento de requisitos mínimos como lo plantea Harvey y Green 

citado por (Dias, 2008); estos requisitos podrían entenderse como los criterios                    

planteados desde las políticas gubernamentales (normas, leyes, decretos,                            

lineamientos, estándares, etc.) atendiendo a diferentes sectores entre los cuales está el 

económico hasta las condiciones impuestas por la mismas necesidades de la sociedad. 

 

Es así, como en muchos países la educación es considerada el instrumento por                 

excelencia en la búsqueda de la igualdad, el bienestar y la justicia social, ella está en el 

centro de los planes que hoy se ejecutan para el logro de la transformación total de la 
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propia sociedad y la erradicación de asimetrías notables entre distintos segmentos de 

la misma (Borroto, 2004). 

 

Con este panorama, partiendo del significado de la palabra pertinencia como                       

“relevante” y llevándola al plano educativo se podría entender que la sociedad en su 

constante dinámica de transformación y más en el sector económico y productivo,               

impone de forma permanente nuevos retos que obligan a las instituciones tanto                     

oficiales como privadas a la re-orientación de su misión, políticas y acciones a atender 

este tipo de necesidades en pro del desarrollo y crecimiento de la misma sociedad en 

todos sus aspectos; Es así como el estado en su preocupación por responder a estos 

cambios, le imprime y dota a la educación en todos sus niveles de una característica 

esencial bajo el concepto mismo de pertinencia. En palabras de Tünnermann, (2000) la 

pertinencia se vincula con el "deber ser" de las instituciones, es decir, con una imagen 

deseable de las mis más. Un "deber ser", por cierto, ligado a los grandes objetivos,            

necesidades y carencias de la sociedad en que están insertas y a las particularidades 

del nuevo contexto mundial. 

 

Como consecuencia, las instituciones educativas juegan un papel sumamente                    

importante al tener la responsabilidad de ser “pertinentes”, es decir, de orientar todas 

sus acciones con la –casi- obligada participación de todos sus actores hacia el            

desarrollo de estrategias que permitan responder a las necesidades no solo del                  

contexto regional y nacional sino también a las expectativas propias de los estudiantes 

y sus familias.  

 

Es en esta imperiosa e ineludible tarea donde las instituciones educativas para llevar a 

cabo esta misión deben realizar un complejo proceso de transformación que va desde 

dispendiosos y aparentes sencillos cambios curriculares hasta el rompimiento de la   

barrera de resistencia que permita un cambio de mentalidad de todos sus integrantes. 

Con este escenario, no se podría estar más de acuerdo con las palabras de Vessuri 

(1998) quien manifiesta que el término pertinencia ha sido utilizado para referirse a la 

coincidencia entre lo que las instituciones de educación superior hacen y lo que la                
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sociedad espera de ellas. De forma general, en distintos textos producidos bajo la               

asistencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura, la palabra pertinencia se refiere al papel y el lugar de la educación superior en 

la sociedad, como lugar de investigación, enseñanza, aprendizaje, sus compromisos 

con el mundo laboral, etc., sin embargo a pesar de que estas dos miradas están              

puestas sobre la educación superior, pueden extenderse de forma muy acertada a los 

diferentes niveles educativos ofrecidos en los diferentes países de América Latina y por 

tanto en Colombia en las instituciones de educación básica primaria, básica secundaria 

y media las cuales deben estar en sintonía con estas definiciones y no pueden estar 

más allá de dichas pretensiones. 

 

Desde esta perspectiva, un sistema educativo articulado contribuye a educar con                 

pertinencia para la innovación, el emprendimiento y la productividad, en tanto abre 

oportunidades para el desarrollo del proyecto de vida de los jóvenes, consolida el                    

talento humano requerido en las regiones para atender las exigencias del país e                  

insertarse en el mercado internacional, adelantar apuestas productivas locales y                   

regionales, construir agendas propias de desarrollo y atender a las demandas sociales  

(Ministerio de Educación Nacional, 2012)  

 

Bajo este criterio, la pertinencia es en sí misma un principio que permite orientar el  

proceso de articulación de la educación media con la educación superior, la formación 

profesional integral y la educación para el trabajo y el desarrollo humano siendo                

definida como un mecanismo para atender las necesidades y expectativas de los                   

estudiantes y ampliar la capacidad de leer el entorno productivo, tecnológico, laboral y 

sociocultural y de fortalecer los vínculos con actores estratégicos del desarrollo                

económico y social, nacional y regional, para identificar los sectores dinámicos priorita-

rios que requieren formación de talento humano (Servicio Nacional de Aprendizaje –

SENA, 2012). 

 

En palabras de Gibbons, (1999) la educación es pertinente en la medida en que forme 

personas capaces de producir un conocimiento que respalde la economía y mejore las 
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condiciones de vida de los ciudadanos y tendrá que ser demostrada en la forma como 

la escuela contribuya al desarrollo económico de las regiones. En este sentido, la               

pertinencia de la educación media técnica está dada en relación con tres aspectos            

importantes:  

 

(1) La forma como las instituciones educativas responden a las                    

necesidades del sector productivo y el mercado laboral.  

(2) La forma como las instituciones educativas inciden en las dinámicas 

sociales, políticas y culturales del entorno.  

(3) La forma como las instituciones educativas responden a los intereses, 

aptitudes y necesidades de la población adolescente (Malagón, 2003, 

p.24). 

 

Sin embargo, cada vez es más grande la brecha que separa a las instituciones                  

educativas de las necesidades del entorno y de los mismos jóvenes; porque las                

instituciones con identidad técnica carecen de la infraestructura, la logística y el                     

personal docente capacitado para ofrecer propuestas de educación técnica innovadora 

y de carácter investigativo; además, los jóvenes que ingresan a esta modalidad poseen 

un capital cultural que los deja en franca desventaja frente a otros de diferente nivel 

socioeconómico, que no optan por este tipo de formación; y cobertura porque cada vez 

son más los jóvenes que por diferentes razones se encuentran excluidos del sistema 

(Sánchez, 2011).  

 

De acuerdo con Dimas y Malagón, (2009) una institución de educación media técnica 

es pertinente cuando reflexiona sobre su responsabilidad en la formación de los futuros 

ciudadanos, permite a los estudiantes aplicar los conocimientos en un contexto                     

específico, hallando sentido a lo que aprenden y, por eso, permanecen en las aulas; se 

pregunta y les pregunta a los jóvenes sobre sus intereses, aptitudes y necesidades  

para darles respuesta y, además, los orienta en la construcción de su proyecto de vida; 

es así, como al interior de las instituciones educativas, los procesos deben apuntar a 

una lectura y reflexión permanente sobre las necesidades reales del contexto y como 
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estas pueden a su vez ser herramientas que puedan potenciar los procesos                 

pedagógicos en relación con las expectativas e intereses de los estudiantes.  

 

Consecuentemente, es así como las instituciones educativas que ofrecen educación 

media académica pueden ver en el proceso de articulación con la educación media 

técnica una importante estrategia que le permita a la misma institución educativa            

vincularse con los sectores productivos del contexto y así emprender acciones que 

permitan re-orientar las tareas de formación para responder de forma pertinente a las 

dinámicas sociales que el contexto demande y a la realización del proyecto de vida de 

los estudiantes. 

 

3.3.2 Educación. Hablar de educación no se trata únicamente de dar una definición, 

sino de expresar al mismo tiempo un compromiso personal, aspecto esencial si se 

quiere que la educación sea realmente una herramienta transformadora. Sirven                

entonces las palabras de Savater, (1997) cuando explica el título de su libro El valor de 

educar: “Hablaré del valor de educar en el doble sentido de la palabra “valor”: quiero 

decir que la educación es valiosa y válida, pero también que es un acto de coraje, un 

paso al frente de la valentía humana” (p.19). 

 

La educación, tal y como se recoge en el Informe del Foro Mundial Dakar, (2000) es: 

 

Un derecho humano fundamental y, como tal, es un elemento clave del 

desarrollo sostenible y de la paz y estabilidad en cada país y entre las na-

ciones y, por consiguiente, un medio indispensable para participar en los 

sistemas sociales y económicos del siglo XXI (p.8).  

 

Delors, (1996) en su ampliamente difundido informe a la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura sobre educación para el siglo XXI, 

sostiene que la educación debe escaparse a la simple instrucción docente y hacer fren-

te a los cuatro pilares básicos del conocimiento: aprender a conocer, a hacer, a vivir y a 

ser. En definitiva, la educación debe ser un derecho universal factible, mediante el que 
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fomentar y aumentar las capacidades y potencialidades propias de cada persona, con 

el fin de mejorar su vida y de transformar la sociedad. 

 

3.3.2.1 Educación Media. La educación media es un nivel educativo que carece de 

propósitos y objetivos formativos claramente definidos. La Ley General de Educación 

Ley 115 de 1994 tan solo se limita a plantear que este nivel está conformado por una 

modalidad técnica y otra académica, “sin ninguna elaboración conceptual sobre sus 

respectivas diferencias, similitudes o complementariedades” (Sánchez, 2004, p.17). 

Pero el problema no es sólo de indefinición sino de pertinencia.  

 

La mayoría de jóvenes reciben una educación que no los prepara y habilita para poder 

integrarse al mundo del trabajo cuando un bajo porcentaje de ellos tiene la posibilidad 

de acceder a la educación superior. Adicionalmente, la media no está concebida y di-

señada para que los jóvenes exploren y conozcan diferentes áreas de conocimiento 

(diversificación) durante su proceso de formación. Están sometidos a los énfasis o mo-

dalidades que los colegios tengan diseñados para la media, y ésta media tampoco 

permite a los estudiantes la identificación y concreción de un proyecto, estrategia o 

plan, respecto a sus opciones de vida después del colegio (orientación socio-

ocupacional).  

 

3.3.2.2 Educación Media Técnica. En Colombia con la promulgación de la Ley General 

de Educación (1994), la educación media es definida como “la culminación, consolida-

ción y avance en el logro de los niveles anteriores y comprende dos grados: El décimo 

y el undécimo, tiene como fin la preparación para el ingreso del educando a la educa-

ción superior y al trabajo” (Ministerio de Educación Nacional, 1994, art.27). La educa-

ción media es pensada en el modelo educativo contemporáneo del país como el ciclo V 

de formación, o ciclo de culminación de formación secundaria. La educación media es 

considerada desde el Ministerio de Educación Nacional, (2001) en dos grupos, uno de 

carácter netamente académico y otro que impulsa en su plan de estudios a la                

formación técnica.  
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La educación media académica impulsa al estudiante a profundizar en los                      

conocimientos de un campo específico al acceder a la educación superior. Mientras 

que la educación media-técnica, se ha implementado como una estrategia educativa 

enfocada a acrecentar en la población con menos oportunidades de formación, las             

posibilidades de acceder a un empleo en uno de los sectores de producción o de                  

servicios y también tener acceso a la formación profesional. “La educación media técni-

ca debe incorporar lo más avanzado de la ciencia y de la técnica para que el estudiante 

este en capacidad de adaptarse a las nuevas tecnologías y al avance de la ciencia” 

(Ministerio de Educación Nacional, 1994, Art. 32), lo cual en principio se asume que 

estará en pro de la mejora de la calidad de vida, y por consiguiente de elevar la produc-

tividad y el crecimiento económico y social de un país.  

 

Se establece además desde el Ministerio de Educación Nacional, que para el ingreso a 

la formación tecnológica, es necesario tener un certificado CAP, expedido por el SENA 

o cualquier otra IES de formación técnica autorizada para expedir esta certificación, y 

demostrar la experiencia laboral por dos años consecutivos en el campo específico en 

el que obtuvo la certificación técnica. Con el pasar del tiempo, las empresas han empe-

zado a solicitar mayor especificidad en formación laboral e intensificación de la forma-

ción de mano obra especializada. Esta situación hace latente la necesidad de articular 

los ciclos de formación básica, media y superior. Buscando en cada uno de ellos el 

desarrollo de competencias y habilidades que conlleven a una cadena de formación 

sólida que garantice la formación competente de un bachiller técnico en las institucio-

nes educativas del país (Cadena, 2017). 

 

El reto es entonces, desde la perspectiva de política pública, la articulación entre dife-

rentes organizaciones tanto de carácter gubernamental como del sector privado para el 

diseño de estrategias que permitan a las instituciones educativas orientar sus procesos 

hacia los ideales establecidos como fines de la educación de acuerdo con la Ley Gene-

ral de Educación. En tanto que este aspecto se cumpla, los estudiantes y egresados 

contaran con las herramientas que les permitan ya sea su inserción exitosa en el mun-
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do laboral como el acceso a la educación superior, esto si la IE revisa su PEI que res-

ponda a dichas necesidades. 

 

3.3.3 Competencias. En la formación general, se pretende con mayor frecuencia el 

desarrollo de las capacidades intelectuales básicas sin referencia a las situaciones y a 

las prácticas sociales. Y, sobre todo, se dispensan altas dosis de conocimiento. El en-

foque por competencias afirma que esto no es suficiente, que sin darle la espalda a los 

saberes (Perrenoud, 1999a), sin negar que hay otras razones para saber y para saber 

hacer (Perrenoud, 1999b), es importante relacionar los saberes con las situaciones en 

las que se propician que actúen, más allá de la escuela, más allá de las instituciones 

educativas. 

 

La competencia no es un estado o un conocimiento poseído. No se redu-

ce ni a un saber ni a un saber-hacer. No es asimilable por adquisición-

formación. Poseer conocimientos o capacidades no significa ser compe-

tente. Cada día, la experiencia demuestra que las personas que se hallan 

en posesión de conocimientos o de capacidades no saben movilizarlos de 

manera oportuna en el momento preciso, en una situación laboral. La ac-

tualización de aquello que se sabe en un contexto singular (marcado por 

las relaciones laborales, una cultura institucional, los azares, las limitacio-

nes temporales, los recursos) es reveladora del paso, del pasaje a la 

competencia. (Le Boterf, 1994, p.16) 

 

Idealmente, la formación por competencias ofrece mayores oportunidades de crear si-

tuaciones portadoras de sentido, por el simple hecho de que relaciona los saberes con 

las prácticas sociales, desde las más filosóficas a las más realistas. Falta construir tales 

situaciones en lo cotidiano y convertirlas en productoras de aprendizajes (Perrenoud, 

2009). El enfoque por competencias pretende aportar sentido al trabajo educativo, pero 

se enfrenta a dificultades añadidas en la concepción y análisis de las tareas propuestas 

a los alumnos, no basta, con proponer ejercicios interesantes y bien concebidos; es 
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preciso colocar a los alumnos en verdaderas situaciones, en estrategias de proyectos, 

en problemas abiertos.  

 

3.3.4 Currículo. Actualmente podemos encontrar diferentes referencias que brindan una 

aproximación al concepto de currículo, en cuanto a la multiplicidad de concepciones 

respecto de lo que se entiende por currículo, Mendo (2006) aporta en cuanto a: 

 

Esto se debe a muchos factores, entre ellos, a la percepción de que el cu-

rrículo es el núcleo, es decir, la parte esencial de la educación y que ésta 

tiene un carácter sumamente sensible para el destino personal de cada 

uno de los sujetos que se están educando, destino el cual está a su vez 

inscrito en el carácter desigual, fragmentado y contradictorio de la socie-

dad en que vivimos. Otro factor es el relacionado con el tipo de supuestos 

gnoseológicos y epistemológicos conforme los cuales se elabora el cu-

rrículo y se diseñan sus contenidos, pues el currículo es una actividad 

eminentemente intencional o teleológica por la cual se trata de formar, en 

última instancia, la concepción del mundo de los educandos. No está de-

más señalar que este segundo factor o grupo de factores está relacionado 

en última y primera instancia, con los escenarios socioculturales diversos 

y contrapuestos en los que se procesa el currículo. Todo esto hace que 

dicho currículo tenga una determinada significación para unos y otra dis-

tinta para otros. (Mendo, 2006, p. 36) 

 

Se puede evidenciar que las conceptualizaciones en torno a currículo son diversas, de 

eso es lo que se trata; por ello traemos a colación a Grundy, (1987) citado por Gimeno, 

(1988) afirma:  

 

El curriculum, no es un concepto, sino una construcción cultural. Esto es, 

no se trata de un concepto abstracto que tenga algún tipo de existencia 

fuera y previamente a la experiencia humana. Más bien es un modo de 

organizar una serie de prácticas educativas. (p. 22) 
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Existen otras metáforas para el concepto de currículo; en palabras de Malagón, (2004) 

el currículo es un dispositivo para la vinculación universidad – sociedad en tanto que se 

constituye en un puente que permite, fomenta y desarrolla la interactividad entre la ins-

titución educativa y el contexto y por ende, entre la teoría y la práctica. En relación a 

esta definición, de acuerdo a este vínculo es como se vislumbra la función social del 

currículo como lo ha referenciado previamente Gimeno, (1988). 

 

En otro concepto más amplio, de acuerdo a la Ministerio de Educación Nacional, (1994) 

el currículo se define como: 

 

El conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y 

procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la 

identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también los recur-

sos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y 

llevar a cabo el proyecto educativo institucional. (p. 17) 

 

De acuerdo a lo anterior, se podría entender el significado del currículo teniendo en 

cuenta cómo los procesos al interior de las instituciones educativas apuntan a la reali-

dad del contexto y en sí mismo su esencia es pertinente en la medida que responda a 

las necesidades no solo de los sujetos de formación sino de las dinámicas propias de la 

cultura donde están inmersos. 

 

3.3.4.1 Proceso de Articulación de la Educación Media. En Colombia, la L Ministerio de 

Educación Nacional, (1994) establece dos modalidades para la media: académica y 

técnica, facultando a la primera para ofrecer formación intelectual con acceso a la           

educación superior y a la segunda, a la formación para el trabajo. En la misma ley se 

propone una educación técnico-práctica articulada con la formación tecnológica y el 

mundo laboral como una forma de responder asertivamente a los cambios generados 

por el proceso de globalización; sin embargo, esta ha demostrado no solo que no cum-

ple con tan importante misión, sino que también presenta bajos niveles de pertinencia, 

cobertura y calidad (Gómez, 2009).  
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El Servicio Nacional de Aprendizaje, (2004) define la articulación como, 

 

El conjunto de acciones orientadas al fortalecimiento de la Educación Me-

dia Técnica en Colombia mediante la articulación de programas de forma-

ción para el trabajo del SENA con instituciones de educación media técni-

ca, para que los estudiantes de los grados 10 y 11 adquieran y desarro-

llen competencias en una ocupación u opciones, que facilite su continui-

dad en la cadena de formación o su inserción laboral. (p. 14) 

 

La articulación educativa se ha conceptualizado en el país desde hace más de una        

década; así quedó registrado en el Documento del Consejo Nacional de Política                     

Económica y Social -CONPES- 2945 (1997), adecuación del SENA para la competitivi-

dad, con el que se inicia la conformación de algunos estamentos como el Sistema Na-

cional de Formación para el Trabajo (SNFT), que se encarga de articular el sector pro-

ductivo, el sector educativo y el gobierno, para definir los lineamientos y directrices de 

la política de Estado, en materia de desarrollo y mejoramiento de la cualificación del 

recurso humano y su proceso de formación permanente, con el fin de mejorar la capa-

citación tecnológica del país. Este documento sirvió como pauta para continuar con el 

proceso de articulación educativa en Colombia (Guerrero, Martínez & Guazmayán, 

2012). 

 

3.3.4.2 Modelo Pedagógico. Teniendo en cuenta el planteamiento de Ortiz, (2013) un 

modelo pedagógico debe ser el pilar sobre el cual se sustenta todo el proceso de for-

mación y la forma en que todos sus actores convergen e interactúan para que un sujeto 

de aprendizaje pueda desarrollar y fortalecer las competencias necesarias que permi-

tan el desarrollo integral de la persona en aras de garantizar su participación activa en 

la sociedad. 

En el marco del presente trabajo de investigación se vislumbran dos tendencias en 

cuanto a modelos pedagógicos se refieren, teniendo en cuenta por un lado la base que 

sustentan los procesos de formación propios de la Institución Educativa Santo Domingo 
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Savio y por el otro lado, los principios que reglamentan el proceso de formación del 

Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-. 

 

Por consiguiente, se debe establecer un punto de encuentro entre estas dos tendencias 

a fin de evidenciar la forma en que las dos instituciones se articulan desde el punto de 

vista pedagógico para trabajar de forma conjunta en el logro de los objetivos                                          

propuestos para la educación media técnica, es así como al reconocerlos convergen en 

la esencia de la educación, que pretende el ser social, que desarrolla conocimientos y 

competencias para que el estudiante tenga las capacidades de propender para su           

beneficio y el de la sociedad a la que pertenece, a su vez promover su “saber práctico” 

o metas compartidas con el SENA de “saber saber”, “saber hacer”, “saber ser”; como 

reconocidos principios de la educación; además de complementarse en el sentido que 

“solución de problemas para la comunidad”, se interpreta como proyectos pedagógicos 

y de investigación en su contexto, como respuesta a necesidades regionales, estas 

últimas promovidas en los programas de formación SENA como el que articula a la I.E. 

actualmente. 

 

Dadas las particularidades y condiciones del contexto, las características y                           

capacidades de los estudiantes de la Institución, es como los diferentes miembros de la 

comunidad educativa de la institución Santo Domingo Savio desde el año 2010                    

iniciaron la tarea de elaborar un modelo pedagógico que fundamentado en los modelos 

psicológicos del proceso de aprendizaje le permitiera a la institución educativa cumplir 

con su misión y responder de manera pertinente a los intereses y expectativas de sus 

estudiantes y sus familias, y las demandas del contexto. 

 

En consecuencia, luego de arduas jornadas de trabajo se tomó la decisión de                       

implementar el modelo pedagógico social-cognitivo el cual tiene su fundamento en las 

teorías constructivista, social-histórica y el aprendizaje significativo; así se estaría                 

potenciando contenidos y valores, promoviendo una concepción curricular cuyo “saber 

práctico”, el aprender a pensar y el centrarse en los procesos de aprendizaje convergen 

en la transformación del conocimiento para la solución de problemas en bien de la              
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comunidad. Estimula el fortalecimiento científico a través del diálogo, la crítica, la                       

confrontación y la acción compartida en la práctica social (Flórez, 2005). 

 

El modelo pedagógico social-cognitivo se orienta al desarrollo máximo de las                        

capacidades de alumnos/as, quienes conjuntamente con el docente en su papel de 

orientador, definen los retos o problemas que se han de abordar, los cuales resultan de 

la realidad económica, política, social y cultural que prevalece en el entorno. Los                

problemas que se identifican se enfocan aplicando los pasos del método científico, a fin 

de definir las causas que lo generan y las posibles soluciones, y la aplicación del             

modelo comprende el compromiso del monitoreo y retroalimentación del proceso de                    

aprendizaje (Pilonieta, 2006). 

 

Coincidiendo con Vásquez y León, (2013) el modelo pedagógico Social Cognitivo, es 

inspirador de un currículo que proporciona contenidos y valores para que los                       

estudiantes se involucren de forma activa en la comunidad para apoyar a la                           

reconstrucción social de la misma, y promuevan un proceso de liberación constante, 

mediante la formulación de alternativas de acción a confrontar colectivamente en               

situaciones lo más reales posibles; este modelo busca entonces, potenciar el desarrollo 

integral de los estudiantes que les permita adquirir, fortalecer y demostrar las                       

competencias que se requieren para transformar positivamente una sociedad en                

permanente cambio. 

 

A pesar de que este modelo pedagógico es pertinente al carácter educativo de la               

institución y a las necesidades del contexto, existen actualmente una serie de limitantes 

entre las cuales está la falta de apropiación por parte de la comunidad educativa de los 

fundamentos propios del modelo que permitan enfocar las acciones formativas en torno 

a estos principios y así alejar de las aulas y dejar atrás los esquemas de la enseñanza 

tradicional.  

 

Por tanto, es necesario un gradual cambio de mentalidad individual y colectiva,                

requiriéndose de mejor y mayor participación de la comunidad educativa en general 
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para que este modelo a mediano y largo plazo pueda proyectarse a la realidad social y 

económica de la comunidad y el contexto, estimulando principalmente que los alumnos 

aprendan a pensar, tomar decisiones y actuar acertadamente en situaciones                         

cotidianas. 

 

Para tener un acercamiento más próximo con las particularidades del modelo,                       

necesariamente se debe tomar como referencia los aportes teóricos que al respecto 

han hecho Piaget, Makarenko, Freinet, Paulo Freire y los discípulos de Vigotsky               

(Chávez, Deler & Suárez, 2009). 

 

Desde otra perspectiva, en el año 2012 la dirección general del SENA mediante el             

documento Modelo pedagógico de la formación profesional integral del Sena establece 

y desarrolla los componentes, los referentes, los criterios generales, los fines, las              

relaciones y los procesos que caracterizan su modelo pedagógico denominado Modelo 

Pedagógico de la Formación Profesional Integral del SENA denominado MPFPI. 

 

Como se establece en dicho documento, el Modelo Pedagógico del SENA presenta 

una coherencia completa con los documentos de Política Institucional vigentes, a                 

saber: la Ley 119 de 1994, Ley de Reestructuración del SENA, el Acuerdo 12 (1985), 

Unidad Técnica y el Acuerdo 00008 de 1997, Estatuto de la Formación Profesional             

Integral del SENA. Es así como este modelo permite identificar los referentes,                     

componentes y relaciones que, desde la perspectiva pedagógica, contribuyen a                   

materializar metodológica, administrativa y operativamente respuestas coherentes en 

términos de la Formación Profesional Integral según los requerimientos                              

contemporáneos de los contextos Productivo y Social. 

 

El propósito fundamental del MPFPI es el Desarrollo Humano Integral de los aprendi-

ces; buscando, además de la construcción de Persona Humana, la formación de un 

excelente trabajador y ciudadano. Igualmente, la conformación de una sociedad más 

justa y más incluyente, disminuir la pobreza y propiciar la equidad.  
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De esta forma se pretende desde este modelo pedagógico, incrementar, de igual                      

manera, la calidad de los procesos formativos SENA en el enfoque para el desarrollo 

de Competencias y el Aprendizaje por Proyectos; procesos que requieren la                    

movilización de capacidades de pensamiento de orden superior, de competencias        

axiológicas, de comunicación, de resolución de problemas, de trabajo en equipo, de 

aprendizaje autónomo y significativo y la gestión eficaz de la información con el apoyo 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), en el marco de la                

resolución de problemas de carácter productivo y social. Ello hace posible una real y 

efectiva Gestión del Conocimiento. 

 

A continuación, se puede observar el esquema del modelo pedagógico del SENA (Figu-

ras 3 y 4). 

 

Figura 3. Componentes Generales del Modelo Pedagógico de la formación Profesional 

Integral del SENA 

 

Fuente. Servicio Nacional de Aprendizaje, (2012) 
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Figura 4. Referentes y autores relativos al modelo Pedagógico de la Formación Profe-

sional Integral del SENA 

 

Fuente. Servicio Nacional de Aprendizaje, (2012) 

 

3.4 MARCO LEGAL 

 

A continuación, se presenta el marco normativo y reglamentario existente en torno a la 

formación media técnica que se genera a partir de los procesos de articulación entre 

instituciones de educación superior como el SENA e instituciones educativas que                     

ofrecen la educación media; tomando como referencia toda la normatividad y                      

relacionada en las siguientes tablas. 

 

En la tabla 1 se presenta la normatividad general relacionada con el derecho a la              

educación, la vinculación de MEN con el SENA como que forman para el trabajo y la 

entrega de los certificados de calidad al igual que la protección a la integridad de los 

estudiantes mediante la afiliación al sistema General de Riesgos Laborales. 
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Tabla 1. Constitución política y normas legales 

Constitución Política y normas legales 

Constitución Política 

(1991)  

Artículos 54, 67 

Ley 119 de 1994 Res-

tructuración del SENA  

Artículo 4. Funciones del SENA. Numerales 19 y 24 

Ley 749 de 2002 Organización del servicio público de la educación supe-

rior en las modalidades de formación técnica. 

Decreto 249 de 2004, 

nueva estructura del 

SENA 

Artículo 24, numeral 10 

Artículo 27. Numeral 25. 

Decreto 2020 de junio 

16 de 2006 

Organización del sistema de calidad de formación para el 

trabajo. 

Decreto 2888 de julio 31 

de 2007 

Creación, organización y funcionamiento de las institu-

ciones que ofrezcan el servicio educativo para el trabajo 

y el desarrollo humano. 

Decreto 3756 del 30 de 

Septiembre de 2009 

Modifica el artículo 4° del Decreto 2020 de 2006 y se dic-

tan otras disposiciones referentes a la certificación de 

calidad de la formación para el trabajo. 

Decreto 4904 de di-

ciembre 16 de 2009 

Reglamentación la organización, oferta y funcionamiento 

de la prestación del servicio educativo para el trabajo y el 

desarrollo humano y se dictan otras disposiciones 

Decreto 00055 de 14 

enero de 2015  

Sistema General de Riesgos Laborales 

Fuente. Servicio Nacional de Aprendizaje, (2017) 

 

La normatividad contemplada se define desde el ámbito nacional general, y en conse-

cuencia aduce al tema educación y de sus características del deber ser en Colombia, 

plasmado en la Constitución Política (1991). En el caso particular investigado se con-

templa todo lo relacionado con la entidad SENA, con quien se tiene actualmente un 

convenio con varias secretarias de educación del país, incluida la del departamento del 
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Tolima. En la ley 119 (1994) se establece que debe ser la entidad SENA administrativa 

y legal, además en las proyecciones productivas (económicas) del país, y como                    

ejemplo en el Artículo 4° numeral 13 se específica su vínculo con el Ministerio de                  

Educación Nacional en el proceso de articulación. En el Artículo 48 Revisión de las     

especialidades de formación profesional.  

 

Mediante la ley 749 (2002) se organiza el servicio público de la educación superior en 

las modalidades de formación técnica profesional y tecnológica, y se dictan otras                   

disposiciones, específicamente en el Artículo 6°. de la articulación con la media técnica. 

A través del Decreto 249 (2004) que dispone las acciones y responsabilidades del        

SENA, como ejemplo en su Artículo 12. Dirección del Sistema Nacional de Formación 

para el Trabajo, y en sus artículos 24 y 27 referentes a las relaciones con los procesos 

de articulación con instituciones educativas. Posteriormente el Decreto 2020 (2006), 

por medio del cual se organiza el Sistema de Calidad de Formación para el Trabajo y 

en donde, desde el estado se da el concepto muy capitalista o con enfoque en el sector 

productivo de:  

 

Pertinencia. Es el resultado del análisis permanente y en conjunto con el 

sector productivo de información sobre la situación y tendencia de oferta y 

demanda laboral y las perspectivas de desarrollo económico del país, pa-

ra determinar líneas y políticas en materia de oferta de formación para el 

trabajo (Ministerio de Educación Nacional, 2006, Art. 1.6).  

 

Y a su vez se da a conocer en detalle el Sistema de Calidad de la Formación para el 

Trabajo SCAFT que regirá a partir de ese momento. Se contempla dentro de los Pro-

gramas e instituciones objeto de certificación de Calidad de Formación para el Trabajo: 

los programas de educación media técnica que sean de formación para el trabajo. En el 

Decreto 2888 (2007) que reglamenta la creación, organización y funcionamiento de las 

instituciones que ofrezcan el servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano, 

antes denominado educación no formal, se establecen los requisitos básicos para el 

funcionamiento de los programas y se dictan otras disposiciones. Específicamente en 
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el Artículo 21 Articulación con la educación media, que refiere las condiciones para ce-

lebrar convenios entre I.E. e I.E.S. y la acreditación de los egresados a través de certi-

ficación de técnico laboral por competencias. 

 

Posteriormente, el Decreto 3756 (2009) que modifica el artículo 4° del Decreto 2020 de 

2006, en su Artículo 1 sobre programas e instituciones objeto de certificación de calidad 

de la formación para el trabajo, en su ítem 4.2 refiere “Los programas de educación 

media técnica que sean de formación para el trabajo”; dan la posibilidad a todos los 

programas de articulación de recibir certificados de calidad. Es a través del Decreto 

4904 (2009), reglamenta la organización, oferta y funcionamiento de la prestación del 

servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano y se dictan otras disposicio-

nes, especificando en sus ítems: 3.1. Programas de formación, es decir las condiciones 

de la formación para el trabajo, el reconocimiento a través de la CNO (clasificación na-

cional de ocupaciones) de la certificación, de los tiempos de duración de cada clase de 

formación, las condiciones metodológicas posibles de los planes de formación. Y en el 

ítem 3.12 Articulación con la educación media, condiciones específicas que dentro de 

ellas es la cobertura, que involucra a estudiantes que cursan los grados 10 y 11 de la 

educación media. Por último, el Decreto 00055 (2015), Por el cual se reglamenta la afi-

liación de estudiantes al sistema General de Riesgos Laborales y se dictan otras dispo-

siciones, hace explicito la obligación e inclusión de asegurar la integridad de los estu-

diantes de educación media técnica, contemplando los espacios de práctica que tienen 

la obligatoriedad de desarrollar en su proceso formativo. 

 

En la Tabla 2, se presenta la normatividad relacionada con las reglamentaciones, li-

neamientos y parámetros que debe seguir el SENA en calidad de institución de educa-

ción superior con las secretarías de educación municipales, académicas en su interior 

con la formación profesional, los aprendices, los programas ofertados y la operación de 

la articulación con las instituciones de educación media.  

 

 

 



57 
 

Tabla 2. Actos administrativos relacionados  

Actos Administrativos Relacionados 

Acuerdo 008 de 

1997  

Adopta el Estatuto de la Formación Profesional del Servicio 

Nacional de Aprendizaje 

Resolución 812 de 

2004 

Delega en Directores Regionales la suscripción de convenios 

con Secretarías de Educación e instituciones Educativas pri-

vadas. 

Resolución 811 de 

mayo 12 de 2004 

Aprobación de la guía metodológica para el programa de ar-

ticulación con la educación media técnica. 

Resolución 3152 de 

2009  

Establece lineamientos para operar el Programa de Integra-

ción con la Educación media en el SENA". 

Resolución 4016 de 

2009  

Reglamenta la coordinación académica en los Centros de 

Formación Profesional Integral del SENA". 

Acuerdo 00007 de 

2012  

Adopta el Reglamento del Aprendiz SENA". 

Resolución 117 de 

2013 

se determinan los tipos de Certificados de la Formación Pro-

fesional y la duración de los programas de formación del 

SENA 

Plan Estratégico 

2015 - 2018 Servicio 

Nacional de 

Aprendizaje: 

“Impactando el empleo decente, la productividad y la genera-

ción de ingresos” 

Resolución 2130 de 

2013 y 00091 de 

2015  

Se determinan los tipos de oferta de programas de formación 

profesional del SENA y sus características 

Resolución 1113 de 

julio 04 de 2017 

Expedición del manual para operación de la articulación del 

SENA con la educación media 

Fuente. Servicio Nacional de Aprendizaje, (2017) 

 

Los actos administrativos enunciados anteriormente, son documentos que de alguna 

manera afectan o influyen en las condiciones bipartitas que se generan entre I.E. e 
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I.E.S., cómo los son para este caso particular la I.E. Santo Domingo Savio y la I.E.S. 

SENA, e inicia por el Acuerdo 008 (1997), cómo Estatuto de la Formación profesional 

Integral del SENA, documento que genera las condiciones que regirán a esta última 

entidad en su objetivo permanente de formación a la población colombiana. Con la Re-

solución 812 (2004) se delega en los Directores Regionales, todos los trámites para la 

celebración de convenios de articulación de acciones de formación de los Centros con 

las instituciones educativas estatales de educación media técnica, con la Secretaría de 

Educación respectiva o alcaldes de los municipios certificados. Es con la Resolución 

811 (2004) que se aprueba la Guía Metodológica para el Programa de Articulación del 

SENA con la Educación Media Técnica de abril 22 de 2004, la cual se encuentra con-

tenida en 38 folios carta, y desarrolla 10 aspectos fundamentales del programa, elabo-

rada por la Dirección Nacional de Formación para el Trabajo.  

 

Con la Resolución 3152 (2009) se adoptan los lineamientos del Programa de Integra-

ción con la Educación Media desarrollados por la Dirección del Sistema Nacional de 

Formación para el Trabajo, a este documento se le anexan las acciones pertinentes 

para la divulgación y actualización de las políticas y lineamientos del programa de inte-

gración con la media, él es: Nuevos Lineamientos Programa de Integración con la Edu-

cación Media, que contempla y/o contiene las Orientaciones para el proceso de transi-

ción a las nuevas políticas, de ese momento. En el Acuerdo 00007 (2012) se adopta el 

reglamento del Aprendiz SENA, el cual se aplica a todas las personas matriculadas en 

los programas de formación profesional del SENA, en sus diferentes modalidades, 

quienes durante el tiempo que desarrollen su formación, se denominan aprendices, 

indiferente del tipo de formación elegido.  

 

En el Plan Estratégico 2015 - 2018 Servicio Nacional de Aprendizaje este contenido el 

Plan en el que se plantean las apuestas institucionales que permitirán a la Entidad su 

adaptación y proyección, de cara a la perspectiva de un país en paz, equitativo y edu-

cado, a la situación económica del país, a los avances tecnológicos y a las nuevas 

realidades del mercado laboral. El plan ha sido construido en alineación con el Plan 

Nacional de Desarrollo (PND) 2014- 2018, “Todos por un nuevo país”, el Plan Estraté-
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gico Sectorial del Ministerio del Trabajo 2015-2018 y los documentos emanados del 

Consejo de Política Económica y Social (CONPES) en los que el SENA ha venido par-

ticipando. Resolución 2130 (2013) y 00091 (2015), en la primera se especifican los ti-

pos de oferta para programas de formación profesional en los niveles de auxiliar, ope-

rario, técnico, profundización técnica, tecnólogo o especialización tecnológica; también 

se explica las ofertas abiertas y oferta especial de formación. Para cerrar con los nue-

vos lineamientos del proceso de articulación de la educación media técnica entre I.E y 

I.E.S. condensados en la Resolución 1113 (2017), que contiene los elementos concep-

tuales básicos y políticas orientadoras que posibiliten la planeación, organización, eje-

cución, seguimiento y control relacionadas con la estrategia de articulación del SENA 

con la educación media. 

 

En la tabla 3, en las circulares administrativas se mencionan los parámetros que regu-

lan el proceso de articulación de la media con la media técnica y lo referente a la cali-

dad y pertinencia de los programas.  

  

Tabla 3. Circulares administrativas  

Circulares Administrativas 

Circular 3-2011-

000155 

Soporta proceso de ingreso, ejecución y certificación de la FPI, 

para estudiantes de articulación con la educación media. 

Circular 3-2009-

000240  

“Lineamientos sobre la etapa práctica en los programas de for-

mación”. 

Circular 3-2011-

000424 

Lineamientos 2012, programa de articulación con la educación 

media. Define responsabilidades a los actores del SENA. 

Circular 259 de 

2012  

Calidad en la Ejecución del programa de articulación con la edu-

cación media 

Circular 108 de 

2014  

Establece elementos para inducir calidad en el programa de arti-

culación con la Educación media. 

Circular 3-2015- 

000152 

Contiene orientaciones para la planeación de actividades del 

programa de articulación con la educación media. 

Circular 3-2016- Contiene orientaciones sobre la articulación del SENA con la 
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Circulares Administrativas 

000117 educación media, en el marco de la calidad y la pertinencia. 

Fuente. Servicio Nacional de Aprendizaje, (2017) 

 

Las circulares administrativas enunciadas anteriormente, son documentos que orientan 

acciones específicas en las condiciones que se generan en el proceso de articula-

ción/integración entre I.E. e I.E.S., e inicia por la Circular 3-2011-000155 que contempla 

lo referente al programa de articulación con la educación media, registro oportuno de la 

información en el Sistema de Gestión Académica SOFIA, como parte de acciones de 

seguimiento al plan de mejoramiento institucional del SENA. Continua con la Circular 3-

2009-000240 que contiene los lineamientos del proceso de etapa práctica que desarro-

llen los aprendices en cualquier programa de formación, que debe permitirles aplicar en 

la resolución de problemas reales del sector productivo, los conocimientos, habilidades 

y destrezas pertinentes a las competencias del programa de formación, asumiendo es-

trategias y metodologías de autogestión.  

 

Después se genera la Circular 3-2011-000424 en la cual se detallan los lineamientos 

que regirán a partir del año 2012 en los programas de articulación con la educación 

media entre I.E. públicas (académicas o técnicas) y privadas, e I.E.S. específicamente 

SENA. Incluye además los parámetros para la ejecución de programas articulados y 

estimación de horas instructor requeridas. Continua la Circular 259 de 2012 a través de 

la cual el SENA y su Dirección de Formación Profesional fundamenta su trabajo en 

cuatro principios que son: Más calidad, más pertinencia, más cobertura e internaciona-

lización. y la ejecución del Programa de Articulación del SENA con la Educación Media 

debe enmarcarse en estos principios, para garantizar que los Centros de Formación en 

alianza con las Instituciones Educativas, formen aprendices con los estándares de cali-

dad que caracterizan a nuestra entidad, en cumplimiento de su misión institucional.  

 

Posteriormente se conoce la Circular 108 de 2014 en la cual continua su énfasis en la 

buena calidad del proceso de articulación en aspectos como: Verificar las condiciones y 

requisitos establecidos para el desarrollo de los programas articulados en las institucio-
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nes educativas, Asegurar que los instructores SENA que participan en el Programa 

cumplan con el perfil establecido, Garantizar el cumplimiento del plan operativo anual, 

Potenciar el trabajo que se desarrolla en las instituciones educativas a partir de unas 

relaciones que se caractericen por el respeto mutuo, Dinamizar las instancias de direc-

ción y coordinación, con el propósito de hacer un seguimiento efectivo a los procesos, 

analizar las dificultades encontradas y tomar decisiones oportunas para su fortaleci-

miento.  

 

Después aparece la Circular 3-2015- 000152 que contiene las orientaciones para la 

planeación de las actividades del programa de Articulación con la Educación Media a 

partir del año 2016. Pretende a través del seguimiento y en la búsqueda del mejora-

miento continuo de los procesos de articulación entre el SENA y la educación media, 

diagnosticar el estado de la articulación/integración con dos insumos, como son: análi-

sis de la pertinencia y verificación técnica, sumado a la verificación de compromiso de 

las directivas de las I.E. para la articulación con el SENA; de tal manera que se logre 

definir la continuidad o no de los programas de formación en la I.E., o el cambio del 

programa a articular cumpliendo el debido proceso.  

 

Por último, se contempla la Circular 3-2016-000117 con la cual expide de manera ofi-

cial el reconocimiento al manual para operación de la articulación del SENA con la edu-

cación media, además se expide y anexa a esta circular el Manual para la Articulación 

del SENA con la Educación Media en el marco de la misión y los objetivos instituciona-

les, documento mediante el cual se proporcionan los elementos conceptuales básicos y 

políticas orientadoras que posibiliten la planeación, organización, ejecución, seguimien-

to y control relacionadas con la estrategia de articulación del SENA con la educación 

media. 

 

En la Tabla 4, se mencionan otros documentos relacionados con el proceso de articu-

lación y las políticas a nivel nacional que lo definen y sustentan, además los lineamien-

tos de su funcionamiento, seguimiento, evaluación y acreditación. 
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Tabla 4. Otros documentos relacionados con la articulación  

 

Otros documentos relacionados con Articulación 

MEN, Articulación de la edu-

cación con el mundo 

productivo - la formación de 

competencias laborales, Bo-

gotá, agosto de 2003 

Documento que define la Política de fortalecimien-

to al sistema educativo. 

MEN, Lineamientos 

 para la articulación de la 

educación media. 

Documento mediante el cual se MEN establece 

"lineamientos para articulación de la educación 

media.", septiembre de 2010 

CONPES 81 de 2004, Bogotá 

D.C., 26 de julio de 

2004 

Consolidación del sistema nacional de formación 

para el trabajo en Colombia 

CONPES 3360 de 2005, Bogo-

tá D.C., 27 de junio de 2005 

Autorización a la nación para contratar empréstitos 

externos con la banca multilateral hasta por la su-

ma de us$25 millones o su equivalente en otras 

monedas para financiar parcialmente el proyecto 

“fortalecimiento de la educación técnica y tecnoló-

gica en Colombia” 

CONPES 3527 de 2008, Bogo-

tá D.C., 23 de junio de 2008 

Promueve la articulación de la educación media 

con la educación superior y el fortalecimiento de la 

educación técnica y tecnológica, en el marco de la 

Política Nacional de Competitividad y Productivi-

dad. 

CONPES 3674 de 2010, Bogo-

tá D.C., 19 de julio de 

2010 

Lineamientos de Política para el fortalecimiento del 

sistema de formación de capital humano 

CONPES 173, Lineamientos 

para la Generación de 

oportunidades para los Jóve-

Lineamientos para la Generación de oportunidades 

para los Jóvenes. 



63 
 

Otros documentos relacionados con Articulación 

nes. Bogotá D.C., Julio 3 de 

2014 

Fuente. Servicio Nacional de Aprendizaje, (2017) 

 

Estos últimos documentos de índole gubernamental relacionados con el proceso de 

articulación/integración de la educación media entre I.E. e I.E.S. y que inicia con:                      

Ministerio de Educación Nacional, Articulación de la educación con el mundo productivo 

- la formación de competencias laborales, Bogotá, Agosto de 2003, documento que 

apoya o comparte el esfuerzo del estado por dar formación y principalmente formación 

por competencias a la ciudadanía y dentro de ella a los jóvenes, para habilitarlos al 

mundo productivo. Considerando en esencia tres aspectos:“1- Contribuir al desarrollo 

de competencias laborales generales en los estudiantes de la educación básica y                

media para facilitar su vinculación activa a la vida productiva. 2- Promover alternativas 

de formación de competencias laborales en los estudiantes de la educación media        

mediante el acercamiento de las instituciones educativas al mundo productivo. 3-                

Mejorar la calidad de la oferta orientada a la formación laboral específica de los               

estudiantes de la educación media mediante procesos de acreditación de programas. 

Ministerio de Educación Nacional Lineamientos para la articulación de la educación 

media. Documento en el cual se plasman las explicaciones, concepciones,                       

orientaciones, justificación, referentes y delimita de manera explícita el proceso de             

articulación/integración que deben llevar a cabo las I.E. con educación media y posible 

de celebrar con las I.E.S. y considerando la calidad del proceso brindando a los               

estudiantes una educación pertinente que contribuya al desarrollo de competencias 

básicas, ciudadanas y específicas, y que los preparen para afrontar su ingreso a la 

educación superior y al mundo laboral.  

 

Con los recursos definidos en el Consejo Nacional de Política Económica y Social, 

(2004) documento a través del cual se pretende consolidar el sistema nacional de for-

mación para el trabajo en Colombia, la propuesta se basa en principios de calidad, per-

tinencia y flexibilidad de la oferta de formación, competitividad del recurso humano y 
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transparencia y eficiencia en la administración de los recursos. En este documento se 

tejen los aportes y concepciones de entes gubernamentales como: Ministerio de                  

Hacienda y Crédito Público, Ministerio de la Protección Social, Ministerio de Educación, 

DNP-DDS-SES y Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. Consejo Nacional de                

Política Económica y Social, (2005), con el que se argumentaron las razones que               

justifican la existencia de los procesos de articulación de la educación media técnica y 

las proyecciones hacia el sector productivo. Hasta este momento la educación técnica y 

tecnológica en Colombia es regulada por la Ley 749 (2002), los Decretos 2216, 2566 y 

3678 (2003), y la Resolución 3462 (2003). Con la expedición de estas normas el                 

Gobierno Nacional busca mejorar la organización, funcionamiento, cobertura, calidad y 

pertinencia de estas modalidades, dando claridad al marco legislativo que tenían en la 

Ley 30 (1992) y en la Ley 115 (1994). Consejo Nacional de Política Económica y Social 

(2008), documento que plantea 15 planes de acción para desarrollar la Política              

Nacional de Competitividad propuesta en el marco del Sistema Nacional de                           

Competitividad”.  

 

Dentro de los 15 planes de acción que están involucrados aquellos que se relacionan 

desde sus contenidos con el proceso de articulación de la educación media como             

formación de futuros actores de la economía del país, y serían los siguientes: (2) salto 

en la productividad y el empleo, (3) competitividad en el sector agropecuario, (4)                                  

formalización empresarial, (5) formalización laboral, (6) ciencia, tecnología e                   

innovación, (7) educación y competencias laborales, (9) infraestructura de logística y 

transporte, (10) profundización financiera, (11) simplificación tributaria, (12) TIC, (13) 

cumplimiento de contratos, (14) sostenibilidad ambiental como factor de competitividad.  

 

Consejo Nacional de Política Económica y Social, (2010) este documento establece las 

directrices generales para la puesta en marcha de la Estrategia Nacional para la Ges-

tión del Recurso Humano en Colombia. De esta manera, las entidades del Gobierno 

Nacional que están involucradas en esta Política se comprometen a diseñar e imple-

mentar herramientas para fomentar: (i) una mayor movilidad entre los diferentes niveles 

y modalidades educativas, (ii) la mayor pertinencia de la formación y la articulación del 
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Sistema de Formación de Capital Humano –SFCH- con el sector productivo, (iii) el for-

talecimiento de los procesos de aseguramiento de la calidad de oferta de formación, y 

(iv) la determinación de las bases para una política de aprendizaje permanente en la 

población.  

 

Todos estos elementos son componentes esenciales para el desarrollo óptimo de las 

políticas de educación y formación para el trabajo. Consejo Nacional de Política                

Económica y Social, (2014) cuyo objetivo principal consiste en implementar estrategias 

que garanticen el tránsito de los jóvenes al mundo laboral y productivo en condiciones 

de calidad, estabilidad, y protección especial en los aspectos que se requieran. Las 

líneas de acción se enmarcan en las dimensiones de capital social, educación y             

mercado laboral e inserción productiva. Contando con la participación de varios             

ministerios.  

 

Toda la normatividad enunciada y descrita en este apartado, permite dejar ver las     

intenciones que desde una mirada economicista se proyectan en el ámbito educativo 

teniendo en cuenta que los aportes de la formación técnica desde la educación media 

son alineables con los sistemas de producción que desde los diferentes contextos                

(regional, departamental, nacional)  se puedan desarrollar; es así, como la pertinencia 

social puede ser evaluada en el marco de las competencias y capacidades que                  

adquieren y fortalecen los estudiantes en este nivel educativo y las cuales solo pueden 

ser evidenciadas en respuesta a las necesidades que demande el mismo contexto. 

 

 En este sentido, pueden converger los intereses de los estudiantes al encontrar              

albergue en ocupaciones que les permita en primer lugar garantizar un medio de               

sustento y en segundo lugar un puente que les permita adquirir los recursos financieros 

necesarios para su continuidad en la educación superior. 
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4. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación es de tipo descriptivo ya que pone su interés en la                       

descripción de los datos, sin conceptualización ni interpretación, pretendiendo describir 

de forma fiel la vida, lo que ocurre, lo que la gente dice, cómo lo dice y de qué manera 

actúa. Se suelen presentar como una narración, así mismo es inductivo, que en             

palabras de Bernal, (2006) consiste en utilizar el razonamiento para obtener                       

conclusiones que parten de hechos aceptados como válidos, para llegar a                      

conclusiones, cuya aplicación sea de carácter general, se inicia con un estudio                  

individual de los hechos y se formulan conclusiones universales que se postulan como 

leyes, principios o fundamentos de una teoría. 

 

4.2 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN  

 

El enfoque de esta investigación es cualitativo, ya que, de acuerdo con Hernández, 

Fernández y Baptista, (2010) “estudia la realidad en su contexto natural, tal y como          

sucede, intentando sacar sentido de, o interpretar los fenómenos de acuerdo con los 

significados que tienen para las personas implicadas” (p. 119). Este enfoque requiere 

variedad de instrumentos de recolección de la información para poder dar respuesta a 

las preguntas de investigación planteadas en un inicio.  

 

Hernández, Fernández y Baptista, (2010) aseguran que “la investigación cualitativa se 

fundamenta más en un proceso inductivo (explicar, describir y luego generar                         

perspectivas teóricas). Va de lo particular a lo general” (p.119). Lo que implica que             

inicialmente se elige una problemática la cual genera un interés de ser investigada, a 

partir de allí se comienza a analizar cuidadosamente, como se presenta la situación y 

luego, a partir de referentes teóricos se explica la situación. 
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4.3 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN  

 

El alcance de esta investigación está centrado en el cumplimiento de los criterios,                

parámetros y lineamiento de los procesos de la articulación, que logre despertar el                     

sentido de pertenencia, rescatando el regionalismo y obteniendo un mayor grado de 

compromiso como ciudadanos. Sin embargo, para lograr la participación del sector 

productivo como agente conformador es necesaria una gestión más decidida por parte 

de la Secretaría de Educación y la comunidad educativa. 

 

4.4 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

En el enfoque cualitativo, el diseño se refiere al abordaje general que se utilizó en el 

proceso de investigación. Dentro del marco del diseño se realizaron las actividades de: 

inmersión inicial y profunda en el ambiente, estancia en el campo, recolección de los 

datos, análisis de los datos y generación de teoría (Hernández, Fernández & Baptista, 

2010, p.470). 

 

La elección del diseño cualitativo depende ante todo de la manera de asumir el        

problema investigativo, con ello su planeamiento y dadas sus características se eligió el 

diseño de investigación - acción, las cuales se presentan en la tabla 5.  

 

Tabla 5. Características del diseño cualitativo de investigación - acción 

Pregunta de investigación Información que proporciona 

Preguntas sobre problemáticas o 

situaciones de un grupo o comu-

nidad (incluyendo cambios). 

Diagnóstico de problemáticas sociales, 

políticas, laborales, económicas, etc., de 

naturaleza colectiva. 

Categorías sobre las causas y consecuencias 

de las problemáticas y sus soluciones. 

Características  Investigación acción  

Tipo de problema de investigación 

más apropiado para ser abordado 

Cuando una problemática de una comunidad 

necesita resolverse y se pretende lograr el 
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Pregunta de investigación Información que proporciona 

por el diseño cambio. 

Disciplinas en las cuales se cuenta 

con más antecedentes 

Ciencias sociales, ciencias ambientales, cien-

cias de la salud e ingenierías. 

Objeto de 

Estudio 

Problemática de un grupo o comunidad (aca-

démica, social, política, etcétera). 

Instrumentos de recolección de 

los datos más comunes 

Entrevistas, reuniones grupales (grupos de 

enfoque, foros de discusión, reuniones de 

trabajo) y cuestionarios (preguntas abiertas 

y cerradas). 

Estrategias de análisis de los da-

tos 

Involucrar a la comunidad en las decisiones 

sobre cómo analizar los datos y el análisis 

mismo. 

Producto (en el reporte) Diagnóstico de una problemática y un pro-

grama o proyecto para resolverla (soluciones 

específicas). 

Fuente. Hernández, Fernández y Baptista, (2010) 

 

La investigación acción, tomando como referente la definición de Lewin, (1946) se          

concibe como: 

 

una forma de cuestionamiento auto-reflexivo, llevada a cabo por los               

propios participantes en determinadas ocasiones con la finalidad de mejo-

rar la racionalidad y la justicia de situaciones, de la propia práctica social 

educativa, con el objetivo también de mejorar el conocimiento de dicha 

práctica y sobre las situaciones en las que la acción se lleva a cabo 

(p.12). 

 

Así mismo, Sandín, (2003) señala que la investigación-acción pretende esencialmente 

“propiciar el cambio social, transformar la realidad y que las personas tomen conciencia 

de su papel en ese proceso de transformación” (p.161). La mayoría de los autores               
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fundamenta a los diseños de investigación-acción en los siguientes pilares: Los                        

participantes que están viviendo un problema son los que están mejor capacitados para 

abordarlos en un entorno naturista. La conducta de estas personas está influida de   

manera importante por el entorno natural en que se encuentran. 

 

Igualmente, en el campo estrictamente educativo, la Investigación-Acción ha sido                

utilizada en el desarrollo de los planes de estudio escolares, en el desarrollo                         

profesional, en determinados programas de mejora escolar y en amplios aspectos de la 

planificación de la política escolar, tales como el desarrollo de políticas escolares de 

evaluación no competitiva, desarrollo e implementación de programas de orientación 

educativa de ámbito estatal, desarrollo de programas de asesoramiento escolar     

(Kemmis & McTaggart, 1988). 

 

Para el objeto de estudio a abordar se seguirá la propuesta de:   

 

Las tres fases esenciales de los diseños de investigación-acción que son: 

observar (construir un bosquejo del problema y recolectar datos), pensar 

(analizar e interpretar) y actuar (resolver problemáticas e implementar  

mejoras), las cuales se dan de manera cíclica, una y otra vez, hasta que 

todo es resuelto, el cambio se logra o la mejora se introduce                              

satisfactoriamente (Stringer, 1999 citado por Hernández, Fernández & 

Baptista, 2014, p. 497).  
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Figura 5. Fases de la investigación   - acción 

 

 

Fuente: Stringer, (1999) 

 

La planeación y sus posteriores procesos originados del tipo de investigación acción en 

la anterior figura muestra las diferentes acciones que este trabajo de investigación    

adelantó desde el mismo momento de identificar y planificar la manera de acceder a la 

información de la IE pero también del estado del arte y posteriormente el categorizar de 

qué manera se asumía el análisis al problema planteado. Entonces aquí están las              

diferentes fases que comprenden la IA y que aplicaron en el proceso mismo que permi-

tió la relación objeto-sujeto de investigación. 

 

Adicional a lo anterior, se presenta la estructura a la cual este proceso obedeció y del 

cual nos soportamos teniendo presente proyectos de formación docente adelantados 

por el Ministerio de Educación en la República de Perú, (2010) como se puede apreciar 

en la figura 6: 

 

 



71 
 

Figura 6. Proceso en espiral – Investigación acción 

 

Fuente: Ministerio de Educación Perú (2010) 

 

De acuerdo a la figura anterior, a continuación en la tabla 6 se detallan cada una de las 

fases en las cuales el proyecto se enmarcó en la intención de vincular la relación                 

objeto-sujeto y con ello especificar que en cada tiempo era necesario aplicar diferentes 

técnicas e instrumentos de investigación siempre en referencia a la investigación -             

acción. 

 

Tabla 6. Fases de la investigación - acción  

PLANIFICACIÓN 

DIAGNÓSTICO 

 Desconocimiento de la comunidad educativa de la normatividad, la forma-

ción técnica y las condiciones de responsabilidades duales como                        

estudiantes de la educación media y como aprendices SENA. 

 Las necesidades de formación para la población de estudiantes de                     

educación media que dé respuesta a las demandas productivas o                 

proyecciones de las posibilidades de desarrollo en los posibles proyectos de 

emprendimiento. 

 Los procesos de etapa práctica como requisito en su formación técnica, 

además de los espacios necesarios e idóneos que brinda el sector                      

productivo de la región. 

 Interés de los jóvenes y sus ideas de proyecto de vida, y en consecuencia 
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los índices de deserción de los estudiantes en el proceso de formación como 

técnicos SENA. 

 Proyecciones del estado, específicamente en los planes de desarrollo                

municipal, departamental y nacional. 

OBJETIVOS 

 Identificar la documentación relacionada con la normatividad de los                 

procesos de articulación de la educación media. 

 Indagar sobre las concepciones de diferentes actores de la comunidad        

educativa, del sector productivo y de expertos regionales, en relación a los 

procesos de articulación de la educación media técnica. 

 Evidenciar la forma en que se ha desarrollado el proceso de articulación de 

la educación con la educación superior y como ha impactado en relación 

con la comunidad educativa y el contexto. 

 Revisar las proyecciones gubernamentales vigentes y su apoyo a los               

procesos de formación de la educación media y técnica. 

EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES 

 Revisión de literatura y fuentes bibliográficas que soportara el proceso de 

investigación 

 Desarrollo del marco teórico y referencial 

 Determinación de la población y muestra objeto de estudio 

 Selección de instrumentos 

 Diseño de instrumentos 

 Revisión de instrumentos 

 Revisión de los avances de investigación 

OBSERVACIÓN 

 Aplicación de técnicas e instrumentos de investigación 

REFLEXIÓN 

 Clasificación de la información obtenido mediante la aplicación de las técni-

cas e instrumentos 

 Análisis e interpretación de los resultados 
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 Tratamiento de la información 

 Revisión de resultados 

 Conclusiones 

 Recomendaciones 

Fuente: Los Autores 

 

4.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

Las técnicas de recolección de datos pueden considerarse como la forma o                        

procedimiento que utiliza el investigador para recolectar la información necesaria en el 

diseño de la investigación. Así lo expresa Arias, (2006) “son las distintas formas o              

maneras de obtener la información” (p.53). Entre las técnicas de recolección de                     

información están la observación en sus distintas modalidades, la entrevista, el análisis 

documental, entre otras. Dada la naturaleza de esta investigación, y en función de los 

datos que se requerían, las técnicas que se utilizaron fueron: 

 

4.5.1 Encuesta. De acuerdo con Garza, (1988) la investigación por encuesta “se                 

caracteriza por la recopilación de testimonios, orales o escritos, provocados y dirigidos 

con el propósito de averiguar hechos, opiniones actitudes,” (p. 183). Para Baker, (1997) 

la investigación por encuesta es un método de colección de datos en los cuales se                 

definen específicamente grupos de individuos que dan respuesta a un número de              

preguntas específicas. Se realizaron cinco encuestas: egresados (Anexo A),                          

estudiantes (Anexo B), padres de familia (Anexo C), Sector productivo (Anexo D),             

docentes (Anexo E), con el objeto de determinar la si la especialidad Asistencia                   

administrativa que el SENA ofrece a los estudiantes de la media, es pertinente para su 

proyecto de vida académico y/o laboral. 

 

4.5.2 Entrevista. Según Colás, Buendía y Hernández, (2009) es “la recogida de                     

información a través de un proceso de comunicación, en el transcurso del cual el                       

entrevistado responde a cuestiones previamente diseñadas en función de las                 

dimensiones que se pretenden estudiar planteadas por el entrevistador” (p.83). Las  
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entrevistas se dividen en estructuradas, semiestructuradas o no estructuradas o                  

abiertas. Las primeras o entrevistas estructuradas, son aquellas en que el entrevistador 

se vale de una guía de preguntas específicas y se sujeta exclusivamente a estas. Por 

el contrario, las entrevistas semiestructuradas, se basan en una guía de asuntos o       

preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducirle preguntas adicionales para 

precisar conceptos u obtener mayor información sobre el tema investigado.  

 

Para la realización de este estudio, se eligió la aplicación de la entrevista estructurada, 

a través de la guía de entrevista como instrumento (Anexo F), la cual fue aplicada a 

algunos expertos y conocedores del tema. 

 

4.5.3 Revisión Documental. La revisión documental puede compararse con la revisión 

de literatura, que según Hernández, Fernández y , (2010) consiste en detectar,                      

consultar y obtener la bibliografía y otros materiales útiles para los propósitos del estu-

dio, de los cuales se extrae y recopila información relevante y necesaria para el                  

problema de investigación. En nuestro caso se identificaron las fuentes documentales, 

las cuales están representadas por normativas, leyes, reglamentos y decretos, e                   

información bibliográfica, hemerográfica y/o relacionada con el tema, las cuales pueden 

dar respuesta a las necesidades planteadas, y luego se utilizaron técnicas como el        

subrayado, el fichaje, las notas de referencias bibliográficas, los cuadros resumen, las 

hojas de cálculo, entre otros. Esta técnica de recolección de datos estuvo apoyada en 

el análisis documental como instrumento. 

 

A continuación, en la Tabla 7 se presentan todos los instrumentos de obtención de            

datos utilizados enfocados en soportar cada uno de los objetivos específicos                        

presentados en el proceso de investigación. 
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Tabla 7. Resumen de los instrumentos aplicados de acuerdo a los objetivos  

Objetivo Técnica Instrumento 

1. Identificar la documentación rela-

cionada con la normatividad de los 

procesos de articulación de la edu-

cación media con la educación su-

perior. 

Documental  Revisión documental 

Triangulación de la información 

2. Indagar sobre las concepciones 

de diferentes actores de la comuni-

dad educativa, del sector producti-

vo y de expertos regionales, en re-

lación a los procesos de articula-

ción de la educación media técnica 

entre el SENA y las I.E. 

Escritural 

Oral 

Encuestas a: 

Egresados (Anexo A), Estu-

diantes (Anexo B), Padres 

de familia (Anexo C),  

Sector productivo (Anexo 

D), 

Docentes (Anexo E), 

Entrevista (Anexo F) 

Triangulación de la información 

3. Evidenciar la forma en que se ha 

desarrollado el proceso de articula-

ción de la educación con la educa-

ción superior y como ha impactado 

en relación con la comunidad edu-

cativa y el contexto. 

Documental  Matriz de categorías  

Triangulación de la información 

4. Revisar las proyecciones guber-

namentales vigentes y su apoyo a 

los procesos de formación de la 

educación media y técnica. 

Documental  Matriz de categorías  

Triangulación de la información 

Fuente: Los Autores 
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4.6 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población. La Institución Educativa seleccionada para la actual investigación es la                

Institución Educativa Santo Domingo Savio, de carácter oficial (público), ubicada su 

sede principal en el barrio 9 de febrero del municipio de Planadas en el Departamento 

del Tolima, cuenta con una población mixta de 982 estudiantes (datos de la plataforma 

SIMAT a 10 de octubre de 2018). Entre estratos socioeconómico 1 y 2, atiende los   

grados de preescolar a undécimo, su planta docente es de 44 docentes y 6                           

administrativos. A continuación, se describen cada una de las ocho sedes de la I.E., 

detallando su dirección, jornada, número de aulas o espacios educativos, niveles                 

educativos, grupos por grado, número de docentes y número de estudiantes. 

 

En la tabla 8 se detalla información relacionada con la IE SDS en cuanto a las                       

características de las sedes que la conforman. 

 

Tabla 8. Caracterización de la I.E. y su población 

SEDE 01 SANTO DOMINGO SAVIO 

Dirección Barrio 9 de febrero Cra 9 Calle 12 Esq. 

Jornada Mañana 

Aulas – Espacios Aulas: 12 

Sala de informática: 1 

Canchas múltiples: 2 

Tienda escolar: 1 

Unidades sanitarias: 9 

Área administrativa: 1 

Niveles educativos Preescolar 

Básica secundaria (6° a 9°) 

Media (10° - 11°) 

Grupos Preescolar: 1 

Grado sexto: 3 

Grado séptimo: 2 

Grado octavo: 2 
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SEDE 01 SANTO DOMINGO SAVIO 

Grado noveno: 1 

Grado décimo: 1 

Grado undécimo: 2 

Docentes Preescolar: 1 

Básica y media: 15 

Docente orientadora: 1 

Estudiantes 315 

SEDE 02 SANTA TERESITA DEL NIÑO JESÚS 

Dirección Barrio la floresta Carrera 7 Calle 7 Esquina  

Jornadas Mañana, tarde, nocturna 

Aulas – Espacios Aulas: 11 

Sala de informática: 1 

Canchas múltiples: 1 

Tienda escolar: 1 

Unidades sanitarias: 11 

Niveles educativos Preescolar 

Básica primaria (1° a 5°) 

Ciclos lectivos (3, 4, 5 y 6) 

Grupos Preescolar: 2 

Grado primero: 3 

Grado segundo: 3 

Grado tercero: 3 

Grado cuarto: 3 

Grado quinto: 3 

Ciclo 3: 1 

Ciclo 4: 1 

Ciclo 5: 1 

Ciclo 6: 1 

Docentes Preescolar: 2 

Básica primaria: 15 

Ciclos lectivos: 8 

Estudiantes 517 
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SEDE 01 SANTO DOMINGO SAVIO 

SEDE 03 El SILENCIO 

Dirección Vereda El Silencio 

Jornadas Mañana 

Aulas – Espacios Aulas: 3 

Sala de informática: 1 

Canchas múltiples: 1 

Restaurante escolar: 1 

Unidades sanitarias: 4 

Niveles educativos Preescolar 

Básica primaria (1° a 5°) 

Básica secundaria (6° a 9°) 

Grupos Preescolar - primero: 1 

Grado segundo - cuarto: 1 

Grado tercero - quinto: 1 

Grado 6° a 9°: 1 

Docentes Preescolar y Básica primaria: 3 

Básica secundaria: 1 

Estudiantes 79 

SEDE 04 PUEBLITOS 

Dirección Vereda Pueblitos 

Jornadas Mañana 

Aulas – Espacios Aulas: 1 

Sala de informática: 1 

Canchas múltiples: 1 

Restaurante escolar: 1 

Unidades sanitarias: 4 

Niveles educativos Preescolar 

Básica primaria (1° a 5°) 

Grupos Preescolar a 5°: 1 

Docentes Preescolar y Básica primaria: 1 

Estudiantes 24 

SEDE 05 SAN PABLO 
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SEDE 01 SANTO DOMINGO SAVIO 

Dirección Vereda San Pablo 

Jornadas Mañana 

Aulas – Espacios Aulas: 2 

Sala de informática: 1 

Canchas múltiples: 1 

Restaurante escolar: 1 

Unidades sanitarias: 5 

Niveles educativos Preescolar 

Básica primaria (1° a 5°) 

Grupos Preescolar, 4° y 5°: 1 

Grado 1°, 2° y 3°: 1 

Docentes Preescolar y Básica primaria: 2 

Estudiantes 28 

SEDE 06 SAN GABRIEL BAJO 

Dirección Vereda San Gabriel 

Jornadas Mañana 

Aulas – Espacios Aulas: 1 

Canchas múltiples: 1 

Restaurante escolar: 1 

Unidades sanitarias: 2 

Niveles educativos Preescolar 

Básica primaria (1° a 5°) 

Grupos Preescolar a 5°: 1 

Docentes Preescolar y Básica primaria: 1 

Estudiantes 6 

SEDE 07 SAN GABRIEL ALTO 

Dirección Vereda San Gabriel Alto 

Jornadas Mañana 

 Aulas – Espacios Aulas: 1 

Restaurante escolar: 1 

Unidades sanitarias: 2 

Niveles educativos Preescolar 
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SEDE 01 SANTO DOMINGO SAVIO 

Básica primaria (1° a 5°) 

Grupos Preescolar a 5°: 1 

Docentes Preescolar y Básica primaria: 1 

Estudiantes 4 

SEDE 08 LAS MARGARITAS 

Dirección Vereda El Topacio 

Jornadas Mañana 

Aulas – Espacios Aulas: 1 

Restaurante escolar: 1 

Unidades sanitarias: 2 

Cancha múltiple: 1 

Niveles educativos Preescolar 

Básica primaria (1° a 5°) 

Grupos Preescolar a 5°: 1 

Docentes Preescolar y Básica primaria: 1 

Estudiantes 9 

Fuente: Los Autores 

 

4.6.1 Muestra. Para llevar a cabo la investigación como muestra se escogieron 37              

estudiantes de la educación media que actualmente cursan los grados décimo y                  

undécimo que correspondían al 50% del total de 73 estudiantes matriculados en la               

institución educativa. Así mismo con este porcentaje de referencia se aplicó en                 

egresados de la institución educativa (37); en el caso de padres de familia sólo se               

aplicó a 30 de ellos que corresponde al 41% de la población de acudientes de                  

estudiantes matriculados en la educación media. También se aplicó a todos los                    

docentes (15) de la educación básica secundaria y media de la sede principal y donde 

se orienta la formación técnica y en última instancia se tuvo en cuenta a 24                        

representantes del sector productivo que correspondía al 100% de convenios                       

interinstitucionales vigentes en donde los aprendices realizaban las prácticas                       

empresariales o pasantías (Ver Tabla 9). 
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Tabla 9. Diseño muestral 

Población  Muestra  

Egresados 37 

Estudiantes 37 

Padres de familia 30 

Sector productivo  24 

Docentes  15 

Total  142 

Fuente: Los Autores 
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5. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

 

5.1 RESULTADOS DE ENCUESTAS  

 

Para la elaboración de los resultados se inició con el cuestionario de los egresados, 

tomando cada pregunta, teniendo en cuenta las preguntas similares en los otros cues-

tionarios. Finalizado este cuestionario, se siguió en orden con las preguntas faltantes 

de los cuestionarios de estudiantes, padres de familia, sector productivo y docentes. Al 

finalizar los resultados de cada encuesta se da una conclusión de las mismas.  

 

Pregunta 1. Su conocimiento acerca de la media técnica que ofrece la institución es: 

excelente, bueno, regular, malo.  

  

Tabla 10. Conocimiento sobre la Media Técnica ofrecida por la institución educativa 

Población 

/ varia-

bles  

Egresado  Estudiantes  Padres 

de familia  

Sector 

productivo  

Docentes  

F % F % F % F % F % 

Excelente  10 27% 4 11% 7 23%   3 20% 

Buena  18 49% 21 57% 19 64% 19 79% 9 60% 

Regular  5 14% 12 32% 3 10% 4 17% 3 20% 

Mala  4 10%   1 3% 1 4%   

Total  37 100% 37 100% 30 100% 24 100% 15 100% 

Fuente: Los Autores 
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Figura 7. Conocimiento sobre la Media Técnica ofrecida por la institución educativa 

 

Fuente: Los Autores 

 

La figura anterior permite observar que el nivel de conocimiento acerca de la Media 

Técnica que ofrece la Institución educativa es bueno, ya que allí se posiciona los                

porcentajes más altos, siendo significativo el conocimiento del sector productivo (79%), 

seguido de los docentes (60%) y los padres de familia (64%). Se destaca que para los 

estudiantes en un 32% este conocimiento es regular, y para los egresados en un 10% 

es malo. 

 

Pregunta 2. ¿Sabía usted con qué institución de educación superior tiene convenio 

nuestra institución para ofrecer la educación media técnica? si, no. 
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Tabla 6. Conocimiento sobre convenio con IES para ofrecer la Media Técnica 

Variables SI No Total  

F % F % F % 

Egresado  37 100%   37 100% 

Estudiante  23 62% 14 38% 37 100% 

Padre de familia  18 60% 12 40% 30 100% 

Docente  12 80% 3 20% 15 100% 

Fuente: Los Autores 

 

Figura 8. Conocimiento sobre convenio con IES para ofrecer la Media Técnica 

 

Fuente: Los Autores 

 

Se puede observar con relación al conocimiento sobre la IES con la que tiene convenio 

la IE SDS para ofrecer la Media Técnica, es que la mayoría reconoce saber, excepto 

los padres de familia en un 40% y los estudiantes en un 36%, lo que permite deducir 

que ha existido poca socialización acerca del tema.  

 

 

Pregunta 3. ¿Cree usted que la educación en Colombia ha mejorado con la inclusión 

de la media técnica en algunas instituciones educativas? si, no.  
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Tabla 7. Mejora de la educación con la inclusión de la media técnica  

Variables SI No Total  

F % F % F % 

Egresado  31 84% 6 16% 37 100% 

Estudiante  36 97% 1 3% 37 100% 

Padre de familia  26 87% 4 13% 30 100% 

Sector productivo  21 88% 3 12% 24 100% 

Docente  13 87% 2 13% 15 100% 

Fuente. Los Autores 

 

Figura 9. Mejora de la educación con la inclusión de la media técnica 

 

Fuente: Los Autores 

 

Frente a si la población objeto de estudio cree que la educación en Colombia ha            

mejorado con la inclusión de la media técnica en algunas instituciones educativas, se 

observa que en un alto porcentaje consideran que ha mejorado, excepto por u n 16% 

de egresados, y 13% de docentes y padres de familia que consideran que no ha                  

mejorado.  

 

Pregunta 4. ¿Cree usted que un estudiante egresado de la media técnica sale mejor 

preparado que un estudiante egresado de la media académica? si, no.  
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Tabla 8. Mejor preparación de la media técnica  

Variables SI No Total  

F % F % F % 

Egresado  33 89% 4 11% 37 100% 

Estudiante  33 89% 4 11% 37 100% 

Padre de familia  28 93% 2 7% 30 100% 

Sector productivo  24 100% 0 0% 24 100% 

Docente  12 80% 3 20% 15 100% 

Fuente: Los Autores 

 

Figura 10. Mejor preparación de la media técnica 

 

Fuente: Los Autores 

 

La figura anterior evidencia frente a la preparación de los estudiantes de media técnica 

y media académica, que los docentes en un 20% y los estudiantes y egresados en un 

11% cada uno considera que un estudiante de media técnica no sale mejor preparado 

que el de la media académica. 

 

Pregunta 5. ¿Si tuviera que elegir una institución para iniciar el grado décimo usted es-

cogería una que tuviera la modalidad de media técnica? si, no.  
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Tabla 9. Escogencia de instituciones que ofrecen media técnica  

Variables SI No Total  

F % F % F % 

Egresado  30 81% 7 19% 37 100% 

Estudiante  37 100% 0 0% 37 100% 

Padre de familia  30 100% 0 0% 30 100% 

Sector productivo  24 100% 0 0% 24 100% 

Fuente: Los Autores 

 

Figura 11. Escogencia de instituciones que ofrecen media técnica  

 

Fuente: Los Autores 

 

Se observa que en su mayoría todos (estudiantes, padres y sector productivo) le dan 

preferencia a elegir una institución que ofrezca la media técnica, mientras que solo un 

19% de los egresados no la hubiera escogido. 
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Figura 12. Razones para la escogencia de una institución de media técnica  

 

Fuente: Los Autores 

 

Para los padres y el sector productivo, las razones que más se destacan para la                        

escogencia de una institución que ofrezca la media técnica para sus hijos son:                 

preparación (29), conocimientos (27%), y porque representa un avance hacia el futuro 

(21%).  

 

Pregunta 6. ¿Cómo considera usted la participación del SENA en la dirección y                

orientación de la media técnica en la institución? Excelente, buena, regular, mala  

 

Tabla 10. Participación del SENA en la dirección y orientación de la media técnica en la 

IE  

Población / variables  Egresado  Estudiantes  Padres de 

familia  

Sector pro-

ductivo  

Docentes  

F % F % F % F % F % 

Excelente  12 32% 14 38% 8 27% 2 8% 0 0% 

Buena  17 46% 23 62% 22 73% 14 58% 9 60% 

Regular  3 8% 0 0% 0 0% 8 34% 6 40% 

Mala  5 14% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Total  37 100% 37 100% 30 100% 24 100% 15 100% 

Fuente: Los Autores 
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Figura 13. Participación del SENA en la dirección y orientación de la media técnica en 

la IE 

 

Fuente: Los Autores 

 

La figura anterior evidencia que la opinión que se tiene de la orientación y dirección del 

SENA en la media técnica de la institución educativa es considerada regular para los 

docentes 40% y 34% para el sector productivo y mala para el 14% de los egresados.  

 

Pregunta 7. ¿Cree que la institución posee la infraestructura necesaria para poder ofre-

cer la educación media técnica? si, no.  

 

Tabla 11. Infraestructura de la IE para ofrecer la media técnica  

Variables SI No Total  

F % F % F % 

Egresado  24 65% 13 35% 37 100% 

Estudiante  19 51% 18 49% 37 100% 

Padre de familia  9 30% 21 70% 30 100% 

Sector productivo  12 50% 12 50% 24 100% 

Docente  5 33% 10 67% 15 100% 

Fuente: Los Autores 
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Figura 14. Infraestructura de la IE para ofrecer la media técnica  

 

Fuente: Los Autores 

 

En la figura anterior se observa que para los docentes (67%) y los padres de familia 

(70%), la IE no cuenta con una infraestructura óptima para ofrecer la media técnica, 

mientras que los egresados en un 65% opinan que sí la tiene, y los estudiantes al igual 

que el sector productivo consideran en un 50% que no la tiene.  

 

Pregunta 8. ¿Cree usted que estar en la media técnica le aporta conocimientos funda-

mentales para el ingreso a la educación post secundaria? si, no.  

 

Tabla 12. Aporte de conocimientos de la media técnica para ingreso a la                               

postsecundaria  

Variables SI No Total  

F % F % F % 

Egresado  32 86% 5 14% 37 100% 

Estudiante  37 100% 0 0% 37 100% 

Padre de familia  30 100% 0 0% 30 100% 

Sector productivo  23 96% 1 4% 24 100% 

Docente  13 87% 2 13% 15 100% 

Fuente: Los Autores 
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Figura 15. Aporte de conocimientos de la media técnica para ingreso a la                 

post-secundaria  

 

Fuente: Los Autores 

 

La figura anterior permite observar que para los egresados (14%) y los docentes en un 

13%, los conocimientos que ofrece la media técnica no son tan fundamentales para el 

ingreso a la postsecundaria.  

 

Pregunta 9. ¿La posibilidad laboral u ocupacional de la especialidad de la media                 

técnica llenó sus expectativas? totalmente, parcialmente, no llena.  

 

Tabla 13. Cumplimiento de expectativas a nivel laboral de la media técnica  

Variables  Egresados Estudiantes 

F % F % 

Totalmente  17 46% 13 35% 

parcialmente 15 41% 23 62% 

No las llena  5 13% 1 3% 

Total  37 100% 37 100% 

Fuente: Los Autores 
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Figura 16. Cumplimiento de expectativas a nivel laboral de la media técnica  

 

Fuente: Los Autores 

 

Se observa que, para los egresados a nivel laboral u ocupacional, la especialidad de la 

media técnica en un 13% no llena sus expectativas, y en un 41% las llena                            

parcialmente, mientras que para los estudiantes en un 62% se cumplen las                                

expectativas de manera parcial. 

 

Pregunta 10. ¿Considera importante las competencias que se desarrollan en los                    

estudiantes en los campos de Asistencia Administrativa como: contabilidad, atención al 

cliente, manejo de archivo, organización de eventos, elaboración y manejo documental, 

ética y trasformación del entorno y manejo básico del inglés, ¿para desempeñarse en 

el mundo laboral? si, no. por qué. 

 

Tabla 14. Importancia de las competencias de la asistencia administrativa en el 

desempeño del mundo laboral  

Variables SI No Total  

F % F % F % 

Egresado  37 100% 0 0% 37 100% 

Estudiante  37 100% 0 0% 37 100% 

Padre de familia  30 100% 0 0% 30 100% 

Sector productivo  23 96% 1 4% 24 100% 

Docente  14 93% 1 7% 15 100% 

Fuente: Los Autores 
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Figura 17. Importancia de las competencias de la asistencia administrativa en el 

desempeño del mundo laboral  

 

Fuente: Los Autores 

 

Se puede observar en la figura que toda la población encuestada considera que las 

competencias de la especialidad Asistencia Administrativa son funcionales y prácticas 

para el desempeño laboral, excepto por un docente (7%) y un miembro del sector              

productivo (4%), que opinan que no son importante s para el buen desempeño en el 

mundo laboral.  

 

Igualmente, en la figura 18, se puede observar que los estudiantes, el sector productivo 

y los egresados consideran que la experiencia, el conocimiento, y la formación son fac-

tores importantes por los cuales las competencias de la asistencia administrativa ayu-

dan a los estudiantes a desempeñarse en el mundo laboral.  
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Figura 18. Razones que hacen importante las competencias de la asistencia adminis-

trativa en el mundo laboral  

 

Fuente: Los Autores 

 

Pregunta 11. ¿Mirando hacia atrás, por qué elegiría estar en la media técnica?. Me 

ayuda a defenderme laboralmente cuando salga del colegio; Adquiero mayores                

conocimientos; Me facilita el acceso a los establecimientos de educación superior; El 

reconocimiento que hace la institución articuladora en semestre o materias; La                       

metodología de trabajo de los docentes; El acompañamiento de la institución                         

articuladora; El apoyo y acompañamiento de los directivos de la Institución educativa; 

No me ha gustado 
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Tabla 15. Razones para elegir la media técnica  

Variables  Egresados  Estudiantes  

F % F % 

Me ayuda a defenderme laboralmente cuando 

salga del colegio  

22 59% 35 95% 

Adquiero mayores conocimientos  19 51% 32 86% 

Me facilita el acceso a los establecimientos de 

educación superior  

11 30% 24 65% 

El reconocimiento que hace la institución articu-

ladora en semestre o materias  

7 19% 16 43% 

La metodología de trabajo de los docentes 5 14% 10 27% 

El acompañamiento de la institución articuladora  9 24% 18 49% 

El apoyo y acompañamiento de los directivos de 

la Institución educativa  

8 22% 9 24% 

No me ha gustado nada  4 11% 1 3% 

Fuente: Los Autores 
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Figura 19. Razones para elegir la media técnica  

 

Fuente: Los Autores 

 

La figura evidencia que entre las razones más significativas para elegir la media técnica 

de los estudiantes en mayor proporción que los egresados es porque les ayuda a de-

fenderse laboralmente al salir de la IE (95%-59%), se adquieren mayores conocimien-

tos (86%-51%), y les facilita el acceso a establecimientos de educación superior (65%-

30%), mientras que un pequeño porcentaje considera que es muy importante el apoyo 

y el acompañamiento de los directivos de la institución (24%-22%). 
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Pregunta 12. ¿Cree que la media técnica en asistencia administrativa está acorde con 

las necesidades del medio (el municipio, región y departamento)? si, no, por qué. 

 

Tabla 16. Especialidad en asistencia administrativa acorde a las necesidades del                

medio  

Variables SI No Total  

F % F % F % 

Egresado  31 84% 6 16% 37 100% 

Estudiante  36 97% 1 3% 37 100% 

Sector productivo  20 83% 4 17% 24 100% 

Fuente: Los Autores 

 

Figura 20. Especialidad en asistencia administrativa acorde a las necesidades del me-

dio  

 

Fuente: Los Autores 

 

Se evidencia que el 97% de los estudiantes considera que la especialidad Asistencia 

Administrativa es acorde a las necesidades del medio, contrastando con la opinión de 

los egresados (16%), y el sector productivo (17%), que considera que esa especialidad 

no está acorde con las necesidades del medio. 
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Figura 21. Razones por las que la asistencia administrativa está acorde a las necesi-

dades del medio  

 

Fuente: Los Autores 

 

Se observa que entre las razones que hacen que la asistencia administrativa sea     

acorde a las necesidades del medio para los egresados: facilidad de empleo (38%), y 

necesidad en las empresas (24%), para los estudiantes: conocimiento (27%), y porque 

les ayuda a manejar los procesos administrativos (22%), y para el sector productivo: 

facilita el empleo (21%) al igual que en un 17% es necesario en las empresas, y aporta 

conocimiento.  

  

Para el 16% de los egresados la Asistencia Administrativa no está acorde con el medio 

porque el municipio es mucho más agrícola que administrativo, y las oportunidades se 

hacen limitadas, al igual que para el 3% de los estudiantes. Lo mismo pasa con el 17% 

del sector productivo, quienes opinan que no hay empresas suficientes, lo que              

disminuye las oportunidades laborales. 



99 
 

Pregunta 13. ¿Cree que la media técnica en asistencia administrativa está acorde con 

las necesidades y expectativas de los estudiantes? si, no, por qué. 

 

Tabla 17. Especialidad en asistencia administrativa acorde a las necesidades y                        

expectativas de los estudiantes  

Variables SI No Total  

F % F % F % 

Egresado  33 89% 4 11% 37 100% 

Estudiante  37 100% 0 0% 37 100% 

Padre de familia  27 90% 3 10% 30 100% 

Sector productivo  14 58% 10 42% 24 100% 

Docente  9 60% 6 40% 15 100% 

Fuente: Los Autores 

 

Figura 22. Especialidad en asistencia administrativa acorde a las necesidades y                

expectativas de los estudiantes  

 

Fuente: Los Autores 

 

Se observa que para los docentes (40%) y el sector productivo (42%), no se considera 

la modalidad de asistencia administrativa como acorde a las necesidades y                      

expectativas de los estudiantes, al igual que para los egresados en un 11% y para los 

padres en un 10%.  
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 Figura 23. Razones por las cuales la asistencia administrativa está acorde a las                 

necesidades y expectativas de los estudiantes 

 

Fuente: Los Autores 

 

Se observa que entre las razones por las cuales la asistencia administrativa no llena las 

expectativas se encuentra los egresados (11%) que opinan que es difícil emplearse en 

esa modalidad, a algunos no les gusta los números y la toman como obligación, los 

instructores no colocan el empeño debido a las clases y no existe otra opción.  
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En los docentes se observa que el (36%) considera que no está acorde a las                   

expectativas o necesidades de los estudiantes por cuanto no se ajusta al contexto de la 

región, no hay empresas para realizar las prácticas y porque la mayoría de los                       

estudiantes tiene visión de otras carreras.  

 

Para el (10%) de los padres no resulta acorde por cuanto no hay oportunidades de       

empleo, no hay recursos para continuar luego de undécimo, y a muchos no les gusta lo 

relacionado con la administración.  

 

Para el sector productivo (42%) no es acorde con necesidades y expectativas ya que 

no a todos les gusta lo mismo, se inclinan por otras áreas, y por esta razón algunos 

estudiantes no tienen buena disposición al momento de desarrollar su proceso de            

formación, además el personal del SENA resulta insuficiente. 

  

Pregunta 14. Considera que el apoyo de las directivas de la IE a la media técnica ha 

sido: excelente, buena, regular, mala  

 

Tabla 18. Grado de apoyo de las directivas de la IE a la media técnica  

Población 

/ varia-

bles  

Egresado  Estudiantes  Padres de 

familia  

Docentes  

F % F % F % F % 

Excelente  14 38% 11 30% 6 20%  0% 

Buena  16 43% 15 40% 20 67% 13 87% 

Regular  3 8% 8 22% 4 13% 2 13% 

Mala  4 11% 3 8% 0 0% 0 0% 

Total  37 100% 37 100% 30 100% 15 100% 

Fuente: Los Autores 
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Figura 24. Grado de apoyo de las directivas de la IE a la media técnica 

 

Fuente: Los Autores 

 

Se observa que el grado de apoyo de la IE a la media técnica es considerado como 

bueno por los docentes (87%), padres de familia (67%), mientras que para los                   

estudiantes y egresados lo es en una proporción de 40% y 43%. 

 

Pregunta 15. ¿Considera que los estudiantes complementan adecuadamente su                

formación como técnicos en asistencia administrativa al realizar sus prácticas                    

empresariales en el sector productivo del municipio? sí, no.  

 

Tabla 19. Prácticas empresariales como complemento de formación 

Variables SI No Total  

F % F % F % 

Egresado  20 54% 17 46% 37 100% 

Estudiante  32 86% 5 14% 37 100% 

Padre de familia  28 93% 2 7% 30 100% 

Sector productivo  22 92% 2 8% 24 100% 

Docente  7 47% 8 53% 15 100% 

Fuente: Los Autores 
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Figura 25. Prácticas empresariales como complemento de formación 

 

Fuente: Los Autores 

 

Los egresados (46%) y los docentes (53%) consideran que las prácticas empresariales 

que se realizan en el sector productivo del municipio no son complemento adecuado de 

la formación como técnicos en asistencia administrativa,  

 

Pregunta 16. Considera que el apoyo que el sector productivo del municipio ha                   

brindado a los estudiantes para complementar su formación al realizar sus prácticas 

empresariales ha sido: excelente, bueno, regular, malo.  

 

Tabla 20. Grado de apoyo del sector productivo a prácticas  

Población 

/ variables  

Egresado  Estudiantes  Padres de 

familia  

Sector pro-

ductivo  

Docentes  

F % F % F % F % F % 

Excelente  9 24% 9 24% 6 20% 2 8%  0% 

Buena  16 44% 20 54% 18 60% 16 67% 9 60% 

Regular  6 16% 7 19% 6 20% 6 25% 5 33% 

Mala  6 16% 1 3% 0 0% 0 0% 1 7% 

Total  37 101% 37 100% 30 100% 24 100% 15 100% 

Fuente: Los Autores 
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Figura 26. Grado de apoyo del sector productivo a prácticas  

 

Fuente: Los Autores 

 

Se observa que los docentes (33%), padres (20%), estudiantes (19%) y egresados 

(16%), considera que el apoyo brindado por parte del sector productivo a sus prácticas 

ha sido muy regular, igual lo considera así el mismo sector productivo (25%). Hay que 

considerar que los egresados en un 16% opinan que este apoyo ha sido malo.  

 

Pregunta 17. Considera que la formación que actualmente se desarrolla como técnicos 

en asistencia administrativa en la IE es la requerida para el futuro de los educandos, 

sus proyectos de vida y el municipio.  
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Figura 27. Conformidad con la formación en asistencia administrativa  

 

Fuente: Los Autores 

 

Se evidencia que para los egresados existe un grado de conformidad con la formación 

de la institución educativa en un 78%. 

 

5.1.1 Conclusión Encuesta Egresados. Los egresados de la IE SDS en general en su 

mayoría se encuentran conformes con la especialidad de la media técnica, pero                

consideran que hace falta más recursos, más apoyo de la IE y del sector productivo, no 

hay entidades donde puedan hacer sus prácticas y algunos una minoría consideran 

que siendo el municipio agrícola e industrial, la especialidad debería encaminarse por 

esa área, igualmente, reconocen que la media técnica les ha servido como puente para 

obtener más conocimientos, experiencia y cursar niveles más altos en la academia              

pero de acuerdo a sus recursos.  

  

A continuación, se presentan las preguntas del cuestionario de estudiantes que no 

guardaban similitud con la de los egresados.  

 

Pregunta 15. ¿Cuál es el grado de escolaridad de tus padres?: primaria, secundaria, 

técnica, tecnología, universitaria, ninguno.  
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Figura 27. Grado de escolaridad de los padres de los estudiantes  

 

Fuente: Los Autores 

 

Se observa que en los padres de los estudiantes predomina la secundaria en un 49% 

seguido de la primaria en un 24%, eso indica que los padres de los estudiantes actua-

les en la media técnica de a IE SDS no tienen un alto nivel de educación. 

 

Pregunta 16. ¿Cuál es la profesión de tus padres? Trabajador, independiente, oficios 

varios, empleado, desempleado. 

 

Figura 28. Profesión de los padres de los estudiantes  

 

Fuente: Los Autores 
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La ocupación predominante entre los padres de los estudiantes de la formación técnica 

de la IE SDS es la de empleados y trabajadores independientes (38%), mientras que 

un 22% labora en oficios varios, y sólo un 3% está desempleado.  

 

Pregunta 19. En una escala de 1 a 10 cómo calificaría el proceso de la media técnica 

en la institución.  

 

Tabla 21. Grado de calificación de la media técnica en la IE SDS  

Escala  Estudiantes  Padres de fami-

lia 

Sector pro-

ductivo  

Docentes  

F % F % F % F % 

1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

3  0%  0%  0% 1 7% 

4 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

5 1 3% 1 3% 1 4%  0% 

6 2 5% 2 8% 4 17% 2 14% 

7 8 22% 1 3% 7 29% 6 43% 

8 15 40% 13 43% 8 33% 6 43% 

9 8 22% 7 23% 3 13%  0% 

10 3 8% 6 20% 1 4%  0% 

Total  37 99% 30 101% 24 100% 15 107% 

Fuente: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 
 

Figura 29. Grado de calificación de la media técnica en la IE SDS 

 

Fuente: Los Autores 

 

Considerando que 1-2 es totalmente inadecuado, 3-4-5 es inadecuado, 6-7                            

medianamente adecuado, 8-9 adecuado y 10 muy adecuado. Por tanto, el proceso es 

considerado por los docentes en general como adecuado en 40%, por los padres en un 

86%, estudiantes 70%, y sector productivo 50%. Mientras que lo consideran                     

medianamente adecuado el 53% de los docentes, 46% sector productivo, estudiantes 

27%, y los padres 11%. Este resultado indica que en general consideran la media               

técnica adecuada.  

 

5.1.2 Conclusión Encuesta Estudiantes. Los estudiantes reconocen lo que significa la 

técnica en su proyecto de vida, pero considera que ésta debería estar acorde con el 

contexto de la región que es agrícola y comercial, en referencia a la especialidad no 

tiene problema alguno, consideran que los conocimientos que están adquiriendo les 

sirven para un futuro laboral, que depende los recursos económicos que tengan para 

desplazarse hacia otra región a continuarlos. En relación a sus prácticas coinciden en 

que se están agotando las entidades del sector productivo donde puedan hacerlas. 

Opinan además que hace falta más apoyo del SENA, en referencia con los instructores.  

A continuación, se presentan las preguntas del cuestionario de padres de familia que 

no guardaban similitud con la de los egresados y estudiantes.  
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Pregunta 2. ¿Es usted una persona participativa en el proceso de sus hijos, en los pro-

yectos propuestos por la institución más específicamente en la modalidad media técni-

ca? si, no.  

  

Tabla 22. Participación de los padres en el proceso educativo de los hijos  

Variables SI No Total  

F % F % F % 

Padres  35 95% 2 5% 37 100% 

Sector productivo  22 92% 2 8% 24 100% 

Fuente: Los Autores 

 

Figura 30. Participación de los padres en el proceso educativo de los hijos  

 

Fuente: Los Autores 

 

Se observa que tanto en el sector productivo (92%) como los padres (95%) son muy 

cooperativos con los estudiantes y sus hijos respectivamente en los proyectos                    

propuestos en la modalidad de media técnica. 

 

 

 

 

 

Pregunta 4. ¿La inclusión de la media técnica en las instituciones educativas ha              

ayudado a mejorar los procesos de articulación de éstas con las universidades? Si, no.  
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Tabla 23. Proceso de articulación beneficiado por la media técnica en IE  

Variables SI No Total 

F % F % F % 

Padre de familia  27 90% 3 10% 30 100% 

Sector productivo  22 92% 2 8% 24 100% 

Docente  14 93% 1 7% 15 100% 

Fuente: Los Autores 

 

Figura 31. Proceso de articulación beneficiado por la media técnica en IE 

 

Fuente: Los Autores 

 

En su mayoría de acuerdo a la figura, los padres de familia (90%), sector productivo 

(92%) y docentes (93%) consideran que la inclusión de la media técnica en beneficiosa 

para la articulación de las IE con la universidad.  

 

Pregunta 5. ¿Cree usted que un estudiante egresado de la media técnica posee los 

conocimientos mínimos para iniciar su vida laboral? Si, no.  
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Tabla 24. Los conocimientos de la media técnica son suficientes para ingresar a la vida 

laboral  

Variables SI No Total 

F % F % F % 

Padre de familia  29 97% 1 3% 30 100% 

Sector productivo  18 75% 6 25% 24 100% 

Docente  14 93% 1 7% 15 100% 

Fuente: Los Autores 

 

Figura 32. Los conocimientos de la media técnica son suficientes para ingresar a la 

vida laboral  

 

Fuente: Los Autores 

 

Se puede observar que frente a considerar si los estudiantes egresados de media              

técnica poseen los conocimientos que los llevan a iniciar una vida laboral, los padres de 

familia son los más convencidos (97%), seguido de los docentes (93%), mientras el 

sector productivo sólo lo cree en un 75%. 

 

Pregunta 8. ¿Es importante que los jóvenes dediquen tiempo fuera de su jornada               

académica para iniciar su proceso universitario? Sí, no, por qué. 
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Tabla 25. Importancia del uso del tiempo extra-clase para iniciar proceso universitario 

Variables SI No Total 

F % F % F % 

Padre de familia 29 97% 1 3% 30 100% 

Sector productivo 23 96% 1 4% 24 100% 

Docente 14 93% 1 7% 15 100% 

Fuente: Los Autores 

 

Figura 33. Importancia del uso del tiempo extra-clase para iniciar proceso universitario  

 

Fuente: Los Autores 

 

De acuerdo a la figura se observa que para los padres de familia (97%), sector               

productivo (96%) y docentes (93%) es muy importante que los estudiantes dediquen 

tiempo fuera de su jornada académica para iniciar su proceso universitario. 
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Figura 34. Razones por la cuales es importante el uso del tiempo extra-clase para             

iniciar proceso universitario  

 

Fuente: Los Autores 

 

Entre las razones que consideran los padres, el sector productivo y los docentes que es 

importante que los jóvenes dediquen parte de su tiempo libre en iniciar el proceso               

universitario se encuentran que esto les ayudará en su futuro, que adquirirá más                 

conocimientos, estarán mejor capacitados y ese aprendizaje será fundamental para la 

experiencia.  

5.1.3 Conclusión Encuesta Padres de Familia. Los padres de familia consideran que el 

proceso de la media técnica ha sido muy bueno, que sus hijos han adquirido mayores 

conocimientos y que ha sido una plataforma para ayudarlos a que en futuro puedan 

continuar y terminar con un título profesional, además de que han obtenido más              

responsabilidad en todos los ámbitos (persona, estudiantes y en la familia). En relación 

al proceso como tal de la articulación, aducen que no ha habido mucha socialización, 

que sencillamente ellos saben que la IE tiene la media técnica con determinada               

especialidad y que eso para ellos es bueno, porque implica mayores conocimientos por 

parte de sus hijos, pero que desconocen el proceso de articulación como tal.  
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A continuación, se presentan las preguntas del cuestionario del sector productivo que 

no guardaban similitud con la de los egresados, estudiantes y padres de familia. 

 

Pregunta 6. ¿Considera importante que alguna institución de educación superior tenga 

convenio con nuestra institución para ofrecer la continuidad de los aprendices de la 

educación media técnica?, si, no, cuál.  

 

Figura 35. Importancia de los convenios en la continuidad académica de los                      

aprendices  

 

Fuente: Los Autores 

 

Para el sector productivo es importante en un 92% que las instituciones educativas 

mantengan convenios con IES para que los aprendices puedan sentir que existe una 

continuidad en su educación y los que puedan de acuerdo a sus recursos logren acce-

der a la Universidad. 

 

Figura 36. Conocimiento de IES en convenio con la IE SDS  

 

Fuente: Los Autores 
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Se puede considerar de acuerdo a lo observado en la figura que el sector productivo no 

tiene mucho conocimiento acerca de cuáles pudieran ser las IES con las que la IE SDS 

pueda tener convenios para ofrecer la continuidad de los aprendices de la media               

técnica ya que el 54% respondió que no sabía y el 38% opina que el SENA, cuando 

precisamente es esta institución la que se articula con la media técnica y el 8%                    

representado por dos miembros del sector productivo considera que no es importante 

los convenios para la continuidad.  

 

Pregunta 19. ¿Aparte de su entidad cuáles otras entidades consideran apropiadas para 

que los estudiantes de media técnica desarrollen las prácticas empresariales?                 

enúncielas. 

 

Figura 37. Entidades apropiadas para desarrollar prácticas empresariales  

 

Fuente: Los Autores 
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Para el sector productivo de acuerdo a la figura se considera que las cooperativas, 

asociaciones como el comité de cafeteros (71%), alcaldía (67%), y Hospital (63%) son 

entidades apropiadas para que los estudiantes de la técnica realicen sus prácticas y en 

menor proporción entidades como las JAC, ONG´s (4%), agroveterinarias (8%), IE 

(13%).  

 

5.1.4 Conclusión Encuesta Sector Productivo. El sector productivo considera que en la 

región sí existen empresas donde se pueden hacer las prácticas laborales, además de 

que la modalidad es pertinente, pues la asistencia administrativa tiene muchas compe-

tencias específicas que son útiles y necesarias en las empresas, pero que necesitan 

más orientación y apoyo, tanto del SENA como de la IE, piensan que hace falta más 

docentes del SENA, que apoyen los procesos, puesto que muchos estudiantes hacen 

la técnica por hacerla, más que por el gusto y eso no proporciona efectividad a la hora 

de realizar su práctica laboral, que si hubiera pertinencia y pertenencia en los procesos 

sería mucho mejor.  

 

5.1.5 Conclusión Encuesta Docentes. Los docentes aducen que hace falta seguimiento 

y retroalimentación por parte del a I.E. y del SENA al mismo proceso de articulación, no 

tienen o no se ha hecho estudios sobre cómo va ese proceso a la fecha, ya han sido 

muchos años. Además, opinan que la infraestructura no es la adecuada para la                    

modalidad que se está ofreciendo, y que el SENA no ha sido muy responsable con el 

proceso llevado hasta ahora en lo referente a la presencia de los tutores y la retroali-

mentación con los docentes de la media.  

 

5.1.6 Análisis de las Encuestas. El análisis de los resultados de las encuestas se        

muestra inicialmente de acuerdo con las categorías definidas en esta investigación, con 

el ánimo de comprender el concepto de cada uno de los encuestados en el proceso de 

articulación de la educación media de la I.E. Santo Domingo Savio. Así mismo y                  

posteriormente, se hacen los planteamientos de acuerdo con los objetivos de esta             

investigación como se especifica en la tabla 31. 
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Tabla 26. Análisis de encuestas de acuerdo a las categorías de la investigación.  

Categorías Análisis 

Pertinencia  Para los egresados en poca proporción la especialidad de la media 

técnica asistencia administrativa no llena sus expectativas (11%) y 

no está acorde con el medio (16%) porque el municipio es mucho 

más agrícola que administrativo y esto hace que las oportunidades 

sean limitadas, ya que esa modalidad no a todos les gusta, y muchos 

la toman como obligación, además los instructores no colocan el em-

peño debido a las clases y no existe otra opción. 

 

Los estudiantes consideran que la especialidad está acorde con las 

necesidades del municipio (97%), que hay oportunidades de empleo, 

lo que contrasta incluso con la opinión del sector productivo que con-

sidera que las oportunidades para esa modalidad son pocas porque 

no hay empresas suficientes (17%), lo que disminuye las oportunida-

des laborales.  

 

Igualmente coincide todos en que la modalidad como tal de Asisten-

cia Administrativa es muy buena, porque proporciona facilidad de 

empleo, presenta conocimientos que las empresas requieren, y apor-

ta conocimientos sobre los procesos administrativos que son indis-

pensables en todas las empresas, lo que sucede es la insistencia en 

que esa modalidad no es acorde a la necesidad de municipio, de la 

región y por tanto no hay donde desempeñarse. 

  

Los docentes por su parte, consideran que la modalidad no se ajusta 

al contexto de la región (40%), opinan que no hay empresas para 

realizar las prácticas y que entre las preferencias de los estudiantes 

no se encuentra la asistencia administrativa. Al igual que los padres 

de familia que también consideran que no hay oportunidades de em-

pleo, ni recursos y que muchos de los estudiantes se quedan con la 
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Categorías Análisis 

media técnica pro que no hay recursos para continuar, por tanto, re-

quieren una modalidad que los lleve a desempeñarse laboralmente, 

aunque no puedan continuar con la academia.  

  

El sector productivo no ve mal la modalidad, pero es consciente de 

que no a todos les gusta lo mismo (42%), lo que genera que algunos 

estudiantes no tengan buena disposición al momento de desarrollar 

su proceso de formación, además el personal del SENA resulta insu-

ficiente. 

 

Así mismo, tanto docentes (33%), como padres (20%), estudiantes 

(19%) y egresados (16%) considera que el apoyo brindado por parte 

del sector productivo a las prácticas ha sido muy regular, igual lo 

considera así el mismo sector productivo 

 

Por lo anterior, en el momento de establecer a través de una escala 

como ha sido el apoyo brindado a los estudiantes en sus prácticas, lo 

califican con un puntaje de 8-9 como adecuado o satisfactorio. 

Educación 

(media, téc-

nica) 

Se determinó que el nivel de conocimiento acerca de la Media Técni-

ca que ofrece la Institución educativa es bueno, y que la IE ha mejo-

rado gracias a la inclusión de la media técnica, porque esta clase de 

educación ofrece más preparación, conocimientos, y representa 

además un avance hacia el futuro, porque les permite realizar prácti-

cas que son una herramienta vital para su próxima vida laboral.  

 

En referencia a la infraestructura, tanto los padres de familia (70%) 

como los docentes (67% consideran que la IE no tiene las instalacio-

nes óptimas para esta modalidad, mientras que los egresados consi-

deran todo lo contrario que está bien de infraestructura (65%) .  

Competencia  Se destaca que los estudiantes de la media técnica tienen un poco 
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Categorías Análisis 

más de ventaja sobre los de media académica, consideradas estas 

en experiencia, conocimiento y formación, además consideran que 

las competencias vistas son funcionales y prácticas, claves para el 

desempeño laboral.  

Currículo  Se considera que los conocimientos que ofrece la media técnica se 

consideran fundamentales para el ingreso a la postsecundaria.  

Proceso de  

articulación  

Se considera que el proceso de articulación en el área de asistencia 

administrativa es bueno y ofrece las herramientas necesarias para el 

buen desarrollo de la formación, así mismo, los encuestados opinan 

(egresados (86%) , estudiantes (100%), padres (100%), sector pro-

ductivo (96%) y docentes (87%)), que esta especialidad los ayuda a 

adquirir nuevos conocimientos que constituyen un puente entre la 

educación media y la vida laboral y universitaria. 

 

Igualmente se reflejó que tanto estudiantes como docentes y egresa-

dos consideran que el proceso de articulación que se lleva a cabo en 

su institución educativa es eficiente y está acorde con las expectati-

vas y las necesidades del municipio.  

 

De otra parte, se notó que los padres y los estudiantes no han tenido 

mucha socialización acerca del proceso de la media técnica y de los 

convenios de ésta con las IES.  

 

Así mismo, la orientación que proporciona el SENA es considerada 

por los docentes (40%) y el sector productivo (34%) como regular, 

por cuanto hace falta docentes, más empeño, y n o se nota el apoyo 

y esta es la razón de que no se piense que las prácticas empresaria-

les sean el complemento de la formación.  

 

De todas maneras, todos los encuestados coinciden en que es im-
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Categorías Análisis 

portante que las IE realicen los procesos para obtener una media 

técnica, porque resulta beneficioso, ya que este tipo de convenios les 

ofrece a los estudiantes la continuidad de seguir estudiando de 

acuerdo a sus recursos. 

Modelo pe-

dagógico  

Se encontró que los estudiantes no siguen los modelos de sus pa-

dres, quienes en su mayoría solo estudiaron hasta la secundaria y 

son trabajadores independientes con negoció propio y solo algunos 

so empleados de empresas, por lo que se espera que los hijos ten-

gan las mejores oportunidades en la medida de los recursos. 

Fuente: Los Autores 

 

A continuación, y en relación con los objetivos definidos en esta investigación, respecto 

a los resultados de las encuestas se permiten demostrar las condiciones actuales que 

expresan todos los miembros de la comunidad educativa y el sector productivo del  

municipio, para reconocer la pertinencia del proceso de articulación de la educación 

media, que se desarrolla en la I.E.SDS, brindando especial atención a cada uno de los 

aspectos que afectan negativamente el proceso. A partir de las concepciones que              

tienen entonces los resultados indican de manera clara que: 

 

Respecto a la pregunta N° 1 ¿qué conocimiento tiene cada uno de los miembros de la 

comunidad educativa y el sector productivo del municipio, de la formación técnica que 

ofrece la I.E.?, y se obtuvo como resultado que en promedio el 22% de la población 

considera que ese conocimiento es regular o malo. 

 

Respecto a la pregunta N° 2 ¿con qué institución de educación superior tiene convenio 

I.E.SDS para ofrecer la educación media técnica?, se indagó solamente a la comunidad 

educativa, y se obtuvo como resultado que en promedio el 25% de la población no lo 

sabe. 
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Respecto a la pregunta N° 3 ¿Cree usted que la educación en Colombia ha mejorado 

con la inclusión de la media técnica en algunas instituciones educativas?, se indago a 

la comunidad educativa y el sector productivo del municipio, y se obtuvo como resulta-

do que en promedio el 11% de la población NO lo considera así. 

 

Respecto a la pregunta N° 4 ¿Cree usted que la educación en Colombia ha mejorado 

con la inclusión de la media técnica en algunas instituciones educativas?, se indago a 

la comunidad educativa y el sector productivo del municipio, y se obtuvo como                 

resultado que en promedio el 10% de la población NO lo considera así. 

 

Respecto a la pregunta N° 5 ¿Si tuviera que elegir una institución para iniciar el grado 

décimo usted escogería una que tuviera la modalidad de media técnica?, se indago a la 

comunidad educativa (excepto a docentes) y el sector productivo del municipio, y se 

obtuvo como resultado que en promedio el 5% de la población NO la elegiría. 

 

Respecto a la pregunta N° 6 ¿Cómo considera usted la participación del SENA en la 

dirección y orientación de la media técnica en la institución?, se indago a la comunidad 

educativa y el sector productivo del municipio, y se obtuvo como resultado que en pro-

medio el 19% de la población considera que esa participación es regular o mala. 

 

Respecto a la pregunta N° 7 ¿Cree que la institución posee la infraestructura necesaria 

para poder ofrecer la educación media técnica?, se indago a la comunidad educativa y 

el sector productivo del municipio, y se obtuvo como resultado que en promedio el 54% 

de la población NO lo considera así. 

 

Respecto a la pregunta N° 8 ¿Cree usted que estar en la media técnica le aporta cono-

cimientos fundamentales para el ingreso a la educación post secundaria?, se indago a 

la comunidad educativa y el sector productivo del municipio, y se obtuvo como resulta-

do que en promedio el 6% de la población NO lo considera así. 
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Respecto a la pregunta N° 9 ¿La posibilidad laboral u ocupacional de la especialidad de 

la media técnica llenó sus expectativas?, se indago solo a estudiantes y egresados, y 

se obtuvo como resultado que en promedio el 60% de la población considera que lo 

hace parcialmente o NO las llena. 

 

Respecto a la pregunta N° 10 ¿Considera importante las competencias que se                

desarrollan en los estudiantes en los campos de Asistencia Administrativa como:               

contabilidad, atención al cliente, manejo de archivo, organización de eventos, elabora-

ción y manejo documental, ética y trasformación del entorno y manejo básico del inglés, 

¿para desempeñarse en el mundo laboral?, se indago a la comunidad educativa y el 

sector productivo del municipio, y se obtuvo como resultado que en promedio el 2% de 

la población NO lo considera así. 

 

Respecto a la pregunta N° 11 ¿Mirando hacia atrás, por qué elegiría estar en la media 

técnica?, se indago solamente a estudiantes y egresados, y se obtuvo como resultado 

que en promedio el 7% de la población considera: “no me ha gustado nada”. 

 

Respecto a la pregunta N° 12 ¿Cree que la media técnica en asistencia administrativa 

está acorde con las necesidades del medio (el municipio, región y departamento)?, se 

indago a estudiantes, egresados y el sector productivo del municipio, y se obtuvo como 

resultado que en promedio el 12% de la población NO lo considera así. 

 

Respecto a la pregunta N° 13 ¿Cree que la media técnica en asistencia administrativa 

está acorde con las necesidades y expectativas de los estudiantes?, se indago a la 

comunidad educativa y el sector productivo del municipio, y se obtuvo como resultado 

que en promedio el 21% de la población NO lo considera así. 

 

Respecto a la pregunta N° 14 ¿Considera que el apoyo de las directivas de la IE a la 

media técnica ha sido: excelente, buena, regular, mala?, se indago a la comunidad 

educativa, y se obtuvo como resultado que en promedio el 19% de la población                

considera que el apoyo es regular o malo. 
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Respecto a la pregunta N° 15 ¿Considera que los estudiantes complementan                     

adecuadamente su formación como técnicos en asistencia administrativa al realizar sus 

prácticas empresariales en el sector productivo del municipio?, se indago a la                 

comunidad educativa y el sector productivo del municipio, y se obtuvo como resultado 

que en promedio el 26% de la población NO lo considera así. 

 

Respecto a la pregunta N° 16 ¿Considera que el apoyo que el sector productivo del 

municipio ha brindado a los estudiantes para complementar su formación al realizar sus 

prácticas empresariales ha sido: excelente, bueno, regular, malo?, se indago a la              

comunidad educativa y el sector productivo del municipio, y se obtuvo como resultado 

que en promedio el 28% de la población considera el apoyo regular o malo. 

 

A continuación, se presentan los resultados a algunas preguntas del cuestionario que 

no guardaban similitud entre la población objeto de estudio. 

 

Respecto a la pregunta N° 17 ¿Cuál es el grado de escolaridad de tus padres?, se             

indago a los estudiantes, y se obtuvo como resultado que el 73% de la población tiene 

su grado de escolaridad entre la educación básica primaria y la educación básica                 

secundaria. 

 

Respecto a la pregunta N° 19 ¿En una escala de 1 a 10 cómo calificaría el proceso de 

la media técnica en la institución?, se indago a la comunidad educativa (excepto                 

egresados) y el sector productivo del municipio, y se obtuvo como resultado que en 

promedio el 40% de la población considera que el proceso oscila entre totalmente 

inadecuado y medianamente adecuado. Haciendo uso de los mismos referentes de las 

conclusiones realizadas a las encuestas en relación con las categorías de la                           

investigación, que fueron: considerando que 1-2 es totalmente inadecuado, 3-4-5 es 

inadecuado, 6-7 medianamente adecuado. 

 

Al realizar el análisis relacional entre el instrumento encuesta (con sus resultados), y 

cada uno de los objetivos de esta investigación, se puede deducir: 
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 El desconocimiento y/o no implementación de las directrices normativas generadas 

por los entes gubernamentales oficiales y que definen el proceso de articulación de 

la educación media con la educación superior, genera que la comunidad educativa 

o el sector productivo del municipio tenga: 

 

 Un regular o mal conocimiento acerca de la formación técnica ofrecida en la I.E. 

(22%). 

 

 Desconocimiento de la Institución educativa de educación superior con la que se 

tiene convenio para ofrecer la educación media técnica en la I.E. (25%). 

 

 Desconocimiento del impacto que ha tenido la inclusión de la educación media téc-

nica en Colombia en las I.E. (11%). 

 

 Sobre la participación del SENA en la dirección y orientación de la media técnica en 

la institución, que considerarla como regular o mala (19%).  

 

 Sobre el apoyo de los directivos docentes a la formación media técnica en la institu-

ción, que considerarla como regular o mala (19%). 

 

 Para reconocer cada una de las concepciones de los diferentes actores de la comu-

nidad educativa y del sector productivo del municipio, sobre el proceso de formación 

de la educación media técnica derivada de la articulación entre la I.E. SDS y el SE-

NA; se utilizó el instrumento encuesta como el elemento indispensable y apropiado 

para hacer la recolección completa de la información, de tal manera que cubriera a: 

estudiantes, egresados, docentes, padres de familia y representantes del sector 

productivo del municipio; entonces todas y cada una de las preguntas del formulario 

encuesta alimentó los registros necesarios para mostrar todos los resultados del es-

tado actual de la pertinencia en el proceso de formación en la I.E.  
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Generan alarma aspectos que demuestran que uno de cada cinco o más de los actores 

del proceso encuestados consideren que no se presentan, tienen concepción de                    

regular o malo, u oscilan entre totalmente inadecuado o medianamente inadecuado; de 

tal manera que apunten a revisar la pertinencia del proceso de articulación, pues dan a 

entender que requieren estrategias de solución, dentro de estos aspectos se                       

encuentran: 

 

 Un regular o mal conocimiento acerca de la formación técnica ofrecida en la I.E. 

(22%). 

 

 Desconocimiento de la Institución educativa de educación superior con la que se 

tiene convenio para ofrecer la educación media técnica en la I.E. (25%). 

 

 Sobre la participación del SENA en la dirección y orientación de la media técnica en 

la institución, que considerarla como regular o mala (19%).  

 

 Sobre el apoyo de los directivos docentes a la formación media técnica en la institu-

ción, que considerarla como regular o mala (19%). 

 

 NO considerar que la institución posee la infraestructura necesaria para poder ofre-

cer la educación media técnica (54%). 

 

 Considerar que la posibilidad laboral u ocupacional de la especialidad de la media 

técnica llena sus expectativas parcialmente o NO las llena. (60%. Se indago solo a 

estudiantes y egresados).  

 

 NO considerar que la media técnica en asistencia administrativa está acorde con las 

necesidades y expectativas de los estudiantes (21%). 

 Considerar que el apoyo es regular o malo de parte de las directivas de la IE a la 

media técnica (19%. Se excluyó al sector productivo). 
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 NO considerar que los estudiantes complementan adecuadamente su formación 

como técnicos en asistencia administrativa al realizar sus prácticas empresariales 

en el sector productivo del municipio (26%). 

 

 Considerar regular o malo el apoyo que el sector productivo del municipio ha                 

brindado a los estudiantes para complementar su formación al realizar sus prácticas 

empresariales (28%). 

 

 El grado de escolaridad de los padres es entre la educación básica primaria y la 

educación básica secundaria (73%. Solo a estudiantes). 

 

 Califican el proceso de la media técnica en la institución entre totalmente                      

inadecuado y medianamente adecuado (40%. Excepto egresados). 

 

 Desde la perspectiva del reconocimiento del impacto de las prácticas empresariales 

como parte del proceso de formación técnica, se logra a través de la encuesta            

determinar aspectos que demuestran que uno de cada cinco o más de los actores 

del proceso encuestados consideren que no se presentan o tienen concepción de 

regular o malo; y que requieren atención, tales como: 

 

 NO considerar que la institución posee la infraestructura necesaria para poder ofre-

cer la educación media técnica (54%). 

 

 Considerar que parcialmente o NO se llenan las expectativas respecto a la                  

posibilidad laboral u ocupacional de la especialidad de la media técnica (60%. Solo 

a estudiantes y egresados). 

 

 NO considerar que la media técnica en asistencia administrativa está acorde con las 

necesidades y expectativas de los estudiantes (21%). 
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 Considerar que el apoyo de las directivas de la IE a la media técnica es regular o 

malo (19%. Se excluyó al sector productivo). 

 

 NO considerar que los estudiantes complementan adecuadamente su formación 

como técnicos en asistencia administrativa al realizar sus prácticas empresariales 

en el sector productivo del municipio (26%). 

 

 Considerar regular o malo el apoyo que el sector productivo del municipio ha brin-

dado a los estudiantes para complementar su formación al realizar sus prácticas 

empresariales (28%).  

 

 Desde la perspectiva de la descripción del cumplimiento de las condiciones y                    

requisitos para la implementación y desarrollo del proceso de articulación de la               

educación media con la educación superior, se logra a través de la encuesta              

determinar aspectos que demuestran que uno de cada cinco o más de los actores 

del proceso encuestados consideren que no se presentan o tienen concepción de 

regular o malo; y que requieren atención, tales como: 

 

 Considerar regular o malo el conocimiento que tiene cada uno de los miembros de 

la comunidad educativa y el sector productivo del municipio, de la formación técnica 

que ofrece la I.E. (22%). 

 

 La población no sabe con qué institución de educación superior tiene convenio 

I.E.SDS para ofrecer la educación media técnica (25%. Se excluyó al sector                 

productivo). 

 

 Considera regular o mala la participación del SENA en la dirección y orientación de 

la media técnica en la institución (19%). 

 NO considerar que la institución posee la infraestructura necesaria para poder                

ofrecer la educación media técnica (54%).  
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 Considerar regular o malo el apoyo de las directivas de la IE a la media técnica 

(19%. Se excluyó al sector productivo). empresariales (28%).  

 

 Desde la perspectiva de los índices de deserción de los estudiantes/aprendices que 

se han presentado durante los años en que se tiene el proceso de articulación y en 

referencia a los resultados de las encuestas aplicadas, es un aparte tratado al              

detalle posteriormente, pues se desarrolló al conocer la información con que               

contaba la I.E. dentro de sus archivos digitales, y aparecerá ese análisis más ade-

lante en este documento. 

 

 Desde la perspectiva de la revisión de las proyecciones gubernamentales actuales y 

su apoyo a los procesos de formación de la educación media y técnica, NO se logra 

a través de la encuesta aplicada a la comunidad educativa o al sector productivo, 

determinar aspectos que demuestren consideraciones o concepciones sobre ese 

tema.  

 

5.2 RESPUESTAS DE LAS ENTREVISTAS  

 

Se realizaron ocho entrevistas a diferentes personas que tienen experiencia en el                 

sector educativo y relacionadas con los procesos de articulación, las instituciones              

educativas y el contexto regional como son: 

  

 Olga Marina Valencia, Profesional universitaria de calidad educativa, área de                          

mejoramiento, Secretaría de Educación  

 

 Yolanda Cárdenas, líder programa de articulación SENA Centro de Comercio y 

Servicios – Ibagué 

 

 Flor Alba Vargas Silva, Coordinadora Proyecto Educación Rural - PER- de la             

Universidad del Tolima en convenio con SedTolima. 
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 Omaira Pomo Cardozo, líder programa de articulación, SENA Centro Agropecuario 

-Espinal. 

 

 Heber Oyola Silva, rector de la I.E. Técnica Pablo Sexto del municipio de Planadas 

 

 Arbey Luque Díaz, rector de la I.E. Santo Domingo Savio del municipio de Planadas 

 

 Hermes Avendaño, rector de la IE Antonio Nariño, Corregimiento de Gaitania           

Municipio de Planadas  

 

 Álvaro Mendoza, Supervisor de educación de la Secretaría de Educación                 

Departamental del Tolima.  

 

Para los efectos de análisis de esta investigación, los entrevistados se referenciarán 

por las siglas de sus nombres como se aprecia en la tabla 32. 

 

Tabla 27. Identificación de los entrevistados  

Entrevistado  Sigla  Entrevistado  Sigla 

Olga Marina Valencia  OMV  Heber Oyola Silva EOS 

Yolanda Cárdenas YC  Arbey Luque Díaz ALD 

Flor Alba Vargas Silva FAVS  Hermes Avendaño HA 

Omaira Pomo Cardozo OPC  Álvaro Mendoza AM 

Fuente: Los Autores 

 

A continuación, en la tabla 33 se presenta la respuesta a cada pregunta individualmen-

te por cada uno de los entrevistados. 
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Tabla 28. Pregunta 1 Entrevista realizada a conocedores del proceso de articulación 

Pregunta 

1. 

¿Cuál es su conocimiento sobre los procesos de articulación entre 

la educación media y las instituciones de educación superior? 

OMV A nivel general de país y departamento, en el MEN hay un componente 

bastante grueso sobre la articulación de la media con técnica y las arti-

culaciones con otras alianzas, con el SENA, no solo desde el punto de 

vista técnico sino con los programas que viene adelantando el SENA 

con su proceso y su programa de articulación, entonces el conocimiento 

que tenemos en la secretaria de educación lo venimos adelantando ha-

ce mucho tiempo con un convenio interadministrativo que tenemos con 

el SENA 

EOS A nivel municipal tengo conocimiento que algunas de las muchas insti-

tuciones de Planadas están articuladas principalmente con el SENA que 

es la institución que ha traído algunos programas para articular la media 

técnica y logar proyectar en los jóvenes que terminan la educación bá-

sica, secundaria y media a la universidad. 

Tengo conocimiento de que los Andes que es rural tiene su articulación 

en procesos agroindustriales los cuales le han dado resultados en cier-

tos momentos, pero lamentablemente debido a las políticas económicas 

de subsidio y presupuesto no ha permitido que ello siga adelante. 

Igualmente, la Institución Nasa Wes’ X que es resguardo indígena ha 

querido hacer sus pinitos en cuanto a la articulación y está en ese pro-

ceso como tal. Igual tengo conocimiento que la IE SDS tiene su articu-

lación con el SENA y ya ha sacado algunas promociones en finanzas. Y 

la Institución Pablo VI que es la que yo oriento desde el año 2012 ha 

sacado las primeras promociones en técnicos en sistemas y ha sido una 

buena experiencia porque ha catapultado a los jóvenes a seguir la edu-

cación superior no en lo que quisiéramos nosotros pero si al menos han 

logrado despegar. 

ALD 

 

Bueno, que yo recuerde hubo una época hacia el 2002-2003 que los 

colegios que tenían antes la modalidad técnica se les hizo un requeri-
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Pregunta 

1. 

¿Cuál es su conocimiento sobre los procesos de articulación entre 

la educación media y las instituciones de educación superior? 

miento de estar asociados con el SENA. Yo antes trabajaba en el INEM 

y tocó hacer articulación con el SENA, posteriormente se extendió a los 

colegios que no tenían técnica y cualquier colegio tenía esa posibilidad. 

Se dio la posibilidad de manejar la educación con articulación, pero el 

titulo como técnico no aparece en el diploma, pero aparece con el SE-

NA. El tema fue que nos quedamos sin material de trabajo, sin laborato-

rios porque el gobierno dejó de dotar a los colegios que no tenían la 

técnica, ya no se daban más insumos ni mantenimiento por eso era casi 

que obligatorio que se hiciera articulación con el SENA. 

AM 

 

La Secretaría de Educación estableció unos acuerdos con el SENA y 

dentro de la ley 115 establecen algunos elementos donde orienta la IET 

a hacer articulación con el SENA específicamente y las IE académicas 

con las universidades. 

FAVS 

 

Este es un programa que tiene el gobierno nacional para facilitar el 

tránsito de los estudiantes de la educación media a la educación supe-

rior, se abrió la posibilidad de que la IE medias pudieran articularse con 

la educación superior y que se facilitara ese tránsito de la media y la 

superior. La experiencia que se tiene con este PER es que la IE supe-

rior con la que más se han articulado las IE medias es con el SENA, 

éste visita las instituciones, mira las condiciones de infraestructura, de 

entorno y con base en eso plantea la posibilidad de articularse en uno o 

varios programas, entonces es el SENA el que ofrece la posibilidad, el 

que visita las instituciones…Yo tengo la experiencia cuando fui coordi-

nadora del INEM, éste ofrece 7 especialidades, y esa articulación era 

con la UT y no prosperó por problemas administrativos con la universi-

dad. No hubo citas, seguimientos ni asesoría técnica de la Universidad 

para con la IE, se les dió 15 millones y no se hizo sino una sola capaci-

tación. Finalmente se volvió a articular con el SENA, y éste se volvió 

muy exigente, en uniformes, el SENA nombra tutores y capacitan do-
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Pregunta 

1. 

¿Cuál es su conocimiento sobre los procesos de articulación entre 

la educación media y las instituciones de educación superior? 

centes en jornada contraria, y eso se complicó porque los jóvenes reci-

bían casi 19 asignaturas, las de la media y las del SENA, entonces a 

qué horas estudiaban, a veces no rendían en las básicas por rendir en 

las técnicas, pero igual ellos estaban felices por el diploma que iban a 

recibir. 

HA 

 

El conocimiento es amplio ... estos procesos son una estrategia del 

MEN para que las IE pasan de la media a la técnica, es como una ma-

nera de darle la posibilidad a los estudiantes que se articulan para que 

puedan avanzar hacia la educación superior 

OPC 

 

El programa de articulación busca fortalecer la educación media, se le 

da la opción a los estudiantes de 10 y 11 de tomar una formación técni-

ca con el SENA, posteriormente ellos al terminar esta formación tienen 

la opción de realizar la continuidad realizando una tecnología en cada 

uno de los centros de formación, obviamente esta formación técnica 

debe ser de la misma línea tecnológica, ejemplo técnico en agroindus-

tria alimentaria, puede hacer la tecnología en procesamiento de alimen-

tos, se les reconoce los saberes previos y se les homologa casi un tri-

mestre, posteriormente se gradúa en tecnólogo en alimentos y tiene la 

posibilidad de continuar en ingeniería de alimentos en la UNAD y que-

daría de una vez en 6º semestre, es una oportunidad, con el SENA no 

se les cobra nada, es un proceso y una oportunidad para que ellos pue-

dan a través del programa de articulación acceder a la educación tecno-

lógica y superior al mismo tiempo 

YC 

 

El MEN orientó a que todas las IE de educación media se articularan 

para buscar que los pudieran acceder a un estudio superior, y la mayo-

ría de IE públicas están articuladas y llevan desde hace varios años un 

proceso de articulación con el SENA, dada la gratuidad, en el departa-

mento hay un total de 162 IE articuladas, 41 de ellas son de Ibagué y el 

resto de los municipios. 
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En las respuestas anteriores se observa que todos conocen y reconocen que el SENA 

es la IE superior con que se articulan la mayoría de las IE de educación media, es decir 

que es el paso para que los estudiantes puedan continuar sus estudios a nivel superior, 

pero en las áreas que fueron la modalidad de la técnica, para que de esta manera     

puedan ser homologables algunas asignaturas en las universidades donde hay              

convenios. 

 

Tabla 29. Pregunta 2. Entrevista realizada a conocedores del proceso de articulación 

Pregunta 

2.  

¿Cree usted que la educación en Colombia ha mejorado con la inclu-

sión de la media técnica en algunas instituciones  educativas? Sí ___ 

No ___ ¿Por qué? 

OMV 

 

 

Como pedagoga y psicóloga y la vasta experiencia que tengo en el pro-

grama de articulación estoy completamente convencida que si el proceso 

y el programa es pertinentes al contexto regional o que sea pertinente a su 

entorno y a la institución, sería bastante efectivo para un aprovechamiento 

de nuestros estudiantes, es un valor agregado que le damos y que no so-

lamente salgan académicos. 

EOS Yo considero que sí, porque hay más oportunidad para que algunos jóve-

nes puedan conocer más a fondo las políticas de la educación superior 

lamentablemente hace algunos años atrás el joven bachiller solo se que-

daba con el título de bachiller académico y los que tenían la posibilidad de 

continuar los estudios superiores lo podían hacer, pero ahorita con la arti-

culación de la media técnica y con la posibilidad de que haya continuidad 

en algunas universidades, permite que algunos jóvenes mejoren su cali-

dad en cuanto a expectativas, conocimiento, calidad de vida. Yo considero 

que es un acierto la media técnica para catapultar a los jóvenes de estas 

regiones  

ALD 

 

Es positivo, pero yo no considero que la educación como tal ha mejorado, 

simplemente los estudiantes han aprovechado una oportunidad de adquirir 

unas competencias adicionales al recibir su título de bachiller, los que lo 

han aprovechado han hecho la formación tecnológica, en ese sentido es 
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Pregunta 

2.  

¿Cree usted que la educación en Colombia ha mejorado con la inclu-

sión de la media técnica en algunas instituciones  educativas? Sí ___ 

No ___ ¿Por qué? 

positivo, no sé desde el punto de vista de la calidad, ya que los estudian-

tes deben rendir en las dos cosas en las áreas académicas y en las de la 

titulación. Más que mejorar la calidad considero que es una buena opción, 

es como ganar tiempo a la carrera universitaria ya que convalida materias.  

AM 

 

Ha mejorado en relación con el sentido del objetivo de la educación que 

es la solución de problemas cotidianos y uno de esos problemas es el as-

pecto laboral y en relación con la formación técnica laboral ha mejorado el 

proceso pero igualmente para los estudiantes que quieren continuar en la 

universidad adquieren los conocimientos básicos para una determinada 

disciplina…si la IE es técnica en agroindustria entonces los estudiantes 

pueden hacer la carrera en ingeniería industrial, entonces se le facilita los 

elementos básicos para que sea exitoso en la carrera a seguir  

FAVS 

 

Si ha mejorado, es decir son otros tiempos, y la educación superior no 

puede ir rezagada sino adelante o al menos a la par de los cambios que 

se dan en la sociedad, la educación debe responder a los cambios socia-

les, las IE están para formar estudiantes que respondan como profesiona-

les a los cambios sociales, la inclusión de la media técnica era muy nece-

saria aunque sea criticada, al SENA se le califica como la universidad de 

los pobres, la gente no cree pero los aprendices salen muy bien informa-

dos, …el problema de las articulaciones es que no hay el proceso de 

acompañamiento donde el SENA le retroalimente a la IE la parte didáctica, 

pedagógica, curricular, porque un tutor del SENA es diferente al profesor, 

ellos saben de disciplina pero no de pedagogía, y la IE es el centro donde 

están los capacitados en pedagogía para trabajar varios te más, entonces 

debe darse esa retroalimentación porque el proceso de articulación hay 

que reforzarlo.  

HA 

 

Si pero de manera relativa, pero existen algunas fallas de tipo estructural, 

metodológico, de procesos, es relativo, en todo proceso usted busca evi-
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Pregunta 

2.  

¿Cree usted que la educación en Colombia ha mejorado con la inclu-

sión de la media técnica en algunas instituciones  educativas? Sí ___ 

No ___ ¿Por qué? 

denciar unas etapas, algunas veces se falla, porque no hay el apoyo sufi-

ciente y eso depende de las situaciones del contexto, por ejemplo las dis-

tancias considerables de donde está el centro de formación que se articula 

con la IE y donde queda ubicada la IE, si se pudiera mantener una buena 

articulación, si el docente de la articulación pudiera permanecer en el sitio 

de enseñanza, eso sería muy bueno.  

OPC 

 

Si, debido a que el chico al realizar un bachiller académico o técnico con 

la formación SENA se le está dando un valor agregado a su bachillerato 

técnico o académico sale con doble titulación, va a obtener una doble cer-

tificación, de la IE y del SENA, donde s e le dice que es competente para 

ciertas competencias específicas, y sale apto para desempeñarse en el 

mundo laboral o buscar la cadena de formación tecnológica o superior 

YC 

 

Eso es relativo y obedece a la buena disposición y dedicación de los estu-

diantes, el programa lo que busca es fortalecer a los jóvenes s y darles 

herramientas para su plan de vida.  

Fuente: Los Autores 

 

Para todos los entrevistados respecto de la mejora de la educación con la inclusión de 

la media técnica, se considera relativo porque la calidad parece que no ha mejorado, 

pero el proceso de articulación como tal, es considerado bueno, porque los estudiantes 

salen con doble titulación, han hecho una etapa productiva, esto les significa de pronto 

una mejor preparación para el mundo laboral, pero en cuanto a que la educación se 

haya mejorado, la respuesta es No, porque lo que ha mejorado son las oportunidades 

que el joven tiene para seguir estudiando.  

 

Tabla 30. Pregunta 3 Entrevista realizada a conocedores del proceso de articulación 
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Pregunta 

3.  

¿La inclusión de la media técnica en las instituciones educativas ha 

ayudado a mejorar los procesos de articulación de estas con las uni-

versidades? Sí ___ No ___ ¿Cómo? 

OMV Bueno, el término a veces se confunde una cosa es la media técnica en 

las instituciones que son técnicas que por ende ofrecen fuera de sacar su 

diploma académico, salen técnicos en cualquier tipo de programas que 

antes se llamaba énfasis ahora son especialidad… o sea son doblemente 

titulados una por la técnica y otra por la especialidad con el SENA, esto es 

muy bueno para los chicos que salen con doble titulación. 

EOS Claro que sí, porque de todas maneras eso ha obligado a que las institu-

ciones nos empapemos de los pensum y planes de estudio que tienen las 

universidades para así tratar de adecuar nuestra planeación para que los 

jóvenes tengan una preparación acorde y cuando vayan a la universidad 

logren plasmar bien los conocimientos y no tengan ese traspiés que se 

tiene al comienzo cuando se ingresa a la universidad sin conocimientos 

previos y eso provoca deserción escolar tanto a nivel de secundaria como 

universitaria . Entonces sí considero que es un acierto el cual permite que 

haya una buena integración entre la educación secundaria y la universita-

ria  

ALD 

 

Pues no conozco el funcionamiento de esa parte, de la experiencia que 

tengo es más que nada con el SENA, yo pensaría que en las instituciones 

que tienen convenio de articulación con las universidades tiene que haber 

facilidades para acceder a la ES al menos con esa universidad. En el caso 

del SENA, los estudiantes tendrían facilidad de estar en las carreras tec-

nológica que ofrece el SENA 

AM 

 

De alguna manera, sí, con qué nivel no se…pero igual lo que se pretende 

en la articulación es que los alumnos de 10 y 11 de las IE incorporen al-

gunos conocimientos básicos dentro de las áreas fundamentales que le 

van a servir tanto en la formación del SENA como en la misma titulación o 

con la universidad donde quiera seguir los estudios …le va a dar unos pre-

saberes fundamentales que va a ubicar al estudiante es una zona de con-
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Pregunta 

3.  

¿La inclusión de la media técnica en las instituciones educativas ha 

ayudado a mejorar los procesos de articulación de estas con las uni-

versidades? Sí ___ No ___ ¿Cómo? 

fort para continuar sus estudios entonces si es pertinente. 

FAVS 

 

No, son muy pocas las universidades y en los casos que yo conozco las 

IE de educación superior es el SENA y son muy pocas de educación su-

perior diferentes al SENA las que lo han hecho de forma eficiente. 

HA 

 

Específicamente la IE Antonio Nariño sí ha ayudado a los egresados, se 

les hace seguimiento, sobre cómo han seguido con el proceso, pero hay 

limitantes porque no todos los estudiantes de la articulación son constan-

tes en su estudio, pero la realidad es que los de la articulación con el SE-

NA son bien recibidos siempre en las instituciones de educación superior.  

OPC 

 

Actualmente tenemos el convenio con la UNAD, con las demás universi-

dades hay que hacer la gestión, para saber si se homologa créditos.  

YC 

 

Indudablemente, aquí en Ibagué hay convenios con varias universidades, 

se homologan un gran número de competencias cuando existe el título de 

técnico y eso facilita un poco más el paso a su vida profesional porque les 

ahorra dinero y tiempo. 

Fuente: Los Autores 

 

En relación a si la inclusión de la media técnica en las instituciones educativas ha  ayu-

dado a mejorar los procesos de articulación de estas con las universidades, los                 

expertos entrevistados consideran que sí, ya que los estudiantes van a tener un poco 

más de preparación, y eso les facilita la entrada a las IES, ya que llegan con                  

conocimientos previos.  

 

 

Tabla 31. Pregunta 4 Entrevista realizada a conocedores del proceso de articulación 

Pregunta 

4.  

¿Cree usted que un estudiante egresado de la media técnica posee 

las competencias mínimas para su inmersión en el campo laboral? 

Sí ___ No ___ ¿Por qué? 
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Pregunta 

4.  

¿Cree usted que un estudiante egresado de la media técnica posee 

las competencias mínimas para su inmersión en el campo laboral? 

Sí ___ No ___ ¿Por qué? 

OMV Sí obviamente….lleva un valor agregado con algo que se va desempeñar 

en un momento dado con estas dificultades que hay de ingreso a la edu-

cación superior, ellos tiene la posibilidad de salir con esta modalidad que 

el colegio le da para desempeñarse, PERO si sus estudios han sido per-

tinentes y el programa efectivo y la práctica ha sido eficiente y coherente 

con lo que van a salir y se pueden desempeñar mientras hacen su in-

mersión en otras universidades o carreras tecnológicas como el SENA 

ofrece.  

EOS En estos momentos debido a la falencia o a la escasez de recursos tec-

nológicos con que contamos las instituciones educativas pues hacemos 

lo posible para que el joven o mejor para que el futuro bachiller salga me-

jor preparado pero todavía tenemos alguna dificultades en cuanto a pre-

paración pero al menos ya tenemos la confianza de que con lo poco que 

se le da a los jóvenes ya puedan asumir un reto en la Universidad en la 

educación superior y puedan ya continuar y no desertar que es lo que a 

uno lo desmotiva en el sentido de que el joven como tal que fue el pro-

ducto que uno quiso sacar en 11 años o 6 años se frustre por no conti-

nuar la universidad a pesar del esfuerzo de haber ingresado. 

ALD 

 

Creo que tiene condiciones más favorables que un estudiantes que sim-

plemente tiene el título de bachiller porque obviamente muchas de las 

áreas que se maneja en la articulación apuntan directamente a que el 

estudiante tenga una posibilidad en el campo laboral, que el bachiller no 

se le profundiza de la a misma manera esas competencia, en ese sentido 

tiene más favorabilidad a pesar que salen más preparados pensaría que 

tampoco , los programas no están garantizando que los estudiantes sal-

gan con todas las competencias desarrolladas.  

AM 

 

Sí, pero debe hacerse seguimiento para que esas competencias especí-

ficas estén relacionadas con lo que establece la mesa laboral del SENA, 
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Pregunta 

4.  

¿Cree usted que un estudiante egresado de la media técnica posee 

las competencias mínimas para su inmersión en el campo laboral? 

Sí ___ No ___ ¿Por qué? 

que son procesos de cada una de esas competencias se desarrollen en 

cada uno de los procesos de formación para que le dé la calidad del 

egresado que requiere la formación o la técnica de la IE  

FAVS 

 

Es muy relativo yo si pienso que depende de la IE, yo hablo de la expe-

riencia que yo sé, en el INEM había 7 especialidades, y los jóvenes sa-

lían directamente a hacer parte del mercado aboral, a montar su negocio 

o a laborar, esos jóvenes eran peleados para trabajar, en las empresa, 

ha habido muchas condiciones que han desmejorado la técnica, el INEM 

dejó de ser un instituto de enseñanza media diversificada y hoy es un 

colegio común y corriente, y tenía su sello propio por las modalidades 

que ofrecía, y era muy fuerte y ahora no, porque aun cuando sigue con 

las especialidades tiene el problema que las pruebas saber no son espe-

cíficas para esas especialidades. 

HA 

 

Eso depende de varios factores si es la formación que se habla en Pla-

nadas, al salir se puede decir que sí, nos faltaría buscar la posibilidad del 

mercado laboral, eso depende de la conciencia del joven de manera per-

sonal, y de la familia.  

OPC 

 

Sí, porque todas las formaciones técnicas son enfocadas para el mundo 

laboral, él va a salir competente para cada formación técnica. 

YC 

 

Desde luego que sí, y a eso nos dedicamos en el SENA a darle las com-

petencias laborales que permiten vincularse a ese mundo productivo, 

donde el gerente de una empresa da por hecho que el estudiante ya lle-

va unas competencias. 

Fuente: Los Autores 

 

Respecto a si un estudiante egresado de la media técnica posee las competencias mí-

nimas para su inmersión en el campo laboral, los entrevistados consideran que sí, pero 

una cosa es tenerlas y otra muy distinta que los recursos y las capacidades                  
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económicas le permitan continuar y aprovechar esas capacidades laboralmente, pero la 

media técnica los prepara para esa inserción en el campo laboral, porque les da las 

competencias y los saberes previos específicos para la modalidad que están haciendo.  

 

Tabla 32. Pregunta 5 Entrevista realizada a conocedores del proceso de articulación 

Pregunta 

5.  

¿Tiene usted conocimiento de cuáles son las instituciones de educa-

ción superior que permiten articular la educación media con la edu-

cación media técnica? Sí ___ No ___ ¿Cuáles? 

OMV En años atrás teníamos unos procesos de alianza con algunas universi-

dades: la UNAD y la Universidad del Tolima, en estos momentos ya no 

hay esa continuidad ...se articularon un año, pero años posteriores nos 

quedamos en el camino, no hay un seguimiento o secuencia a estos pro-

grama por eso la Secretaría de educación ha tenido su alianza firme y 

completa con el SENA. 

EOS Sí, tengo conocimiento de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.-

UNAD- de que ella si permite y da la posibilidad de que aquellos jovenci-

tos que se articulan con la media técnica particularmente del SENA pue-

dan continuar sus estudio superiores profesionales, porque hemos tenido 

estudiantes que han culminado su técnica en sistemas del SENA con con-

venio con la Pablo VI y después de terminar su tecnólogo pueden conti-

nuar su carrera como ingenieros de sistemas en la UNAD y es la que co-

nozco que da la oportunidad de que los jóvenes puedan continuar sus es-

tudios superiores 

ALD 

 

No las conozco. Conozco lo del SENA y sé que hay universidades que 

tienen articulación, pero no conozco cuales.  

AM 

 

No tenemos esa relación la estadística de la secretaria debe estar en al-

guna parte en calidad de pronto… las IET es obligatorio que estén articu-

ladas con el SENA, es más si no tiene ese acuerdo previo con el SENA no 

se le autoriza la técnica en la sec. de educación, …o sea ese es un requi-

sito ineludible. Para la educación superior está dirigida más a las IE aca-

démicas tenemos la UT, no sé con la ESAP en algunos programas de 
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Pregunta 

5.  

¿Tiene usted conocimiento de cuáles son las instituciones de educa-

ción superior que permiten articular la educación media con la edu-

cación media técnica? Sí ___ No ___ ¿Cuáles? 

administración no sé si el Instituto Técnico de Formación Técnica 

(I.T.F.I.P.) del espinal, cual es el beneficio para las entidades superiores 

...tener alumnos potenciales donde se hace ampliación de conocimientos 

de las tareas fundamentales de los programas que ellos ofrecen tengan 

mayor éxito realmente la relación de las universidades no las tenemos pe-

ro la seguridad del 100% es que las IET del departamento tienen articula-

ción con el SENA porque es el principal requerimiento para poder autori-

zar la técnica en la institución 

FAVS 

 

En este momento sé que el gobierno dice que deben ser todas las univer-

sidades y en Ibagué yo sé que es el SENA, y se dé la UT y de la Coopera-

tiva  

HA 

 

En Planadas está solamente el SENA si vamos a otras partes del Tolima, 

conozco a Uniminuto, UNAD que también buscan la manera de articular-

se, también la ESAP, y otras entidades con tendencia a la parte agrícola, 

pero la más notoria y con la que se está seguro en el 100% es el SENA, 

OPC 

 

La UNAD, es el convenio, las otras son particulares y cada persona hace 

el proceso de gestionar si se homologa o no, y hasta qué punto. 

YC 

 

Aquí las IE de educación superior con las que se viene trabajando es 

Uniminuto, UNAD, Cooperativa, Santo Tomás, para motivar a que los jó-

venes piensen que tiene una salida y no vayan a quedar con su bachillera-

to. 

Fuente: Los Autores 

 

Referente al conocimiento de las instituciones de educación superior que permiten             

articular la educación media con la educación media técnica, los entrevistados              

reconocen inicialmente al SENA como la primera institución de educación superior,                         

pero también existen otros convenios con universidades como la ESAP, Itfit Uniminuto 
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Unad, Cooperativa, que permiten a los estudiantes continuar y les homologan                   

asignaturas de acuerdo a los estudios que posean.  

 

Tabla 33. Pregunta 6 Entrevista realizada a conocedores del proceso de articulación 

Pregunta 

6.  

¿Considera que las competencias que desarrollan los estudiantes en 

los programas de formación técnica responden a las necesidades del 

contexto regional? Sí ___ No ___ ¿Por qué? 

OMV En esa coyuntura estamos en esos momentos, hay algunas Instituciones 

educativas que sí están respondiendo al contexto regional como la de 

Camacho Angarita, en el limón chaparral donde son agroindustriales con 

especialidad en agroindustria alimentaria…. pero se le va a hacer un cam-

bio de razón social a su técnica en volverla netamente agropecuaria, pero 

que tenga técnica en agropecuaria que el chico aprende todas las cosas 

básicas en agropecuaria y en agronomía digámoslo así en el agro, en el 

campo, luego fortalece en una especialidad en agroindustria alimentaria 

que es la producción competitiva y elaboración del proceso de alimentos. 

Hay instituciones que sí corresponden al contexto regional. Pero hay algu-

nas que su especialidad no es acorde a la pertinencia del contexto, por 

eso la SE está tratando de elaborar un plan de articulación donde se 

muestre cada una de las 5 provincias del departamento a los rectores para 

que lean en el contexto y los programas sean más permitentes.  

EOS Considero que en cierta parte sí, pero nos quedamos cortos debido a que 

la innovación tecnológica día a día avanza en pasos vertiginosos y a ve-

ces nos quedamos con los mismos programas y cuando ya llegamos arti-

cular unos nuevos ya ha pasado de moda como dicen en las universida-

des, pero consideramos que de todas maneras los esfuerzos que se ha-

cen a nivel de articulación SENA con las IE y con un poco de esfuerzo y 

acompañamiento de la gobernación del Tolima permiten que efectivamen-

te podamos articular unos buenos programas para que los jóvenes no 

tengan ese diferencia que se entre educación media y educación superior  

ALD Yo creo que sí, aunque habría que estar periódicamente evaluando la fac-
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Pregunta 

6.  

¿Considera que las competencias que desarrollan los estudiantes en 

los programas de formación técnica responden a las necesidades del 

contexto regional? Sí ___ No ___ ¿Por qué? 

 tibilidad de los programas que se están desarrollando pues las cosas van 

cambiando en el tiempo, hay varias instituciones que tiene articulación, lo 

ideal es que no toda manejen los mismos programas, para que el estu-

diante se desarrolle en múltiples opciones laborales. Hay que evaluar si 

transcurridos 6 o 7 años del programa vale la pena seguir con el mismo 

programa o si ya las expectativas son diferentes y que las plazas disminu-

yen con tantos estudiantes en lo mismo.  

AM 

 

Deben corresponder al contexto nacional, dentro de los requisitos previos 

para autorizar la técnica se exige que la IE debe hacer un diagnóstico del 

contexto local, nacional y regional de posibilidades laborales porque la 

Educación técnica es precisamente la formación laboral, para que encuen-

tre opciones de trabajo inmediato, eso se logra únicamente con un diag-

nóstico donde están las tendencias, lo que están exigiendo los empresa-

rios, se ve reflejado en la mesa sectorial del SENA, que es una entidad 

que recibe los requerimientos de las diferentes empresas del país, qué 

tipo de formación laboral necesita y de acuerdo a eso se presenta en la 

mesa las posibilidades. Entonces yo como IE que quiero aspirar en una 

técnica miro primero las posibilidades que exige la mesa sectorial y de 

acuerdo a eso propongo una técnica que permita al estudiante salir de 

bachiller con la opción de ingresar al mercado laboral o sino de continuar 

estudios superiores. 

FAVS 

 

Las guías que tiene el MEN son muy buenas hechas por personal experto 

en el tema, cuando se lee la guía 39, 21, 34, uno ve que realmente son 

bien elaboradas, pero para el tema de competencias laborales sugiero la 

guía 21, que le dice a cada institución cuales son las competencias labora-

les y específicas que debe manejar la IE. lo que veo es que las IE no tie-

nen las competencias en el PEI y si no las tiene escrita no hay nada. 

HA Sí en cierta medida, se desarrolla para las áreas de especialidad. las 
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Pregunta 

6.  

¿Considera que las competencias que desarrollan los estudiantes en 

los programas de formación técnica responden a las necesidades del 

contexto regional? Sí ___ No ___ ¿Por qué? 

 competencias no deben estar limitadas a la oferta debe ser más amplias, 

los estudiantes hacen la formación con el SENA en conocimientos, pero 

cuando van a la parte aplicativa no hay empresas que apoyen este proce-

so, por ejemplo, los de la formación agropecuaria no todos los padres de 

familia tienen un espacio para que el joven haga su formación.  

OPC 

 

Como primera medida siempre que se articula una IE se hace una reunión 

con la comunidad educativa, el SENA da la oferta que tiene para el pro-

grama de articulación, Los programas de formación deben ser pertinentes 

al contexto de la región, se toman como base los programas de desarrollo 

municipal y regional, de acuerdo al contexto de la IE con base en eso se 

determina, cuál será la formación, después de sugerirle a la comunidad 

educativa ellos deciden.  

YC 

 

En parte, no totalmente, hay que orientar a las diferentes IE a que han que 

s unos estudios y diagnósticos con sus comunidades educativas, para que 

una vez analizado ese diagnóstico, piensen en que tipos de programas los 

benefician. 

Fuente: Los Autores 

 

En relación a si las competencias que desarrollan los estudiantes en los programas de 

formación técnica responden a las necesidades del contexto regional, los entrevistados 

consideran que sí, pero con algunas restricciones, ya que cuando la IE decide llevar a 

cabo el proceso de articulación les ofrece a las IE los programas que hay, peor ésta a 

su vez debe tener en cuenta los contextos regionales y locales, además de socializar 

con la comunidad educativa, para después elegir entre lo que el SENA les ha ofrecido, 

el asunto no es elegir por relegir y que el estudiante se vea casi obligado a tomar algo 

que no le gusta y sobre todo que no tiene relación con las necesidades de la región.  
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Tabla 34. Pregunta 7 Entrevista realizada a conocedores del proceso de articulación 

Pregunta 

7.  

¿Cree usted que un estudiante formado en la media técnica adquie-

re mayores conocimientos para su ingreso a la educación superior? 

Sí ___ No ___ ¿Por qué? 

OMV Claro, primero que responda al contexto regional de su región, que los 

muchachos no se vayan de sus municipios, y si salen traigan esa capaci-

dad instalada para sus municipios y creo que si el programa está siendo 

llevado con mucha efectividad por la IE, y con el liderazgo de unos recto-

res y unas buenas alianzas como el SENA, y otro tipo de alianzas como 

Caficultores, Federaciones, Asociaciones, Cooperativas que nos están 

queriendo fortalecer el campo por ejemplo en el sur llevan un valor ade-

lantado y conocimiento, y cuando salen al SENA con la cadena de for-

mación y ciclo propedéuticos que les homologuen algunos tipos de áreas 

o cursos en las universidades cuando ingresan a ello.  

EOS Claro que sí, porque cuando hay diversidad de modalidades los estudian-

tes pueden optar y escoger por aquel que más le conviene.  

Se dé instituciones que tienen en su media técnica varias modalidades 

para ofrecer a sus estudiantes s y ellos escogen la que más le conviene.  

Nosotros en esta región tan apartada lamentablemente nos quedamos 

con una sola modalidad y es la que repetimos durante varios años lo 

ideal es tener más con apoyo de instituciones que nos puedan brindar a 

nosotros logística y brindar un apoyo en cuanto a didáctica y pedagogía 

para que podamos articular más modalidades para ofrecer a los jóvenes 

que eso es lo ideal, y ese estudio de maestría da la posibilidad de que 

más adelante se pueda sugerir a las entidades gubernamentales más 

apoyo en que podamos diversificar no una modalidad sino varias para 

que los jóvenes tengan un campo de acción mucho más amplio  

ALD 

 

Si claro, obviamente porque tiene esas competencias que son adiciona-

les a las que tiene un bachiller académico eso le presenta unos conoci-

mientos adicionales 

AM Sí, porque si estamos ubicando en el estudiante experiencias que le 
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Pregunta 

7.  

¿Cree usted que un estudiante formado en la media técnica adquie-

re mayores conocimientos para su ingreso a la educación superior? 

Sí ___ No ___ ¿Por qué? 

 permitan considerarlos como sus pre-saberes y que estén bien funda-

mentados les va a garantizar el éxito en la ES por eso las entidades co-

mo el SENA o las universidades orientan a la IE en cuáles serán las 

áreas fundamentales que deben fortalecer y con qué temáticas para que 

tengan el éxito que pretende la educación superior o la entidad que está 

interesada en recibir alumnos de esa IE. 

FAVS 

 

Yo pensaría que no son mayores sino más específicas, tienen conoci-

mientos más específicos en las áreas, no tan amplios ni tan generales. 

HA 

 

Si claro, ellos se forman en conocimientos, habilidades, en áreas que los 

otros estudiantes no tienen, por supuesto que tienen mayor capacidad de 

desempeño cuando llegan a la educación superior y en la etapa producti-

va amplían sus conocimientos. 

OPC 

 

Si, de hecho, este año (2018) se hizo una consultoría a nivel nacional por 

parte del SENA en el cual se tomó una muestra a nivel nacional y en-

cuestaron a varios egresados y se habla de que el 65% de los aprendices 

egresados tiene la opción a través del programa de articulación de con-

seguir un empleo. En la articulación los instructores se desplazan hacia 

las zonas rurales o los municipios distantes son la única opción. 

YC 

 

Sí, tiene mayores conocimientos, mayores elementos, y es un joven más 

dinámico, más despierto y mejor preparado para el mundo que le espera.  

Fuente: Los Autores 

 

En relación a si los estudiantes formado en la media técnica adquieren mayores cono-

cimientos para su ingreso a la educación superior, eso es tan relativo porque entonces 

sería decir que los bachilleres académicos no tienen esos conocimientos, en lo que 

coinciden los entrevistados es que no es que sean mayores los conocimientos, es que 

adquieren competencias específicas en una área determinada (modalidad escogida) y 

eso indiscutiblemente le proporciona ventajas sobre los demás estudiantes de la media, 
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además, tiene incluido el proceso de prácticas y eso les genera una experiencia               

adicional, que los ubica por encima de los de la media, pero todo eso depende de los 

seguimientos y las evaluaciones que año tras año realicen tanto la IE como el SENA a 

los egresados y al contexto de la región para determinar los refuerzos a la modalidad 

de la articulación o si existen otras especialidades que se pueden ofrecer. Todo está en 

la retroalimentación de las dos partes (comunidad educativa – SENA). 

 

5.2.1 Conclusión de la Entrevista. Se observó que unánimemente los entrevistados 

consideran que, si los procesos de articulación se hacen de acuerdo a los requisitos 

establecidos por el SENA, y cada actor cumple su responsabilidad entonces los               

programas son pertinentes, porque se desarrollan de acuerdo al diagnóstico realizado 

anteriormente por la comunidad educativa sobre el contexto regional, y con eso el            

programa funciona. 

 

5.2.2 Análisis de las Entrevistas 

 

Tabla 35. Análisis de entrevistas de acuerdo a las categorías  

Categorías Análisis 

Pertinencia  Los entrevistados coinciden en que una institución de educación me-

dia técnica es pertinente cuando reflexiona sobre su responsabilidad 

en la formación de los futuros ciudadanos, además tiene el deber de 

formar para el trabajo y el emprendimiento, pero cuando ya se llevan 

muchos años con un proceso de articulación y no se revisa, ni se au-

toevalúa, y cuando tampoco se le socializa a toda la comunidad edu-

cativa, entonces cada año es lo mismo, no aparecen cambios y el 

problema es que tanto el contexto regional como local ha ido cam-

biando y las necesidades laborales de hace 8 años a las de ahora no 

son las mis más, lo que ocasiona que deban replantearse algunas 

competencias y para ello se requiere el apoyo del SENA y sus instruc-

tores.  

Educación La educación técnica frente a la media tiene un sinnúmero de ventajas 
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Categorías Análisis 

(media, téc-

nica) 

para los estudiantes, ya que aparte de influir en su vida personal, 

también aprenden diversos conocimientos que al ser llevados a la 

práctica los convierte en jóvenes aptos para el sistema laboral y pro-

ductivo y para continuar estudios académicos superiores.  

Competencia  Las competencias que adquieren los estudiantes de la técnica no son 

mejores o mayores que las de la media, son simplemente específicas 

en determinada área, no significa que los bachilleres académicos sal-

gan con “menos”, es que los de la técnica tienen más ventajas en 

cuanto a que se les hace más fácil su inserción a las instituciones de 

educación superior, por cuanto salen con una doble titulación, la de 

bachilleres académicos y la de técnicos del SENA, además con una 

experiencia laboral, pero que salgan más competentes que los de la 

media, es algo que debe analizarse a fondo a través de un seguimien-

to que no se ha hecho.  

Currículo  De acuerdo a los entrevistados las IE deben ajustar su currículo de 

acuerdo a los requerimientos de la técnica, y a los contextos de la re-

gión, como de las universidades, para que los estudiantes salgan con 

la reparación y los saberes suficientes para enfrentarse al mundo la-

boral habiendo articulado ya la teoría y la práctica.  

Proceso de 

articulación  

Los conocedores consideran que los procesos de articulación están lo 

suficientemente bien ya que al iniciarlo se desarrollan todos los proce-

sos requeridos y que es la IE quien socializa a su comunidad lo que el 

SENA les ofrece después de haber hecho un diagnóstico de la infra-

estructura de la IE, análisis del contexto regional y local, además de la 

documentación de la IE, pero la falencia está en el proceso de retro-

alimentación constante y el seguimiento que debe hacer cada año al 

proceso, porque no es justificable que una IE tenga por décadas la 

misma modalidad, sin hacer evaluaciones que ameriten la reestructu-

ración de la misma, además el gobierno o les está brindando apoyos 

económicos.  
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Categorías Análisis 

Modelo pe-

dagógico  

El modelo pedagógico de la IE siendo social cognitivo se complemen-

ta con los procesos pedagógicos del SENA por ser éste sociocontruc-

tivista, centrado en procesos, cuyo principio fundamental es el apren-

der haciendo, fundamentado en la reflexión y la investigación, apoya-

do en la Gestión de la Información y el uso de las TIC y se enmarca 

en el proceso general de Gestión del Conocimiento, lo que a su vez 

permite el desarrollo social cognitivo en los procesos educativos y en 

la vida del hombre, que es la base de los procesos pedagógicos de la 

IE SDS. 

Fuente: Los Autores 

 

5.3 RESPUESTAS REVISIÓN DOCUMENTAL  

 

Se llevó a cabo una revisión de la documentación existente en la IE SDS desde el año 

2008 cuando se realizaron los acercamientos con el SENA para implementar la media 

técnica hasta la fecha actual (Ver Figura 39).  
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Figura 38. Revisión documental archivo institucional – año 2008 a 2018  
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Fuente: Los Autores 
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A continuación, se explican en qué se basan los documentos que componen la etapa 

de “prácticas” de los aprendices en el desarrollo del programa de formación técnica 

SENA. 

 

Figura 39. Carpeta formatos SENA, 2012-2018 

 

Fuente: Los Autores 
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Dentro de la revisión documental realizada al archivo de la institución educativa Santo 

Domingo Savio, en el proyecto educativo institucional se ha podido evidenciar los               

diferentes ajustes curriculares al plan de estudios relacionados con la educación media 

y en especial énfasis a los cambios que obedecen a la inclusión de las áreas y/o             

asignaturas propias para atender las competencias del programa de formación técnica 

en asistencia administrativa. Estos cambios obedecen al periodo comprendido entre los 

años 2011 a 2018. 

 

Es necesario aclarar que, de acuerdo con el manual para operación de la articulación 

del SENA con la educación media, se establece que la intensidad horaria semanal que 

la institución educativa debe ejecutar para el desarrollo de las competencias específi-

cas en la formación técnica es de 6.0 horas semanales; a partir de esta condición se 

inicia el análisis de la información obtenida en la revisión documental. 

 

Las áreas y/o asignaturas que se incluyeron en el plan de estudios en el año 2011 y 

desde las cuales se inició la formación en las competencias del programa de formación 

técnica en Asistencia Administrativa a estudiantes que cursaban el grado décimo,              

fueron las siguientes: 

 

 Mercadeo, con una asignación de 2.0 horas semanales. 

 Contabilidad, con una asignación de 2.0 horas semanales. 

 Administración, con una asignación de 2.0 horas semanales. 

 

Sin embargo, hay que tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 En el año 2012, las competencias y contenidos de la asignatura “ADMINISTRA-

CIÓN” se siguieron orientando bajo la denominación de “FUNDAMENTOS EMPRE-

SARIALES” obedeciendo a cambios de forma más no de fondo intentándose un 

mayor impacto de aceptabilidad con este nombre. En este año, se incluyó esta 

asignatura en el plan de estudios desde el grado sexto hasta el noveno grado con 

intensidad de una hora semanal con el fin de que los estudiantes de estos grados 
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inicien el desarrollo de competencias propias de la media técnica y vayan                    

conociendo aspectos del programa de formación. 

 

 En el año 2012 fueron incluidas en el plan de estudios del grado undécimo, las 

asignaturas de “MERCADEO” y “CONTABILIDAD” cada una de ellas con una                   

intensidad horaria semanal de dos horas. En ese punto, las adaptaciones y                 

adecuaciones curriculares cumplían con las exigencias planteadas por el SENA en 

cuanto a la intensidad horaria semanal se refiere. 

 

 En el año 2013 la asignatura “MERCADEO” desaparece del plan de estudios de la 

educación media teniendo en cuenta que algunas de sus competencias y                

contenidos son desarrolladas por los instructores SENA que realizan jornadas de 

formación con los aprendices. Para este mismo año, la asignatura                             

“FUNDAMENTOS EMPRESARIALES” cambio a la denominación “FUNDAMENTOS 

DE  ADMINISTRACIÓN” y se aumentó en una hora la intensidad horaria semanal. 

Otra asignatura que aumentó en una hora su intensidad horaria semanal fue 

“CIENCIAS POLÍTICAS Y ECONÓMICAS”. A ese punto, la intensidad horaria                      

semanal total de las asignaturas dedicadas a la formación de las competencias de 

la media técnica se redujo a cinco horas semanales y así no se cumplía con los                   

requisitos exigidos por el SENA. 

 

 En el año 2014 el plan de estudios no sufre variaciones respecto al año 2013 a              

excepción de la asignatura “FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN” que vuelve a 

cambiar de denominación a “FUNDAMENTOS EMPRESARIALES”. Así las cosas, la 

intensidad horaria semanal total de las asignaturas dedicadas a la formación de las 

competencias de la media técnica se mantiene en cinco horas semanales. 

 

 En el año 2015 la asignatura “FUNDAMENTOS EMPRESARIALES” tuvo una                

reducción de una hora semanal pasando de tres a dos. Este cambio permitió                

aumentar a intensidad horaria semanal de la asignatura “FÍSICA” con el fin de                 

fortalecer los procesos académicos que permitieran mejorar el desempeño de los 
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estudiantes en las pruebas externas realizadas por el Instituto Colombiano para la 

Evaluación de la Educación Icfes (Saber 11). Así las cosas, la intensidad horaria 

semanal total de las asignaturas dedicadas a la formación de las competencias de 

la media técnica se redujo nuevamente a cuatro y así se cumplía cada vez en               

menor medida con los requisitos exigidos por el SENA. 

 

 En el año 2016 se presentan considerables adecuaciones curriculares atendiendo a 

disposiciones legales; se hace necesario incluir en el plan de estudios las                    

asignaturas “CÁTEDRA DE PAZ” y “URBANIDAD Y CÍVICA” a las cuales se les 

asignó una hora semanal a cada una de ellas. Para ello, la intensidad horaria              

semanal de la asignatura “CONTABILIDAD” se redujo a una hora y la asignatura 

“CONSTITUCIÓN POLÍTICA” fue eliminada del plan de estudios trasladándose sus 

contenidos a otras asignaturas y/o áreas. De acuerdo a lo anterior, la media técnica 

perdía más intensidad horaria semanal y en ese punto sólo se dedicaban solo tres 

horas semanales a la formación SENA de parte de la institución educativa. 

 

 En el año 2017 se fusionan las asignaturas “FUNDAMENTOS EMPRESARIALES” y 

“CONTABILIDAD” y pasa a denominarse “FUNDAMENTOS EMPRESARIALES Y 

CONTABILIDAD”, sin embargo, la intensidad horaria semanal no sufre variaciones y 

se mantiene en tres horas de clase semanales para la educación media. Para              

contrarrestar la baja intensidad horaria semanal de la educación media, se aumenta 

en una hora la intensidad horaria semanal de esta asignatura en los grados sexto a 

noveno. Así se pretendía fortalecer la formación de competencias en estos grados. 

En este mismo año, se busca fortalecer la formación de la signatura de “INGLÉS” y 

para ello se aumenta en una hora su intensidad horaria semanal (pasando de dos a 

tres) y el área de “TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA” es afectada y se redujo su             

intensidad a una hora semanal. En este año se mantenía en tres las horas semana-

les dedicadas a la formación SENA de parte de la institución educativa. 

 

 Para el año 2018, no hay adaptaciones y adecuaciones curriculares al plan de             

estudios, pero se evidencia en diferentes actas encontradas en la revisión                
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documental que hay una necesidad expresa de revisar rigurosamente el plan de          

estudios para efectuar los ajustes pertinentes que permitan en primer lugar cumplir 

con los requisitos exigidos por el SENA en aras de fortalecer la formación en la             

media técnica y por ende potenciar el proceso de articulación con el SENA 

 

A continuación, en la figura 41 se pueden apreciar los ajustes curriculares efectuados al 

plan de estudios y descritos anteriormente; en cada grado y área se compara la inten-

sidad horaria semanal con el año inmediatamente anterior a fin de visualizar si                       

aumenta, disminuye o se mantiene igual. 

 

Figura 40. Plan de estudios de educación media IE SDS 

 

Fuente: Los Autores 

 

En consecuencia, se puede evidenciar una variación del 50% en la intensidad horaria 

semanal de las áreas y/o asignaturas desde las cuales se orienta la formación en las 

competencias del programa de formación técnica en Asistencia Administrativa que se-

gún lineamiento del SENA debe ser de 6.0 horas semanales, requisito que se llegó a 

cumplir, pero que hoy en día esta reducido a 3.0 horas semanales en la I.E., como se 

muestra en la figura 42.   
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Figura 41. Intensidad horaria semanal media técnica IE SDS 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Grado 10° 6 6 5 5 4 3 3 3

Grado 11 2 6 5 5 4 3 3 3

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL MEDIA TÉCNICA

 

Fuente: Los Autores 

 

A continuación, en la figura 43 se pueden apreciar los índices de deserción que se ge-

neran a partir del reporte en medio magnético que se lleva en la I.E. sobre el número 

de estudiantes que ha habido año a año en el grado décimo como inicio a la educación 

media, y los estudiantes que han recibido el CAP al terminar su grado once, de tal ma-

nera que se puede calcular el porcentaje de deserción que se ha presentado durante el 

proceso de articulación de la educación media técnica en la I.E. 

 

Figura 42. Índices de deserción de estudiantes de la formación media técnica 

 

Fuente: Los Autores 

 

Con base en estos resultados y la relación que tienen con algunas preguntas de las 

encuestas aplicadas, en donde se tienen las concepciones de los estudiantes y los 

egresados, se puede  considerar explicaciones a estos resultados, pues la pertinencia 
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social determina que la articulación de la educación media con la educación superior, 

debe dar respuesta a las necesidades de la población, en este caso los estudiantes, 

entonces en relación y para entender que la deserción puede demostrar el grado de 

satisfacción que tienen los estudiantes sobre la experiencia que viven durante su for-

mación técnica o a partir de ella, a continuación en la tabla 41 se muestran las pregun-

tas de las encuestas relacionadas, con los resultados en porcentajes obtenidos: 

 

Tabla 36. Conocimiento de la técnica en estudiantes  y egresados 

Pregunta Opciones de 

respuesta teni-

das en cuenta 

Porcentaje 

generado 

por los es-

tudiantes 

Porcentaje 

generado 

por los 

egresados 

1- Su conocimiento acerca de 

la media técnica que ofrece 

la institución es: excelente, 

bueno, regular, malo. 

REGULAR 

Y MALO 

32% 24% 

2- ¿Sabía usted con qué insti-

tución de educación supe-

rior tiene convenio nuestra 

institución para ofrecer la 

educación media técnica? 

NO 38% 0% 

4- ¿Cree usted que un estu-

diante egresado de la media 

técnica sale mejor prepara-

do que un estudiante egre-

sado de la media académi-

ca? 

NO 11% 11% 

5- ¿Si tuviera que elegir una 

institución para iniciar el 

grado décimo usted esco-

gería una que tuviera la 

N0 0% 19% 
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Pregunta Opciones de 

respuesta teni-

das en cuenta 

Porcentaje 

generado 

por los es-

tudiantes 

Porcentaje 

generado 

por los 

egresados 

modalidad de media técni-

ca? 

 ¿Cree que la institución 

posee la infraestructura 

necesaria para poder ofre-

cer la educación media 

técnica? 

NO 49% 35% 

 ¿Cree usted que estar en la 

media técnica le aporta co-

nocimientos fundamentales 

para el ingreso a la educa-

ción post secundaria? 

N0 0% 14% 

 ¿La posibilidad laboral u 

ocupacional de la especia-

lidad de la media técnica 

llenó sus expectativas? 

PARCIALMENTE 

O NO LOS LLE-

NA 

65% 54% 

11- ¿Mirando hacia atrás, por 

qué elegiría estar en la media 

técnica? 

NO ME GUSTA 

NADA 

3% 11% 

12- ¿Cree que la media técnica 

en asistencia administrativa 

está acorde con las necesida-

des del medio (el municipio, 

región y departamento)? 

NO 3% 16% 

13- ¿Cree que la media técnica 

en asistencia administrativa 

NO 0% 11% 
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Pregunta Opciones de 

respuesta teni-

das en cuenta 

Porcentaje 

generado 

por los es-

tudiantes 

Porcentaje 

generado 

por los 

egresados 

está acorde con las necesida-

des y expectativas de los es-

tudiantes? 

14- Considera que el apoyo de 

las directivas de la IE a la me-

dia técnica ha sido: excelente, 

buena, regular, mala 

REGULAR O 

MALA 

30% 19% 

15- ¿Considera que los estu-

diantes complementan ade-

cuadamente su formación co-

mo técnicos en asistencia ad-

ministrativa al realizar sus 

prácticas empresariales en el 

sector productivo del munici-

pio? 

NO 14% 46% 

16- Considera que el apoyo 

que el sector productivo del 

municipio ha brindado a los 

estudiantes para complemen-

tar su formación al realizar sus 

prácticas empresariales ha si-

do: excelente, bueno, regular, 

malo. 

REGULAR O 

MALO 

22% 32% 

17- Considera que la forma-

ción que actualmente se desa-

rrolla como técnicos en asis-

tencia administrativa en la IE 

NO 0% 22% 
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Pregunta Opciones de 

respuesta teni-

das en cuenta 

Porcentaje 

generado 

por los es-

tudiantes 

Porcentaje 

generado 

por los 

egresados 

es la requerida para el futuro 

de los educandos, sus proyec-

tos de vida y el municipio. 

Fuente: Los Autores 

 

A partir de estos resultados se considera que el estado de satisfacción e interés de los 

estudiantes de educación media se ve impactado por: 

 

 Desconocimiento de que es la formación técnica que se les brinda 

 

 Desconocimiento de quien es la institución de educación con la que se tiene con-

venio para ofrecer la formación técnica 

 

 Creer que un estudiante técnico sale mejor preparado que uno académico 

 

 Escoger una I.E. técnica para desarrollar la educación media 

 

 La I.E.SDS posee la infraestructura necesaria para ofrecer la formación técnica 

 

 Creer que la formación técnica les aporta a las proyecciones de estudios postse-

cundarios 

 

 La formación técnica llena las expectativas de sus posibilidades laborales 

 

 Sus consideraciones una vez conoce el proceso y valorar el cómo fue la elección 

 

 Es acorde la formación técnica con las necesidades del medio 



187 
 

  Es acorde la formación técnica con las expectativas de los estudiantes 

 

 Las consideraciones del apoyo de los directivos de la I.E. al proceso de formación 

técnica 

 

 Consideran que sus prácticas empresariales en el sector productivo complementan 

adecuadamente su formación como técnicos en asistencia administrativa al realizar. 

 

 Como les parece el apoyo que el sector productivo del municipio ha brindado a los 

estudiantes para complementar su formación al realizar sus prácticas empresaria-

les. 

 

 Consideran que la formación técnica es la requerida para su futuro. 

 

Reconociendo que el estado de satisfacción de los estudiantes es muy importante, para 

que ellos le encuentren sentido al proceso de articulación de la educación media que 

se tiene en la I.E., es que se deben considerar todas estas condiciones que realmente 

aportarían en dar respuesta a estos planteamientos básicos como: qué, quién, cómo, 

cuándo, para qué, con quienes, en dónde; es decir argumentos que expliciten las razo-

nes que tienen los procesos de articulación y su sentido de pertinencia social, de tal 

manera que los estudiantes/aprendices como actor principal del proceso, se sientan 

apoyados u orientados en sus propios proyectos de vida; para evitar que sean situacio-

nes como: ignorar, no reconocer, no interesar, no gustar, no encontrar sentido, no en-

tender.  

 

A partir de lo anterior es que debe decidirse en qué hacer y como brindar las explica-

ciones y el conocimiento de los objetivos de la articulación de la educación media, de 

tal manera que pueda generar la disminución de los índices de deserción que se han 

venido presentando a través de los años, y en donde se evalué la situación y determi-

nen las estrategias institucionales que den respuesta y sentido a los interrogantes de la 

población estudiantil, y/o se procure disminuir esos porcentajes; teniendo en considera-
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ción los conceptos y criterios de los egresados, debido al camino recorrido en sus pro-

pias experiencias. 

 

Por último y para cerrar el proceso de revisión documental se exponen las proyeccio-

nes de índole gubernamental hacia el tema “educación” y específicamente de la educa-

ción media y si existe, de la educación media técnica, para lo cual se presentan los 

apartes exclusivos en que cada plan aborda el tema, en este proceso de investigación, 

para lo cual se dio lectura desde el plan de desarrollo del municipio de Planadas, el 

plan de desarrollo del departamento del Tolima y por último el Plan de desarrollo de 

Colombia, y al final de cada una de sus síntesis se emiten unos comentarios generales 

sobre estos y su relación con el objetivo de esta investigación. 

 

5.3.1 Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Se extraen todos los apartes del docu-

mento relacionados con educación media y/o media técnica, que pueden observarse en 

la Tabla 42.   

 

Tabla 37. Temas relacionados con la educación media y / o media técnica en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2014-2018 

Autores  / 

Responsables: 

Departamento Nacional de Planeación 

Título Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 

Descriptores El propósito del Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018: 

todos por un nuevo país, es construir una Colombia en 

paz, equitativa y educada. 

La paz, la equidad y la educación conforman un círculo 

virtuoso. 

Presentación ma-

terial 

Medio magnético 

Tipo documento Archivo digital 

Año 2015 

Lugar   Presidencia de la República de Colombia 
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Autores  / 

Responsables: 

Departamento Nacional de Planeación 

Apartes relacionados 

Componentes del plan nacional de desarrollo 2014 - 2018: Todos por un 

nuevo país en Colombia. 

Capítulo IV. Colombia la más educada 

A. Diagnóstico 

B. Visión 

Colombia será el país más educado de América Latina en 2025, con un capital 

humano capaz de responder a las necesidades locales y globales, y de adap-

tarse a cambios en el entorno social, económico, cultural y ambiental, como 

agentes productivos, capacitados, y con oportunidad de desarrollar plenamen-

te sus competencias, en el marco de una sociedad con igualdad de oportuni-

dades. 

La educación es el eje principal sobre el cual se fundamenta esta visión. Me-

diante la educación, Colombia debe formar los ciudadanos que requiere para 

la construcción de una paz duradera, de una sociedad más equitativa, y para 

el desarrollo económico sostenible. La educación de calidad permite a las per-

sonas adquirir los conocimientos y las competencias necesarias para participar 

en actividades productivas, accediendo a ingresos y activos que permiten su 

movilidad social. 

Con este referente Colombia debe, en primer lugar, transformar su sistema 

educativo. El país requiere un sistema de formación que permita a los estu-

diantes no solo acumular conocimientos, sino saber cómo aplicarlos, innovar, y 

aprender a lo largo de la vida para el desarrollo y actualización de sus compe-

tencias. 

C. Objetivos y lineamientos generales 

Objetivo. Cerrar las brechas en acceso y calidad a la educación, entre indivi-

duos, grupos poblacionales y entre regiones, acercando al país a altos están-

dares internacionales y logrando la igualdad de oportunidades para todos los 

ciudadanos. 
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Autores  / 

Responsables: 

Departamento Nacional de Planeación 

a. Potenciar educación inicial 

b. Alcanzar la calidad educativa en educación básica y media  

c. Mayor cobertura y permanencia en el sistema educativo 

1) Acceso y permanencia en la educación media 

El Ministerio de Educación Nacional implementará una política de moder-

nización de este nivel educativo, la cual incorpora elementos asociados 

con el tránsito a la educación superior y a la formación para el trabajo y el 

desarrollo humano. 

2) Transformación de la educación en el campo 

Debido a las diferencias considerables registradas en las coberturas edu-

cativas entre las zonas urbana y rural, es necesario implementar acciones 

que contribuyan a la disminución de la brecha existente en la prestación 

del servicio. Estas acciones deben estar orientadas a generar un modelo 

de educación rural que responda a la dispersión de la población, a la ofer-

ta y necesidades de servicios complementarios (ej. Transporte y alimen-

tación) y a las necesidades de desarrollo del campo colombiano, lo cual 

implica no solo formación académica sino también la formación en com-

petencias transversales y técnicas, con esquemas de enseñanza flexibles 

que respondan a las dinámicas de la población rural. 

Para fomentar el desarrollo rural en materia educativa, se han priorizado 

las siguientes acciones: 

 Fomentar la permanencia en los establecimientos educativos ru-

rales: en particular en el nivel de educación media, a través de la 

formulación de un programa de educación rural y la implementa-

ción de modelos educativos flexibles acordes con las necesida-

des del campo colombiano, fomentando la pertinencia mediante 

la articulación con la formación técnica y tecnológica, y la forma-

ción para el trabajo del Sena. 

 Educación superior y formación para el trabajo y desarrollo hu-
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Autores  / 

Responsables: 

Departamento Nacional de Planeación 

mano para el desarrollo rural y la paz: … y diseñar estrategias de 

articulación entre la formación profesional del Sena y las políticas de 

intervención del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en coordi-

nación con las de desarrollo local para la construcción de programas 

educativos pertinentes para el sector. 

d. Construcción del sistema de educación terciaria con mayor acceso, 

calidad y pertinencia 

La creación del sistema de educación terciaria permitirá la movilidad de los 

individuos en el interior del sistema y facilitará la entrada y salida del mer-

cado laboral de trabajadores y estudiantes con fines de formación, capaci-

tación y actualización de sus competencias. La estrategia replantearía toda 

la estructura del Sistema de Formación de Capital Humano configurando un 

esquema basado en tres instrumentos (se toma el de nuestro interés): 

 Definir mecanismos de articulación con otros niveles educativos y 

otros tipos de formación: el Ministerio de Educación Nacional, el 

Ministerio del Trabajo y el Sena deberán fortalecer la articulación de 

la educación media con la educación superior, y de esta con la for-

mación para el trabajo y los derechos humanos. Lo anterior conlle-

vará a una mayor pertinencia de la educación media y la formación 

para el trabajo, lo cual repercutirá en una disminución de los nive-

les de deserción. Complementariamente, se convierte en un aporte 

a la calidad de los egresados de bachillerato y amplía sus oportuni-

dades en el mercado laboral, incluso si no continúan en procesos 

de formación. Para su implementación las instituciones educativas 

en los distintos niveles deberán desarrollar convenios que permitan 

ofrecer formación técnica a estudiantes de la media. 

 

Capítulo VI. Movilidad social 

A. Diagnóstico 
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Autores  / 

Responsables: 

Departamento Nacional de Planeación 

B. Visión 

C. Objetivos, estrategias y metas 

Objetivo 1. Garantizar los mínimos vitales y avanzar en el fortalecimiento de las 

capacidades de la población en pobreza extrema para su efectiva inclusión so-

cial y productiva (Sistema de Promoción Social). 

a. Brindar complementos al ingreso como estrategia para incentivar la 

formación de capital humano y la movilidad social de la población más 

pobre y vulnerable. 

b. Incentivar la generación de ingresos de la población para superar la pobre-

za 

1) Fortalecer las capacidades de la población pobre y vulnerable asegu-

rando el acceso y pertinencia de programas de formación. 

El Sena liderará los procesos de formación para la población vulnerable, 

brindando acceso preferencial a jóvenes y mujeres, incorporando el 

desarrollo de competencias transversales y asegurando que las temáti-

cas de dichos procesos estén acordes con los mercados laborales loca-

les y regionales y con las apuestas productivas del territorio para los ca-

sos de autoempleo. 

 

Objetivo 3. Generar alternativas para crear empleos de calidad y acceder al 

aseguramiento ante la falta de ingresos y los riesgos laborales. 

a. Aumentar la formalización y calidad del empleo 

b. Incrementar las oportunidades de enganche laboral en empleos de calidad. 

1) Promover el enganche laboral y calidad del empleo para jóvenes, muje-

res y víctimas. 

2) Consolidar y masificar en todo el país el Servicio Público de Em-

pleo y las ventanillas únicas de atención de servicios de empleo y 

emprendimiento. 

3) Desarrollo institucional del Esquema de Certificación de Compe-
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Autores  / 

Responsables: 

Departamento Nacional de Planeación 

tencias 

4) Articulación de la formación para el trabajo y el desarrollo humano 

En el marco del desarrollo de un sistema común que permita la 

movilidad de los estudiantes entre los diferentes niveles de forma-

ción; el MEN con el acompañamiento del Ministerio del Trabajo y el 

Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), deberán definir la estruc-

tura de operación y articulación de los programas de formación pa-

ra el trabajo y el desarrollo humano, en particular de aquellos que 

no hacen parte de la oferta del componente de formación profesio-

nal del sistema de educación terciaria. 

En la misma línea, se deberá analizar la pertinencia de incluir este 

tipo de formación en la estructura por niveles definida para el resto 

del Sistema. 

Fuente: Los Autores 

 

Comentario: se considera que el plan nacional de desarrollo del país hace claridades y 

énfasis en su contenido que tiene dentro de sus proyecciones la mejora de las condi-

ciones de la educación media técnica, para propiciar el desarrollo de las competencias 

laborales específicas. Además de la mejora en la cobertura de la educación rural, desa-

rrollando esquemas de enseñanza flexibles que respondan a las dinámicas de la po-

blación rural, estableciendo vínculos con otros ministerios como el de agricultura para 

que la formación responda a las necesidades del contexto. Para el cuatrienio 2014 – 

2018, el SENA será un aliado estratégico para lograr la articulación entre niveles               

educativos que tengan como visión la educación terciaria con mayor acceso, calidad y 

pertinencia.  

 

5.3.2 Plan de Desarrollo del Departamento del Tolima 2016 – 2019.  Se extraen todos 

los apartes del documento relacionados con educación media y/o media técnica, los 

cuales se observan en la tabla 43.  
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Tabla 38. Temas relacionados con la educación media en el Plan de Desarrollo del 

Departamento del Tolima 2016-2019 

Autores / 

Responsables: 

La Honorable Asamblea del departamento del Tolima 

Título Ordenanza N° 0002 de 31 de mayo de 2016 

Descriptores Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Departamental 

2016-2019 “soluciones que transforman” y se conceden unas 

autorizaciones al señor Gobernador del departamento del Toli-

ma.  

Presentación ma-

terial 

Medio magnético 

Tipo documento Archivo digital 

Año Mayo 31 de  2016 

Lugar   Gobernación Departamento del Tolima 

Apartes relacionados 

Componentes del plan de desarrollo “soluciones que transforman 2016 -2019” 

para el departamento del Tolima. 

 

Contexto territorial del Tolima 

Contexto poblacional 

Situación actual del departamento 

Situación actual Tolima territorio incluyente 

 

Situación educación: “… Otras deficiencias que afectan, entre otros, la cali-

dad educativa: dificultad en el establecimiento de programas articulados de 

educación entre educación superior, SENA y sector productivo. 

La tasa de cobertura en educación superior en el Tolima tiene la siguiente 

segmentación. Técnica profesional 2,97% tecnológica 12,13%, superior 

36,27%. El departamento transfiere recursos a la Universidad del Tolima y al 

Conservatorio de Música.” 
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Autores / 

Responsables: 

La Honorable Asamblea del departamento del Tolima 

 

Capítulo II 

Plan estratégico 

Eje 1: Tolima territorio incluyente 

Política 1: Proveer oportunidades y bienestar para los tolimenses para vivir 

con dignidad 

Artículo 8° 

Programa #1: Educación que transforma el Tolima. 

Objetivo: Talento humano solidario, generador de paz y brillante en conoci-

miento, capacidad y creatividad para el desarrollo del Tolima. 

 

En consecuencia, también se insistirá en mejores aprendizajes y habilidades 

matemáticas, de lectura y de escritura, el Tolima requiere más estudiantes con 

Para ello, se insistirá en procesos de articulación que estrechen vínculos entre 

la empresa, la academia y la escuela y se garantice continuidad y acceso a los 

niveles superiores del sistema escolar.  

 

Soluciones que transforman es salir de las injusticias y las desigualdades con 

ascenso educativo que privilegie la formación técnica, tecnológica y profesio-

nal de ciudadanas y ciudadanos capaces de desenvolverse y acceder al em-

pleo, el trabajo decente y el emprendimiento. 

 

Meta para el cuatrienio 2016 - 2019 

Código 

meta 

Meta de resul-

tado 

Indicador Línea 

base 

Meta 

2019 

Responsable 

(gerente de me-

ta) 

E1PMR19 Alcanzar una 

tasa de cober-

tura en educa-

Tasa de 

cobertura 

en educa-

4.81 % 8 % Secretaria de 

Educación y 

Cultura 
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Autores / 

Responsables: 

La Honorable Asamblea del departamento del Tolima 

ción técnica del 

8% en el cua-

trienio 

ción técni-

ca 

 

Soluciones que vinculan 

 Promover las buenas relaciones y alianzas estratégicas interinstitucionales 

para el desarrollo de apuestas en favor de la educación y su articulación 

con el entorno social y productivo. 

 Fortalecer las alianzas con el sector productivo, los empresarios, las uni-

versidades y las instituciones educativas para avanzar de manera sosteni-

ble en procesos de articulación y aprovechamiento de oportunidades.” 

 

Metas para el cuatrienio 2016 – 2019 

Código 

meta 

Meta de resul-

tado 

Indicador Línea 

base 

Meta 

2019 

Responsable 

(gerente de 

meta) 

E1P1MP40 125 instituciones 

educativas rura-

les desarrollan-

do programas 

de educación 

rural y articulada 

con el mercado 

laboral regional. 

Número de 

instituciones 

educativas 

desarrollando 

programas de 

educación 

rural y articu-

lada con el 

mercado labo-

ral regional. 

0 125 Secretaria de 

Educación y 

Cultura 
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Autores / 

Responsables: 

La Honorable Asamblea del departamento del Tolima 

E1P1MP41 160 instituciones 

educativas con 

procesos de 

articulación de 

la educación 

media a la edu-

cación terciaria 

(Total IE Técni-

ca 82). 

Número de 

instituciones 

educativas 

articuladas 

entre la edu-

cación media 

y las institu-

ciones de 

educación 

superior. 

143 160 Secretaria de 

Educación y 

Cultura 

E1P1MP42 Redefinir 82 

Proyectos Edu-

cativos Institu-

cionales (PEI) 

de los estable-

cimientos edu-

cativos que 

ofrecen especia-

lidades técnicas 

acordes a las 

necesidades de 

la región y el 

contexto laboral. 

Número de 

Proyectos 

Educativos 

Institucionales 

(PEI) redefini-

dos. 

0 82 Secretaria de 

Educación y 

Cultura 

E1P1MP43 Elaborar e im-

plementar el 

Plan de Articu-

lación de la 

Educación Me-

dia con el SE-

Número de 

planes de arti-

culación de la 

educación 

Media elabo-

rado e imple-

0 1 Secretaria de 

Educación y 

Cultura 
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Autores / 

Responsables: 

La Honorable Asamblea del departamento del Tolima 

NA, el sector 

productivo y la 

academia, bajo 

el principio de 

pertinencia para 

el desarrollo 

regional. 

mentado. 

      
 

Fuente. Ordenanza No. 0002, (2016) 

 

Comentario: se considera que el plan de desarrollo del departamento del Tolima hace 

claridades y en sus proyecciones hace énfasis a mejorar el índice en cobertura en  

educación media técnica. También hay proyecciones de impacto a la educación rural 

en consonancia con el mercado laboral regional. Hacer control, seguimiento y avances 

en el número de I.E. articuladas entre la educación media y la educación superior. Se 

pretende realizar un control y seguimiento al currículo institucional a través del estudio 

de sus PEI. Además de, Número de planes de articulación de la educación Media             

elaborados, apropiados e implementado de manera efectiva en las I.E. Se puede             

evidenciar correlación entre las proyecciones para el departamento y a nivel nacional 

teniendo en cuenta el componente pertinencia en respuesta a las necesidades del            

contexto desde el ámbito educativo trascendiendo al ámbito laboral. El SENA sigue 

siendo un aliado importante para las metas del departamento en sintonía con lo que se 

pretende desde el gobierno central a nivel nacional. 

 

5.3.3 Plan de Desarrollo del Municipio de Planadas 2016- 2019. Se extraen todos los 

apartes del documento relacionados con educación media, los cuales se pueden               

observar en la tabla 44.  
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Tabla 39. Temas relacionados con la educación media en el Plan de Desarrollo del 

Municipio de Planadas 2016-2019 

Autores / 

Responsables: 

El Honorable Concejo Municipal de Planadas To-

lima 

Título Acuerdo No. 006 de 2016 

Descriptores Por el cual se adopta el plan de desarrollo del munici-

pio de Planadas, departamento del Tolima para el 

periodo constitucional 2016 –2019, denominado 

“Desarrollo para el campo, progreso para nuestro 

pueblo”. 

Presentación material Medio magnético 

Tipo documento Archivo digital 

Año Noviembre 6 de 2016 

Lugar   Alcaldía municipal de Planadas 

Apartes relacionados 

Componentes del plan de desarrollo “Desarrollo para el campo, progreso para 

nuestro pueblo 2016 -2019” en el municipio de Planadas, Tolima. 

 

Capítulo II - componente estratégico 

Dimensiones del desarrollo territorial, ejes y programas 

 

En cuanto a la estructura programática del Plan de Desarrollo “Desarrollo para el 

campo, progreso para nuestro pueblo”, se incluyen todas las obligaciones mi-

sionales del municipio agrupadas en 5 dimensiones, desagregadas en 5 ejes es-

tratégicos, determinando en cada una sus 24 programas y consecuentes objeti-

vos. 

1. Dimensión poblacional – social (En esta dimensión se extraen solo lo que co-

rresponde al tema educación) 

1.1 Niños, niñas y adolescentes con visión de paz para el desarrollo integral de 

nuestro municipio 

 Elementos comunes a las realizaciones en infancia y adolescencia. 
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o Educación 

o Oportunidades para el sentido de consolidación del proyecto de vida 

o Identidad – diversidad 

o Participación y ejercicio de la ciudadanía 

 Realizaciones adolescencia: 

o Desarrolla y potencia sus capacidades, habilidades y destrezas con 

procesos educativos formales e informales que favorecen su desarro-

llo integral. 

o Disfruta de oportunidades de desarrollo cultural, deportivo y recrea-

tivo para la construcción de sentido y la consolidación de sus proyec-

tos de vida. 

o Expresa libremente sus sentimientos, ideas y opiniones e incide en 

todos los asuntos que son de su interés en ámbitos privados y públi-

cos. 

 

A continuación, se muestra información relevante al trabajo de investigación en 

el “  “Programa seis” de la dimensión poblacional social, dentro del plan de desa-

rrollo municipal. 

Programa seis: educación con calidad, camino hacia el progreso 

El programa tiene relación con los siguientes ODS: 

ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida 

para todos. 

ODS 17: Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial 

para el Desarrollo Sostenible. 

Objetivos 

1. Garantizar el derecho a la educación a los niños, niñas y adolescentes del mu-

nicipio de Planadas en el sector rural y urbano. 

2. Infraestructura de los establecimientos educativos mejorada y aumento en su 

dotación. 

4. Jóvenes con apoyo para continuar sus estudios técnicos, tecnológicos y de 
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educación superior. 

10. Aprovechar la infraestructura educativa existente para la implementación de 

nuevos programas de formación que conduzcan 

a potencializar nuestras fortalezas productivas. 

 

Se enuncian las siguientes metas: 

Indicador de 

resultado 

Lí-

nea 

base 

Meta de 

resulta-

do 

Productos 

asociados 

al 

programa 

Sector de 

competen-

cia 

Indicador 

de pro-

ducto 

Lí-

nea 

base 

Meta de 

produc-

to 

Grado de 

fortaleci-

miento 

de la educa-

ción 

en todas las 

edades 

ND Medio Estudiantes 

capacita-

dos por el 

SENA 

Educación  Número de 

estudian-

tes capaci-

tados por 

el SENA  

ND  44 

Creación 

del fondo 

municipal 

de exce-

lencia aca-

démica 

mediante la 

concurren-

cia de enti-

dades, pa-

ra apoyar a 

los mejores 

estudian-

tes, para 

que conti-

núen su 

formación 

Educación  Fondo 

Municipal 

de exce-

lencia 

académica 

creado  

0  1 

Convenios Educación Número de 0  1 
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realizados 

con institu-

ciones de 

educación 

técnica, 

tecnológica 

superior 

para que 

oferten 

programas 

en el Muni-

cipio 

convenios 

realizados 

con institu-

ciones de 

educación 

técnica, 

tecnológi-

ca y supe-

rior para 

que ofer-

ten pro-

gramas en 

el Munici-

pio 

 

2. Dimensión económica 

Programa trece promoción y gestión de nuevas líneas de negocio, una alternativa para 

el desarrollo y generación de empleo 

El programa tiene relación con los siguientes ODS: 

ODS 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. 

Objetivos 

1. Población del municipio de Planadas recibiendo apoyo en su comercio formal con 

estrategias de asociatividad, líneas de negocio rentables y comercialización efectiva de 

sus productos para la generación de empleo y superación de la pobreza. 

Indicador 

de 

resultado 

Lí-

nea 

base 

Meta de 

resulta-

do 

Productos 

asociados al 

programa 

Sector de 

competen-

cia 

Indicador de 

producto 

Lí-

nea 

base 

Meta de 

produc-

to 

Acciones 

para la 

genera-

ción de 

empleo 

0 5 Capacitaciones 

y/o talleres 

realizados para 

Famiempresas 

y pymes 

Promoción y 

desarrollo 

Número capa-

citaciones y/o 

talleres reali-

zadas para 

Famiempresas 

y pymes 

0 4 
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Comerciantes 

informales 

reubicados  

Promoción y 

desarrollo 

Número de 

comerciantes 

informales 

reubicados 

0 7 

Número de 

proyectos de 

generación de 

empleo formu-

lados 

Promoción y 

desarrollo 

Proyecto de 

generación de 

empleo formu-

lado 

0 1 

Unidades de 

emprendimien-

to conformadas 

o fortalecidas 

Promoción y 

desarrollo 

Número de 

unidades de 

emprendimien-

to conformadas 

o fortalecidas 

0 3 

Eventos, en-

cuentros y 

talleres de 

promoción del 

emprendimien-

to realizados. 

Promoción y 

desarrollo 

Número de 

eventos, en-

cuentros y 

talleres de 

promoción del 

emprendimien-

to realizados 

0 3 

 

Fuente. Acuerdo No. 006, (2016) 

 

Comentario: se considera que el plan de desarrollo del municipio de Planadas, en su 

programa seis tiene dentro de sus objetivos el potenciar la fuerza productiva y para es-

to es importante y muy claro en la proyección de metas que conduzcan a su cumpli-

miento, una de ellas implica el apoyo a la continuidad de los estudios de los jóvenes en 

la educación terciaría que puede iniciarse a nivel técnico, tecnólogo o profesional, es 

decir en una de las modalidades postsecundarias; sin embargo no es explícito en refe-

renciar la entidad con la  cual se podrían establecer alianzas para que los jóvenes con-

tinúen su formación.  

 

En el programa trece del plan de desarrollo municipal se hace especial énfasis en el 

cómo la población desarrollará estrategias productivas como camino para erradicar la 

pobreza en el municipio. Aquí se puede pensar en la articulación de la educación media 
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con el SENA como una estrategia teniendo en cuenta la formación técnica recibida y 

que los jóvenes adquieren y fortalecen las competencias necesarias aplicándolas a tra-

vés de diferentes alternativas para la etapa productiva; desde este punto de vista se 

aportarían condiciones pertinentes para responder a las necesidades del contexto y a 

las expectativas propias de los jóvenes y sus familias. Esto permitiría estudiar la viabili-

dad para implementar nuevos programas de formación que conduzcan a potencializar 

las fortalezas productivas de la región aprovechando la infraestructura educativa exis-

tente en las IE y el municipio. 

 

A través de esta revisión documental se ha podido evidenciar un punto de encuentro 

entre todos los planes de desarrollo: “responder a las necesidades del contexto fortale-

ciendo las competencias de la población para insertarse en el mundo laboral, siendo 

esto posible con alianzas estratégicas con diferentes entidades de educación superior 

para el establecimiento de programas de formación en diferentes niveles educativos; 

así es como la educación es uno de los pilares para transformar positivamente la so-

ciedad en aras de la construcción de esquemas de equidad social para mejorar las 

condiciones socio económicas de la población en general, solo así sería posible la per-

tinencia de los procesos académicos como uno de los ejes principales para responder 

acertadamente al desarrollo económico de las regiones en el país. 

 

5.3.4 Conclusión Revisión Documental. Se observa un poco de ineficiencia en el               

manejo de la gestión documental en la IE SDS en lo que respecta al proceso de                 

articulación de la media con la técnica realizado con el SENA en Asistencia Administra-

tiva, ya que se evidenció el vacío de tres años, y se desconocen las razones por las 

cuales se presentó esta situación, a pesar de que una de las responsabilidades del  

SENA es “Consolidar la información a nivel regional de las instituciones educativas             

vinculadas al Programa de Articulación, para el desarrollo de los procesos de                   

planeación, coordinación, ejecución y evaluación del programa” (Servicio Nacional de 

Aprendizaje, 2004, p.10), y en el caso de la IE esto no se lleva a cabo  con el                    

compromiso que debería llevarse.   
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5.3.5 Análisis Revisión Documental. Al examinar la documentación que existe en la IE 

SDS acerca del proceso de articulación se encontró un vacío de tres años (2014-2016), 

en donde no hay ningún tipo de documentación, lo que evidencia falta de control y se-

guimiento al proceso, que permita hacer análisis sobre la formación, porque lo impor-

tante en este caso no es cómo se muestra la información, sino cómo esa información 

influye en los procesos existentes. Es importante, al interior de la institución educativa 

diseñar mecanismos que permitan realizar un seguimiento específico a los egresados 

de la educación media técnica y que este proceso sea documentado para disponer de 

forma permanente de información que pueda ser utilizada como insumo para el esta-

blecimiento de indicadores con los cuales se pueda determinar en qué medida se ha 

estrechado el vínculo escuela – sociedad y a su vez lograr reducir la brecha que impo-

sibilita a dichos egresados la continuidad de sus estudios de educación superior de 

acuerdo a sus propias expectativas e intereses. 

 

Así mismo, dicho seguimiento permitiría evidenciar la trayectoria laboral de los egresa-

dos a fin de vislumbrar si las competencias y actitudes fortalecidas en el proceso de 

formación en la educación media técnica recibida en la institución, han facilitado de al-

guna manera su inserción en el sector productivo, principalmente en aquellas empresas 

donde se pueda aportar conocimiento relacionado e incidir de manera positiva y eficien-

te en los procesos desarrollados dentro de dichas organizaciones. 

 

De otra parte, la IE SDS en acompañamiento de los instructores del SENA tampoco 

han realizado los seguimientos anuales que debe hacerse de acuerdo a los requeri-

mientos institucionales, igualmente no se han hecho desde la fecha en que empezó la 

articulación (2011) revisiones del contexto regional y de las necesidades del sector 

productivo, además no se han realizado tampoco orientaciones vocacionales.  

 

5.4 TRIANGULACIÓN DE LA INFORMACIÓN  

 

A continuación, en la tabla 45 se presenta la información obtenida de los tres                   

instrumentos de recolección de acuerdo a cada categoría trabajada.  
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Tabla 40. Triangulación de la información  

Categorías Análisis 

Pertinencia  Inicialmente el proceso de articulación con la IE SDS y el SENA 

fue llevado a cabo para ofrecer una educación de calidad, bus-

cando brindar a un grupo de estudiantes oportunidades para que 

construyan, desarrollen y consoliden proyectos personales y pro-

ductivos gracias a trayectos de aprendizaje a lo largo de la vida, 

buscando responder a las necesidades del sector productivo (per-

tinencia), construyendo un currículo teniendo como referente las 

necesidades de un sector productivo o de servicios, lo que se su-

pone le da mayores garantías a los egresados de encontrar una 

opción laboral, y le da al sector la posibilidad de contar con un ta-

lento humano que lo conoce y está en condiciones de participar en 

sus procesos de una manera competente.  

 

El problema actual radica en la falta de seguimiento, de los fun-

cionarios encargados tanto de la IE como del propio SENA, puesto 

que no se han hecho las revisiones que deben hacerse y esto ha 

generado una modalidad que lleva 8 años ininterrumpidos sin nin-

gún tipo de evaluación, ni consideración acerca de si es la espe-

cialidad que el contexto regional necesita.  

Educación (me-

dia, técnica) 

De acuerdo con lo estipulado por el MEN, toda educación media, 

ofrece un valor agregado a sus estudiantes y los posiciona en un 

lugar estratégico frente al desarrollo económico y productivo local 

y regional, siempre y cuando el proceso de articulación se haya 

realizado de la manera correcta, por ello poco a poco se necesita 

una menor diferencia entre educación media técnica y académica 

para ir ofreciendo a todos los jóvenes de este nivel educativo la 

posibilidad de una excelente formación en ciencias básicas y fun-

damentales y el desarrollo de unas capacidades demandadas por 

el sector productivo que permita ingresar al mundo laboral en con-
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Categorías Análisis 

diciones competitivas, lo que en la IE SDS de acuerdo a los do-

centes no está sucediendo y según el sector productivo, ya que 

los aprendices no se apropian de su práctica bien sea porque no 

era la modalidad que querían.  

Competencia  Todos coinciden en que un alumno egresado de una Institución de 

Educación Media Técnica vinculada al programa de Articulación, 

que posea un certificado del SENA en varias competencias espe-

cíficas de un programa de formación, para poder si es de su inte-

rés ingresar directamente al SENA a continuar su cadena de for-

mación, así mismo al obtener certificación: la de la formación de 

Bachiller Académico expedida por el plantel y la otorgada por el 

SENA, en el área técnica y recibiendo el Certificado de Aptitud 

Profesional; ese desarrollo de competencias laborales específicas 

le facilitan al egresado acceder al mundo laboral o el desarrollo de 

su propio proyecto productivo. 

Igualmente, los egresados de instituciones educativas oficiales 

pueden continuar estudios en el SENA, homologando materias, 

inclusive semestres, sin ningún costo, redundando ello en benefi-

cio de la economía familiar.  

Currículo  La IE SDS ha hecho el trabajo de abandonar el modelo clásico de 

mallas curriculares cerradas con recorrido único y por asignaturas 

aisladas, para acercarse a la estructura curricular basada en com-

petencias que es la que le permite cubrir distintos requerimientos 

de aprendizaje, esto les ha demandado una formación docente 

que esté acorde y con los conocimientos necesarios y en contacto 

con el sector productivo para el cual está formando. 

De esta manera el PEI se ha adaptado haciendo la inclusión den-

tro del 20% de las asignaturas optativas para desarrollar los con-

tenidos de las competencias del programa de formación SENA. 

Proceso de arti- En cuanto al proceso de articulación se llevó a cabo en el año 
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Categorías Análisis 

culación  2010 cumpliendo todos los requisitos solicitados, pero hizo falta 

más participación (sectores productivos, comunidad educativa, 

estudiantes), y orientación de tipo vocacional, ya que había que 

socializar con todos los actores la modalidad a elegir y dentro de 

contexto, al no hacer seguimientos periódicos, se observa que el 

contexto de la región puede necesitar otras y la IE tiene la capaci-

dad de diagnosticar y evaluar las posibilidades que presenta el 

SENA, teniendo en cuenta los recursos y la infraestructura para 

desarrollar la evaluación de contemplar otro programa de forma-

ción.  

 

Además, el vacío documental de los años 2013 a 2016 donde no 

se encontró ningún tipo de información viene a demostrar fallas 

institucionales en la responsabilidad de una labor tan delicada 

como lo es el control y seguimiento al proceso de articulación y el 

futuro de la misma, de los estudiantes y de la región.  

Modelo pedagó-

gico  

El modelo pedagógico adoptado por la Institución educativa (El 

modelo pedagógico social cognitivo) permite el desarrollo de habi-

lidades y destrezas que llevan al estudiante/aprendiz a un mayor 

desempeño, dado a través de la transversalización, en armonía 

con el modelo pedagógico del SENA. 

Fuente: Los Autores 

 

Desde la perspectiva de los estudiantes, el proceso de articulación con el SENA es 

percibido como una oportunidad para acceder a estudios superiores y al mundo laboral; 

la doble certificación que reciben (Bachiller académico, por parte de la institución edu-

cativa y Técnico, otorgado por el SENA), es otra motivación para los jóvenes. 

 

De otra parte, el proceso de articulación es bueno para los estudiantes porque ayuda a 

quienes carecen de recurso para continuar estudios superiores. 
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En los padres de familia se evidenció que ven en este proceso articulador una oportu-

nidad para sus hijos y la posibilidad de acceder a un empleo formal. No se evidencia en 

el PEI un proceso articulador entre la misión, visión y modelo pedagógico de la IE SDS  

y los postulados contemplados en el convenio con el SENA, regional Tolima, aunque 

en la práctica se nota el amplio conocimiento que del mismo tienen directivos y docen-

tes, más no  estudiantes  y padres. Conviene revisar este aspecto y emprender un tra-

bajo de actualización y posterior socialización ,  ya que ésta  permitirá que los estudian-

tes se apropien de unos conocimientos,  que afiancen las concepciones que hasta el 

momento tienen del proceso de articulación con el SENA.  

 

Después de analizadas las respuestas proporcionadas por los alumnos y egresados,  

en la que plantea que el proceso de articulación es concebido como una gran oportuni-

dad; igual percepción tienen directivos, docentes y padres de familia; de igual manera 

queda claro que el proceso de articulación, contrariamente a la creencia general, no 

constituye una innovación, la innovación es la combinación del proceso de articulación 

con las necesidades del mercado para crear una oportunidad para que el estudian-

te/aprendiz se ubique en el mercado laboral.  

 

Cuando el estudiante/aprendiz es capaz de identificar las oportunidades que ofrece el 

mundo laboral, así como de ubicar estas oportunidades en el diseño de un proyecto de 

vida, tiene lugar el proceso de articulación como un proyecto innovador. Cuando así 

sea entendido habrá funcionado la triada  familia-institución educativa-SENA, mostran-

do un estudiante/aprendiz/egresado competente  y, reflexivo.  

 

La investigación deja patente que para identificar una oportunidad y percibir su poten-

cial, el estudiante/aprendiz necesita conocer y comprender el contexto institucional y 

tecnológico, así como estar involucrado en su área local, en este caso, en especial de 

la modalidad en  Asistencia Administrativa contemplada en el convenio interinstitucional 

con el SENA, regional Tolima.   
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Las concepciones de los estudiantes de los grados 10 y 11 a veces son explícitas, re-

flexionadas e interiorizadas; en ocasiones son no reflexionadas y se manifiestan en 

frases como “el estar articulado con el SENA me es indiferente”  y en acciones como 

exigir que el estudiante debe someterse a participar de un convenio del cual no tiene 

conocimiento, que no le llama la atención, que no es de su gusto, pero debe hacerlo 

porque no hay otra opción.  

 

Los estudiantes se limitan a concebir el proceso de articulación como una oportunidad, 

desconociendo que va más allá, en el sentido que debe elevar su nivel educativo y faci-

litar su continuidad en estudios superiores, así como fomentar las aptitudes empresa-

riales, propiciar sus prácticas laborales y su inserción al trabajo. 

 

Tanto estudiantes como padres de familia desconocen en su mayoría estos objetivos, 

contrario al personal docente, que opina que es un valor agregad. 

 

En lo que respecta a los padres de familia, el proceso de articulación con el SENA es 

apreciado como una gran oportunidad para su ingreso al mercado laboral o para ingre-

sar a estudios superiores, ya que es poco costoso y los estudiantes egresados son re-

cibidos en los programas que ofrece el SENA, según la información recibida por parte 

de la institución, pero no se nota un conocimiento de en qué consiste el proceso; sólo lo 

aceptan porque la institución así lo expresa. 

 

Lo revisado  en el Convenio de la Institución educativa con el SENA, respecto a los ob-

jetivos y la concepción del MEN sobre Articulación muestra inconsistencias o diferen-

cias en su cumplimiento. Mientras, los docentes dicen cumplir con lo establecido en el 

convenio, las respuestas dadas por los estudiantes permiten inferir que no tienen clara 

la concepción sobre el proceso de articulación con el SENA. 

 

El SENA brinda su apoyo a esta institución para actualizar y mejorar su programa; sin 

embargo, la calidad del mismo es desigual y no es pertinente por su lejanía del mundo 

productivo. Hoy en día, es necesario renovar tanto el enfoque como la práctica de la 
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formación laboral de los jóvenes para responder a los retos emergentes, ya que debe-

ría   existir o ampliar los programas de articulación, ofreciéndoles  a  los  jóvenes  una   

variedad de programas que les permita a ellos elegir no que se les  imponga.   

 

El personal docente ve en el proceso de articulación con el SENA una oportunidad para 

los estudiantes de gozar de una mejor calidad de vida, ya que su preparación los habili-

ta para desempeñarse mejor en estudios superiores y en el mundo laboral, apreciación 

que es compartida por estudiantes y padres de familia.  

 

A partir de que el sector productivo reconoce el proceso de formación técnica que ofre-

ce la I.E.SDS, además comparte el criterio de que la educación en Colombia ha mejo-

rado con la inclusión de los procesos de articulación de la educación media con las ins-

tituciones de educación superior y el SENA, esta entidad en forma destacada y recono-

cida a nivel municipal, pues amplía tanto el conocimiento y experiencias en los jóvenes 

, hasta el punto de considerarlos mejor preparados, generando las posibilidades de vin-

cularse al mundo académico y/o laboral. Es el sector productivo el que mayoritariamen-

te ve oportunidades y aspectos positivos para los jóvenes y sus vidas presentes y futu-

ras, aprovechando el tiempo actual en una formación que será para la vida y evitando 

el desperdicio en el uso del tiempo libre y los riesgos que tiene, considerándolo apro-

piado este proceso de formación hasta para los suyos (hijos y familiares).  

 

Respecto al acompañamiento que hace la entidad SENA a la I.E. se considera que de-

be mejorar, pues es medianamente visible su percepción de participación. Esta misma 

percepción repartida existe en la consideración de si la I.E. posee la infraestructura ne-

cesaria para desarrollar el proceso de formación técnica. Consideran interesante y muy 

importante la linea de formación técnica en asistencia administrativa hasta el punto de 

considerarlo y verle proyecciones a futuros administradores de empresas y participan-

tes del sector productivo para el futuro y en el municipio. Desafortunadamente es repar-

tido el criterio del sector en lo que respecta a qué les interesa a los jóvenes y si ellos 

consideran importante para sí mismos este proceso de formación. Este sector conside-

ra que los espacios que brindan a los jóvenes en sus entidades permiten complementar 
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los procesos de formación de los estudiantes/aprendices, sin embargo y a su vez una 

parte de ellos mismos reconocen que no todo el sector (pues existen varias posibilida-

des en otras entidades que no se han estudiado), brinda el apoyo requerido a estos 

jóvenes y su proceso de formación, este último concepto es consecuente con la califi-

cación promedio que le dan al proceso desarrollado en la I.E. de 7,5, en una escala de 

1 a 10. 

 

Finalmente, las competencias básicas para el desempeño laboral las define el sector 

productivo; es decir, son las empresas las que de una u otra manera deben conferir los 

parámetros para determinar la mano de obra calificada que demandan y en qué áreas. 

Infortunadamente, la institución educativa SDS del municipio de Planadas no tienen en 

cuenta al sector productivo para identificar estas competencias en el proceso de articu-

lación. Existe una real desconexión entre los requerimientos del sector productivo y/o 

económico, y los procesos de articulación que lleva a cabo las institución educativa,  

aunque ésta manifiesta que adelanta estudios relacionados con este tema en su mo-

mento, dichos estudios no cuentan con una evidencia física. 
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6. CONCLUSIONES  

 

 

También se realizó una búsqueda sobre la documentación (información base) relacio-

nada con la normatividad de los procesos de articulación de la educación media con la 

educación superior y se puede establecer un punto de encuentro entre toda la docu-

mentación encontrada: la educación media debe aportar al desarrollo económico y so-

cial a través de la inmersión laboral en el sector productivo de los estudiantes de los 

grados décimo y undécimo. En este sentido, los estudiantes deberán recibir la forma-

ción adecuada que les permita desarrollar y fortalecer las competencias propias del 

programa de articulación y las cuales serán demostradas en actividades propias del 

sector productivo. 

 

Después de analizadas las respuestas proporcionadas por los egresados, estudiantes y 

padres de familia, el proceso de articulación es concebido como una gran oportunidad; 

pero no constituye de ninguna manera la misma percepción  que  tienen docentes y 

representantes del sector productivo, además queda claro que el proceso de articula-

ción, contrariamente a la creencia general, no constituye una innovación, lo realmente 

innovador es la forma en que el proceso de articulación permite identificar las necesi-

dades del mercado para crear una oportunidad que permita al estudiante o aprendiz 

ubicarse en el mercado laboral y que este sea capaz de diseñar y ejecutar su proyecto 

de vida, solo así se podría decir que el proceso de articulación evidencia pertinencia en 

correspondencia con los intereses del estudiante, sus familias y las necesidades del 

contexto. 

 

A través de la revisión documental (información base) se logró evidenciar la forma en la 

que la institución educativa inició y ha desarrollado durante algunos años el proceso de 

articulación de la media técnica con el SENA, encontrándose que existen ciertas debili-

dades en el proceso de seguimiento al programa de formación y los subprocesos que 

de él se derivan. La inexistencia de documentación de varios años sobre el proceso de 
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articulación no permite vislumbrar si hay avances o retroceso sobre el cumplimiento de 

los objetivos del programa de formación. 

 

Para revisar el cumplimiento de las condiciones y requisitos para la implementación del 

proceso de articulación, fue necesario contrastar los procesos efectuados por la institu-

ción educativa y los parámetros establecidos en la guía metodológica y los lineamien-

tos generales para el proceso de articulación, con ello se pudo observar que durante 

los años 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 se llevó a cabo un adecuado control sobre el 

programa de formación; sin embargo durante los años 2014 al 2016 no se encuentra en 

la IE SDS información que permita evidenciar un control y seguimiento atendiendo a las 

orientaciones expedidas por el SENA mediante diferentes circulares, entre ellas la N° 3-

2015-000152 del 6 de octubre de 2015. En este documento se estableció un conjunto 

de actividades a desarrollar en las instituciones educativas que se encontraran articula-

das.  

 

Así las cosas, se puede considerar que la institución cumple parcialmente las condicio-

nes y requisitos requeridos para la permanencia del proceso de articulación pero es 

necesario la apropiación de las responsabilidades por parte de los actores principales 

involucrados (docentes de básica secundaria y media, directivos docentes, coordinador 

de la media técnica, instructor, líder del programa de articulación con instituciones edu-

cativas, aprendices, padres de familia y representantes del sector productivo) y un se-

guimiento y control permanente y eficaz sobre las tareas desarrolladas y sobre el cum-

plimiento de las metas establecidas en el plan operativo institucional de articulación. 

 

Igualmente,  a través de la revisión documental (información base) efectuada al archivo 

de la IE SDS específicamente al proyecto educativo institucional, se puede evidenciar 

que no se han cumplido las condiciones exigidas por el SENA para la adecuación y 

adopción al currículo, teniendo en cuenta que se debe asignar una intensidad de 6 ho-

ras semanales para áreas y/o asignaturas que permitan la formación de los aprendices 

en las competencias propias del programa técnico en ASISTENCIA ADMINISTRATIVA 

desarrollado en articulación con el SENA. En el caso de la IE SDS, se han realizado 
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ajustes a uno de los componentes curriculares (plan de estudios, carga académica e 

intensidad horaria), sin embargo estos no son significativos y no están en correspon-

dencia con los requisitos establecidos para los programas de articulación. 

 

La anterior situación,  puede tener dos connotaciones importantes, en primer lugar, los 

aprendices tendrían dificultades en su proceso de aprendizaje al no lograr la aprehen-

sión de todos los conocimientos y el desarrollo y fortalecimiento de las competencias 

específicas del programa de formación estipuladas en el plan de estudios para la media 

técnica; en segundo lugar y como consecuencia de la situación anterior, podría haber 

repercusiones en el desempeño de los estudiantes en sus prácticas empresariales en 

cualesquiera de las alternativas establecidas en el reglamento del aprendiz SENA para 

el desarrollo de la etapa productiva. Esta última situación se puede evidenciar con el 

análisis de los resultados de las encuestas realizadas a los representantes del sector 

productivo al requerirse mayor efectividad a la hora en que los estudiantes desarrollan 

su práctica laboral y que al haber un mayor grado de pertinencia y pertenencia los pro-

cesos serían mucho mejores. 

 

Por medio de instrumentos como la encuesta se logró determinar que el proceso de 

articulación y el programa de formación tiene aceptación por parte de la comunidad 

educativa y representantes del sector productivo, sin embargo es necesario precisar 

que se requiere más apoyo por parte de SENA en cuanto a mayor presencia de instruc-

tores que acompañen los procesos de formación, mayor socialización de las condicio-

nes y compromisos de los estudiantes que ingresan a la media técnica SENA como lo 

establece el manual del aprendiz, el programa de formación SENA y el plan de estudios 

definido en el proyecto educativo institucional, debe haber mayor visión de que las 

competencias propias del programa pueden ser desarrolladas en cualquier empresa de 

la región así su actividad económica no corresponda a los primeros renglones econó-

micos del contexto y a su vez se debe garantizar mecanismos que permitan evaluar el 

programa de articulación. 
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Teniendo en cuenta las entrevistas, se puede entender que a nivel regional los proce-

sos de articulación de la educación media con el SENA son importantes y brindan a los 

estudiantes las posibilidades de continuar su proyecto de vida ya sea desde la vincula-

ción laboral, el desarrollo de su propio proyecto productivo o utilizar la cadena de for-

mación como puente para la continuidad de estudios de educación superior. 

 

Otro aspecto importante a destacar, es el impacto de las prácticas empresariales que 

realizan los aprendices en diferentes empresas del municipio, teniendo en cuenta que 

las mismas se han desarrollado solamente en la zona urbana del municipio con mayor 

tendencia en el sector comercial; se evidencian dos tendencias: los docentes de la bá-

sica secundaria y media y los egresados consideran que esta etapa en un 50% cumple 

como complemento de la formación recibida en el programa técnico en asistencia ad-

ministrativa y así difiere del criterio de la demás población encuestada (estudiantes, 

padres de familia y sector productivo) quienes consideran en un 90% que este proceso 

sí cumple como complemento del programa de formación. Es necesario precisar que 

las prácticas empresariales se pueden abordar desde varias opciones entre las cuales 

está el desarrollo de proyectos productivos, sin embargo ante la reiterativa ausencia de 

esta alternativa como desarrollo de la etapa productiva, se evidencia la necesidad de 

profundizar en la formación en este campo a toda la comunidad educativa y así fortale-

cer el desarrollo de competencias desde este ámbito. 

 

En cuanto a las proyecciones gubernamentales, la política pública no es pertinente en-

tre las necesidades del contexto, la planeación en cada una de las líneas de gobierno y 

lo que realmente se requiere en dichas comunidades lo que termina en no concluir y 

beneficiar los múltiples procesos en los que se desarrollan las políticas públicas a nivel 

local que es donde mayormente se requiere. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Establecer políticas, estrategias, instrumentos, procedimientos y responsabilidades 

en la institución educativa relacionadas con la gestión documental de los procesos 

derivados del programa de articulación a fin de disponer de información de manera 

veraz y oportuna que permita la toma de decisiones. 

 

 Es importante que a nivel de las instituciones educativas se reconozca la informa-

ción base sobre la normatividad relacionada con los procesos de articulación y los 

programas de formación, así mismo, su constante actualización que permitirá la so-

cialización y apropiación continua por parte de los diferentes actores del proceso a 

fin de garantizar un desempeño óptimo de estas. 

 

 Diseñar un instrumento que permita elaborar un informe que evidencie el cumpli-

miento de los requisitos establecidos por los lineamientos del programa de articula-

ción definidos por el SENA, los resultados de los procesos de formación, el cumpli-

miento de la etapa productiva y su modalidad, la obtención de información relacio-

nada con el grado de aceptación del programa de formación por parte de la comu-

nidad educativa, datos referentes a la deserción y situación de los egresados. 

 

 Desarrollar jornadas de socialización con la comunidad educativa sobre temas refe-

rentes a todo el proceso de articulación de la educación media con el SENA tenien-

do en cuenta aspectos como: procesos, responsables, cronogramas, reglamento del 

aprendiz, modalidad de formación, alternativas de etapa productiva entre otros; es 

importante que estas jornadas se realicen de manera oportuna (entrega de informes 

académicos del tercer periodo para grado noveno y en la primera semana del año 

escolar para estudiantes de grado décimo) para garantizar una mayor apropiación 

sobre dichos aspectos a fin de comprender la relevancia del proceso de articulación. 

 



218 
 

 Establecer una base de datos de las entidades existentes del sector productivo con 

las cuales se puede constituir convenios para el desarrollo de la etapa productiva de 

manera que se evalúe la inclusión de nuevas posibilidades para la vinculación de 

aprendices. 

 

 Solicitar a los directivos de la institución educativa la gestión referente a formación 

en proyectos pedagógicos productivos PPP, como una alternativa importante de 

etapa productiva para fomentar la puesta en marcha de ideas de negocio o em-

prendimiento por parte de los aprendices. 

 

 Solicitar mayor acompañamiento de diferentes entidades estrechamente vinculadas 

al proceso de articulación como sea el caso de SENA, Gobernación del Tolima, Al-

caldía municipal y la nueva plataforma de la Red de Profesores de la Educación Ru-

ral del Tolima (RedPerTolima) entre otras. 
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Anexo A. Encuesta egresados 
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Anexo B. Encuesta estudiantes 
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Anexo C. Encuesta padre de familia 
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Anexo D. Encuesta sector productivo 
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Anexo E. Encuesta docentes 
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Anexo F. Entrevista 

 

Guion de entrevista 

 

1. ¿Cuál es su conocimiento sobre los procesos de articulación entre la educación me-

dia y las instituciones de educación superior? 

 

 

2. ¿Cree usted que la educación en Colombia ha mejorado con la inclusión de la media 

técnica en algunas instituciones educativas? Sí ___ No ___ ¿Por qué? 

 

 

3. ¿La inclusión de la media técnica en las instituciones educativas ha ayudado a mejo-

rar los procesos de articulación de estas con las universidades? Sí ___ No ___ ¿Có-

mo? 

 

 

4. ¿Cree usted que un estudiante egresado de la media técnica posee las competen-

cias mínimas para su inmersión en el campo laboral? Sí ___ No ___ ¿Por qué? 

 

 

5. ¿Tiene usted conocimiento de cuáles son las instituciones de educación superior que 

permiten articular la educación media con la educación media técnica? Sí ___ No ___ 

¿Cuáles? 

 

 

6. ¿Considera que las competencias que desarrollan los estudiantes en los programas 

de formación técnica responden a las necesidades del contexto regional? Si ___ No 

___ ¿Por qué? 
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7. ¿Cree usted que un estudiante formado en la media técnica adquiere mayores cono-

cimientos para su ingreso a la educación superior? Si ___ No ___ ¿Por qué? 
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