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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de investigación tiene el propósito de hacer un acercamiento al nivel 

de impacto de los programas de técnico laborales en zonas rurales del departamento del 

Tolima. Este análisis de impactos está atravesado por conocer la percepción de tanto los 

estudiantes activos del programa, egresados y docentes que tienen en relación con el 

programa académico en agroindustria alimentaria de la institución educativa Lepanto, en 

el municipio de Murillo, ubicado al norte del departamento. Esto se realiza mediante el 

estudio de variables de percepción y conocimiento real, tales como el nivel de 

empleabilidad dentro y fuera del municipio, recursos educativos para el normal desarrollo 

del programa, la pertinencia y nivel de aceptación del programa tanto a nivel social como 

institucional.  

 

De esta manera, se espera que mediante esta investigación se logre una aproximación al 

conocimiento del nivel de aceptación e influencia de este tipo de programas académicos 

en el país y, sobre todo, en las zonas rurales que concentran importantes tasas de 

desempleo y migración, que son lugares comunes en países como Colombia. Finalmente, 

se proponen una serie de conclusiones a partir de la aplicación y análisis de los resultados 

propuestos en los instrumentos de investigación. De estos resultados se espera que, en 

aras al mejoramiento continuo, sean un insumo que incentive y problematice las bases 

para la construcción y desarrollo de los programas técnicos articulados en la educación 

media, los cuales han sido pensado como una herramienta para la disminución de la 

pobreza y la ampliación de posibilidades para la población joven.  

 

Palabras clave:  Educación técnica, impacto, bachillerato, rural.  
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ABSTRACT 

 

 

The purpose of this research work is to make an approach to the level of impact of the 

labor technician programs in rural areas of the department of Tolima. This impact analysis 

is based on the perception of the active students of the program, graduates and teachers 

in relation to the academic program in food agroindustry of the educational institution 

Lepanto, in the municipality of Murillo, located in the north of the department. This is done 

through the study of variables of perception and real knowledge, such as the level of 

employability within and outside the municipality, educational resources for the normal 

development of the program, the relevance and level of acceptance of the program at both 

social and institutional levels.  

 

In this way, it is expected that through this research an approximation to the knowledge of 

the level of acceptance and influence of this type of academic programs in the country and, 

above all, in rural areas that concentrate important unemployment and migration rates, 

which are common places in countries such as Colombia, will be achieved. Finally, a series 

of conclusions are proposed based on the application and analysis of the results proposed 

in the research instruments. It is hoped that these results, for the sake of continuous 

improvement, will be an input that encourages and problematizes the bases for the 

construction and development of articulated technical programs in secondary education, 

which have been thought of as a tool for the reduction of poverty and the expansion of 

possibilities for the young population.  

 

Key words: Technical education, impact, high school, rural.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El proceso investigativo que incentivó este trabajo está fundamentado en la necesidad de 

conocer el impacto de los programas de articulación técnica en las instituciones de 

educación media a lo largo del país. Siguiendo esa meta, el caso de la institución 

educativa Lepanto, en el municipio rural de Murillo, ubicado en el departamento del 

Tolima, se convirtió en un lugar investigativo preciso para poder determinar esta inquietud 

investigativa.  

 

De este modo, este trabajo se configura como un acercamiento de carácter exploratorio, 

que está interesado en medir el impacto del Técnico en agroindustria alimentaria de esta 

institución, siguiendo los elementos de percepción y conocimiento fáctico, tanto de 

estudiantes y docentes, sobre variables de interés del programa manifiestas en su 

currículo institucional, a saber: empleabilidad, emprendimiento, continuidad académica y 

acogida social e institucional.  

 

Se espera que el lector tenga un acercamiento a este problema de investigación en zonas 

rurales, indagando desde sus actores principales, los elementos que institucionalmente 

se han tratado de instaurar en escenarios de formación. Así mismo, que se puedan 

construir caminos de estudio nuevos en términos de evaluar los índices de gestión 

educativa y construcción curricular para los escenarios particulares a los cuales están 

dirigidos.  
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

La construcción y emergencia de los enlaces de la educación técnica en las instituciones 

formales de educación bachiller es cada día más recurrente y común. Muchas 

instituciones buscan que sus estudiantes tengan la posibilidad de desarrollar, en sus 

últimos años académicos, habilidades que les permitan situarse en el mercado laboral de 

manera más o menos rápida. Este interés está atravesado por los altos niveles de 

desempleo juvenil, como también la brecha social hoy día vigente en el país, la cual 

comprenden las instituciones educativas y procuran solventar implementando estas 

estrategias.  

 

Este es el caso de la institución educativa técnica Lepanto, la cual se encuentra en zona 

rural del departamento del Tolima, específicamente en el municipio de Murillo. Allí se 

desarrolla el programa técnico con especialización en agroindustria alimentaria, el cual se 

constituye como un programa que estima ser un puente para la formalización de empleos 

y la construcción de nuevos emprendimientos en la zona. Esto para evitar la migración de 

la población joven del municipio y lograr establecer un aparato productivo económico que 

permita mejorar las condiciones en la calidad de vida de las personas que allí habitan.   

 

En ese sentido, la convicción que mueve esta investigación está guiada por la necesidad 

de crear un esquema académico y teórico que permita dimensionar en la institución objeto 

de estudio el nivel de incidencia de estas estrategias en un municipio con unas 

particularidades de estudio significativas, procurando un acercamiento crítico y analítico 

que permita establecer con certeza la dimensión de su impacto, como también que sirva 

de insumo para otros ejercicios investigativos que se decidan realizar en un futuro.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

El modelo de educación técnica y tecnológica moderno está estrechamente relacionado 

con el avance industrial de la sociedad moderna. El desarrollo de las actividades humanas 

continuamente ha procurado a la especialización, la historia sugiere que, desde las 

sociedades de caza y recolección, las actividades productivas se asignaban de manera 

que se lograra un balance y optimización del tiempo. Así mismo, el proceso de desarrollo 

de esta particularidad posterior a la revolución industrial, traería consigo elementos de 

análisis más complejos. 

 

 Según E. Mandel, la construcción de un modelo más especializado tanto en la sociedad 

como en las instituciones educativas que la componen, va a estar atravesada 

necesariamente por un ejercicio de división del trabajo.  En Tratado de Economía Política 

menciona que “La ausencia de una división de trabajo que dé paso a la formación de 

oficios especializados, impide la elaboración de técnicas que exigen un mayor tiempo de 

aprendizaje y conocimientos particulares (…)” (1969, p. 25).  En este orden de ideas, el 

modelo educativo de una sociedad estará ligado necesariamente a su capacidad de 

generar una sobreproducción suficiente para su sustento, a mayor excedente, mayor 

grado de especialización y complejidad del quehacer humano, luego tendría que “Si una 

sociedad tuviera que consagrar todo su tiempo de trabajo a producir medios de 

subsistencia, ninguna otra actividad profesional, fuera artesanal, industrial, científica o 

artística, sería posible” (Ibidem, p. 87).   

 

De este modo, el modelo educativo técnico tuvo sus inicios en la sobre especialización 

producto de la revolución industrial, con una división del trabajo construida sobre la base 

de oficios (Rodriguez, 2006). El grado de complejidad que exigía el construir y operar una 

máquina, traía consigo la necesidad de tener individuos encargados de labores 

específicas. Además, la invención de la producción masiva diversificó el tipo de trabajador: 

ya no existía solo el pequeño taller, sino que la mano de obra empleada que operaba y 

vendía su fuerza de trabajo a compañías.  
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Por cuestiones históricas, ese desarrollo en América y el Caribe tiene cierto rezago frente 

a gran parte de Europa y Asia. No obstante, para lo que respecta el siglo XX y XXI, existen 

dos paradigmas educativos que tiene relevancia en todo el continente americano: por una 

parte, el modelo universitario que deviene desde épocas medievales, y por otra el 

emergente esquema de formación técnica de la revolución industrial. El primero, con un 

carácter de erudición y poder estrechamente ligado al control social, y el segundo que 

provocó la emergencia de nuevos estamentos sociales -clase trabajadora- (Rodriguez, 

2006, p).  

 

En América Latina, los procesos de formación técnica entrarían en constante conflicto con 

las clases acomodadas que poseían en gran mayoría altos niveles de formación. Aun así, 

producto de las amplias brechas sociales y económicas, como también los precarios 

niveles de desarrollo en comparación a otras naciones con una calidad de vida mucho 

más alta, emergería el modelo de la Educación Técnica Profesional, como una estrategia 

de respuesta pensada para el avance económico y social de las naciones: “Desde un nivel 

macro, el foco económico -Del modelo de educación técnica en América Latina- está en 

proveer a las personas de los conocimientos, habilidades y disposiciones requeridas para 

incrementar la productividad, el crecimiento sostenido y la competitividad de los países. A 

nivel micro, el interés está puesto en dotar a los individuos de competencias para la 

empleabilidad y la generación de ingresos” (Sevilla B., 2017, p. 12).  

 

No obstante, La Educación Técnica Profesional tiene un desarrollo particular en cada país 

del continente. No es prudente hablar de un solo tipo o modelo de educativo de este 

paradigma, en la medida que cada nación desarrolló su modelo con un nivel más o menos 

singular según las necesidades y procesos sociales que lo componen históricamente. Aun 

así, se puede afirmar que transversalmente a cada país “desde la segunda mitad de la 

década del sesenta han comenzado a gestarse, con distinto grado de concreción, 

reformas de los sistemas educativos que, entre otros aspectos, tienden a diversificar la 

oferta del nivel medio con la intención de lograr una mayor vinculación de éste con el 

ámbito del trabajo” (Wiñar, 1981 , p. 3).  
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 En Colombia, desde mediados del siglo XIX se presentó un desarrollo industrial producto 

de los cambios políticos del momento, es decir la llegada de los liberales al poder, no 

obstante, su proceso de modernización fue lenta en contraste con otros países (Herrera 

C., 1993), estos procesos significaron el cambio en múltiples esferas de la realidad 

cotidiana que atravesaba el país, entre esas, el sistema educativo que tuvo que adaptarse 

a las nuevas necesidades del entorno actual.  

 

El sistema educativo en Colombia ha estado pensado bajo la idea de ofrecer a los 

estudiantes no solo el aprendizaje básico de cada asignatura, sino también, se caracteriza 

por brindar al estudiante un aprendizaje integral, que le reconozca adquirir en su proceso 

diferentes herramientas que le permitan concebir el mundo que lo rodea, entender sus 

derechos y sus deberes. Dicho lo anterior, es importante mencionar que desde el año 

2009 el ministerio de Educación a través del decreto No. 4904 de 16 de diciembre de 2009 

en el capítulo III punto 3.12 menciona que:  

 

Las instituciones de educación que ofrezcan educación media, estatales o 

privadas, a través de las secretarías de educación las primeras y de sus 

representantes legales o propietarios las segundas, podrán celebrar convenios con 

instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano, para que los 

estudiantes de los grados 10 y 11 adquieran y desarrollen competencias laborales 

específicas en una o más ocupaciones, que permitan su continuidad en el proceso 

de formación o su inserción laboral y obtengan por parte de éstas instituciones su 

certificado de técnico laboral por competencias.  (Ministerio de Educación Nacional, 

2009, p. 9 ). 

 

Uno de los enfoques de formación oficiales que promueve y procura desarrollar Colombia 

actualmente está enfocado en la creación de habilidades laborales en los estudiantes, las 

cuales le permitan acceder de manera más o menos ágil al mercado laboral. Esto con la 

intención de procurar cerrar la amplia brecha de desigualdad que es insignia en el país, 
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la cual alcanza niveles significativos1. aunque se concibe de manera transversal a los 

niveles de formación técnicos y de nivel profesional y superior, en la realidad se 

materializa en una inversión importante en procesos de formación de corta duración -

SENA y otros programas relacionados2-. 

 

En ese orden de ideas, los modelos educativos municipales y departamentales, si bien 

tienen cierto grado de libertad respecto al orden nacional, si tienen la obligación de 

vincular a sus respectivas políticas los lineamientos que se fijan para todo el territorio. 

Como es el caso del municipio de Murillo, en el departamento del Tolima. Sus lineamientos 

educativos están atravesados por dos elementos de análisis a rescatar: el primero, la 

necesaria creación de una oferta educativa que esté en función a sus características 

rurales, y segundo, la formalización de las labores campesinas mediante procesos de 

formación accesibles y a la medida del ritmo de vida de las personas que la habitan.  

 

Como se mencionó anteriormente, el municipio de Murillo cuenta con una serie de 

características sociales que obedecen a la ruralidad. Su economía se basa principalmente 

en la ganadería de leche, la producción de papa, arveja y de frutas tales como la mora, la 

uchuva, la fresa, el lulo y el tomate de árbol y el Turismo (Enciclipedia Virtual, 2020). 

Dentro de los lineamientos del plan de gobierno vigente a la fecha, uno de los pilares de 

formación educativo está enfocado a la creación de habilidades laborales que sirvan de 

motor para la dinamización de la economía local, en este caso específico la 

implementación de estrategias de fortalecimiento para el turismo y un segundo idioma 

(Plan de Gobierno Municipal, 2020).  

 

Es pertinente realizar una aproximación a la relevancia de la educación laboral en la media 

de una institución educativa, indagar la pertinencia de las técnicas en la educación y si 

esta, responde a las necesidades de la comunidad donde se aplica, teniendo en cuenta 

                                                
1 Según el coeficiente de Gini, Colombia ocupa el segundo lugar en Latinoamérica en lo que respecta a desigualdad en 
la distribución de la riqueza. Véase: datos.bancomundial.org/indicator/SI.POV.GINI?locations=CO 
2 Con respecto a los gastos de inversión en educación, desagregados en proyectos concretos de inversión, véase 
“Programas y proyectos en ejecución 2017-2021” https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-
363392.html?_noredirect=1 
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lo expuesto con anterioridad, es pertinente preguntarnos ¿cuál es la incidencia del 

programa técnico en agroindustria alimentaria de la IETL en el Municipio de Murillo 

Tolima?, en la presente propuesta, pretendemos determinar la incidencia del programa 

técnico en el municipio, a partir del análisis de lo que consideramos 2 líneas de estudio 

del problema; que van de la incidencia particular a la incidencia institucional y social del 

programa técnico, a través de, en primer lugar la identificación de las características del 

programa técnico de la Institución Educativa Lepanto, en segundo lugar, establecer el 

impacto de las competencias curriculares del programa técnico en los estudiantes de la 

institución. Además, pretendemos dimensionar la adaptación institucional frente al 

programa técnico en dos aspectos, primero, a partir de la adaptación del colegio con 

respecto al programa técnico, y en segundo lugar, revisar el apoyo municipal y acogida 

del programa a través de posibles alianzas con la administración municipal. Por último, 

queremos evidenciar los niveles de empleabilidad del programa técnico desde la 

experiencia de los egresados de la institución.  

 

 Esta propuesta investigativa surge debido al auge que tienen las instituciones educativas 

técnicas, además, nos permitiría tener una mirada holística frente a la relevancia de los 

programas técnicos en la educación media colombiana y su aplicación en entornos rurales 

como el del municipio de Murillo, teniendo en cuenta que dichos programas deben 

propender por responder a las necesidades de las comunidades desde sus 

particularidades.  

 

Nuestra propuesta de investigación se fundamentó sobre la incidencia del programa 

técnico en agroindustria alimentaria de la IETL del municipio de Murillo, tomándose 

diferentes categorías de análisis que nos permitieron adentrarnos en el problema, entre 

ellas, las características curriculares, el impacto de las competencias curriculares del 

programa técnico y la empleabilidad de los egresados de la institución. Teniendo en 

cuenta lo anterior, se hace necesario un análisis a la educación media técnica ofrecida; y 

la pertinencia de la misma en las instituciones educativas en los grados décimo y once, 

en relación con el entorno y la respuesta dada a las necesidades formativas y 

ocupacionales de los jóvenes en transición a la adultez. 
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Ante esto, se ve la necesidad de analizar cada uno de estos aspectos encontrados en la 

incidencia del programa técnico en agroindustria alimentaria de la IETL del municipio de 

Murillo(TOL); en primer lugar, conocer el perfil del estudiante Lepantista dentro de la 

modalidad  técnica ofrecida por la institución; en segundo lugar comparar la malla 

curricular planteada en el PEI, con el programa incorporado por el SENA en la articulación 

de la técnica, a través de los recursos invertidos en laboratorios, equipos, maquinaria, 

talleres, y que se centran en un aprendizaje de un oficio que abastezca el mercado  laboral 

y de emprendimiento, con capacidades para desempeñarse en distintas áreas de carácter 

social y cultural en su entorno regional como proyecto de vida, y en tercer lugar describir 

la situación de empleabilidad, desde la  perspectiva de los diferentes sujetos relacionados 

con la técnica en mención, como son los egresados, sectores sociales y productivos( 

públicos y privados), en los diferentes contextos institucional, municipal y regional.  
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3. ANTECEDENTES 

 

 

La educación ha sido uno de los aspectos sociales más complejos por estudiar debido a 

que no se acota con facilidad, uno de los temas poco estudiados y que aún tiene 

relevancia en el campo educativo es indagar la media técnica, la cual es de gran 

importancia social y económica para los jóvenes que la transitan y para la sociedad en 

general. La técnica se trata de un nivel de formación en el que se pretende la vinculación 

del educando con el mundo del trabajo y a su vez incentivar y vincular la educación 

superior. En la educación técnica, el currículo se convierte en el elemento que conecta a 

la escuela con el entorno, el cual permite que todos los proyectos, programas e 

intenciones de la escuela respondan a las expectativas, intereses y necesidades de la 

comunidad educativa.  

 

La educación media técnica está pensada como el elemento necesario para incidir y 

alcanzar cambios significativos en la educación; cambios que incrementen las 

posibilidades de inclusión y de aprendizaje de los jóvenes. Teniendo en cuenta lo anterior, 

es pertinente indagar sobre la incidencia de la educación media técnica en instituciones 

de secundaria en América latina y como se ha investigado al respecto, no solo a nivel 

internacional sino en el contexto colombiano. 

 

En este sentido, la investigación realizada por Alvarado Calderón y Mora Hernández 

(2020), “La Educación Técnica secundaria pública en Costa Rica: 1950-2014”, Hace una 

reconstrucción de los elementos principales de la política costarricense de Educación 

Técnica secundaria, desarrollada por el Ministerio de Educación Pública, frente al 

interrogante de cuáles han sido las transformaciones en materia de dicha educación y su 

correspondencia con las condiciones económicas, sociales y políticas de Costa Rica.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos apreciar que, en países como Costa Rica, la 

educación técnica es una modalidad educativa estratégica para el país y para las 

personas que acceden a ella. Para el país, porque le permite incrementar su 
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competitividad, al generar los recursos humanos capacitados que la economía necesita. 

Para las personas, porque ofrece a la población joven una opción de estudio que amplía 

sus oportunidades futuras de obtener empleos e ingresos dignos, así como sus 

posibilidades de continuar con éxito el proceso formativo. En este sentido, se coloca a la 

modalidad técnica como vía indiscutible para alcanzar mejores condiciones de vida 

(Alvarado Calderón & Mora Hernández, 2020).  

 

Por su parte, el Ministerio de Educación Pública (MEP) en su página web señala que “La 

Educación Técnica Profesional es un subsistema del sistema educativo formal, que 

representa una alternativa de formación integral, para aquellas mujeres y hombres que 

desean incorporarse al campo laboral” y, más adelante, indica que “ -este sistema- 

proporciona igualdad de oportunidades en términos de acceso equitativo y no 

discriminatorio, pues ofrece diversas especialidades en los diferentes Colegios Técnicos 

Profesionales del país; considerando así, la Educación Técnica como una herramienta de 

crecimiento personal en la que se conjugan formación, vocación y trabajo” (Calderón, 

2015, p. 4).  

 

El MEP costarricense, pone a disposición de la población, mallas curriculares que incluyen 

en el nivel de secundaria (las modalidades académica y técnica). Cada uno de estos 

niveles educativos es de relevancia, sin embargo, la educación secundaria se reviste de 

gran importancia, en tanto que brinda la posibilidad al estudiantado, una vez concluido el 

ciclo de estudios de optar por la educación superior o insertarse en el mercado de trabajo 

(dada la especialización de estudiantes en un área de interés y la puesta en práctica de 

los conocimientos en diversas experiencias en centros de trabajo); mediante la obtención 

del título de Bachillerato en Educación Media, en la modalidad académica o 

complementaria a éste, y el título de Técnico Medio cursando la modalidad ofrecida. 

 

En este estudio se utilizó una metodología mixta, es decir, se combinaron tanto aspectos 

cualitativos como cuantitativos, analizados de forma simultánea, los datos fueron 

extraídos de fuentes documentales y se expusieron de forma integrada; la principal técnica 

de recolección de información corresponde al análisis documental de las memorias 
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anuales de labores del MEP, que se complementaron con entrevistas semiestructuradas 

a profesionales del MEP, los resultados fueron tanto exploratorios como descriptivos. La 

investigación concluye en que la educación técnica resulta más una aproximación al 

mercado laboral que una garantía real de inserción en el mismo, pues el mercado meta 

es incapaz de absorber toda la mano de obra que en ella se forma. 

  

Un segundo trabajo de investigación fue el realizado por Pires y Brutten (2007), “La 

enseñanza media y la enseñanza técnica en el contexto de la reforma de la educación 

básica brasileña” (p. 15), donde se revisan las articulaciones entre enseñanza media y 

técnica; para que la educación técnica profesional conquiste, de hecho, el estatus de un 

deber del estado y de un derecho del ciudadano. Desde la reforma de la educación técnica 

brasileña y la actual política, que condiciona los problemas y las perspectivas en el ámbito 

educacional.  

Según los análisis de Beiseigel (2002), Martins (2002), Barreto (2002) y Franco (2004), 

citados en Pires y Brutten 2007, la enseñanza media, en Brasil, no se desarrolla como un 

bloque prefabricado. En la enseñanza media se introducen nuevos procesos, con 

contenidos más ricos y más dinámicos, con mayor vinculación con los saberes sociales y 

con la vida productiva. Esta enseñanza media propiamente dicha, que es la etapa final, 

con una duración mínima de tres años, tiene dos perfiles: uno con carácter nítidamente 

académico, como preparación para la entrada en la universidad, y otro de rasgos 

nítidamente profesionales, con vistas a la formación para el ejercicio de profesiones 

técnicas en un permanente desarrollo de aptitudes y competencias para la vida productiva 

(Pires & Brutten Baldi, 2007).  

 

Por otro lado, la determinación de toma de decisiones para ampliar la oferta de la 

enseñanza media profesional diurna en Brasil, es una meta difícil de alcanzar. El público 

blanco de la enseñanza técnica, como enfatiza Kuenzer (2002), por lo general son 

alumnos de familias de bajo poder adquisitivo que no pueden pasar el día entero en la 

escuela haciendo cursos técnicos profesionales en un turno y la enseñanza media en otro 

(Pires & Brutten Baldi, 2007).  
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Este es un estudio con un enfoque mixto y de análisis muestral y porcentual (cuantitativa 

y cualitativa), la investigación pretendió analizar el crecimiento de la matrícula, la cual se 

encuentra concentrada en la red pública, lo que representa 68% del aumento total (1994-

2004). En el mismo periodo, la matrícula privada es del orden minoritario del 21 por ciento. 

(Revista Mexicana de investigaciones educativas, p. 145). 

 

El estudio concluye, que la enseñanza brasileña necesita urgentes cambios estructurales, 

y no ocurrirán sin una revisión inminente del nexo entre enseñanza media y la educación 

profesional. Ante esto, lo expuesto en el texto manifiesta que es importante fortalecer 

políticas de financiamiento en la enseñanza técnica, bajo la forma de aprendizaje practico, 

en los ambientes de trabajo. El análisis realizado permite obtener una idea frente al 

desafío que tiene el estado ante la pertinencia de la educación media técnica secundaria, 

en este sentido coloca a esta modalidad como vía indiscutible para alcanzar mejores 

condiciones de vida. 

 

En Colombia, Avendaño, Luna, y Quintero (2019), realizaron un estudio que lleva por título 

“La política colombiana de emprendimiento en educación y su impacto en el acceso al 

empleo de jóvenes”. Se trata de un proyecto que indagó, sí preparar a los estudiantes en 

determinadas competencias laborales específicas, mejora la calidad de vida y amplia las 

potencialidades de los estudiantes frente a su proyecto de vida. Y planteándose el 

interrogante: ¿Hacia dónde dirigir la educación de los jóvenes en un contexto como el 

colombiano, donde el sistema educativo y el mercado laboral muestran serías 

limitaciones? 

  

En esta investigación el rumbo metodológico es multimodal o mixto, enmarcado en el 

paradigma interpretativo de investigación y en un enfoque cualitativo integrado de nivel 

explicativo, en la medida que se utilizó como instrumento de recolección de información 

un cuestionario cuyos datos fueron analizados desde una perspectiva cualitativa y 

cuantitativa. La muestra estuvo integrada por 181 jóvenes egresados de la institución. 

(Revista el ÁGORA USB, 2019, p. 163). 
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El estudio concluye, que, en efecto, los hallazgos investigativos ponen de manifiesto un 

elemento clave y esencial en la discusión: “la reconfiguración de la escuela;” que generan 

reflexiones y escenarios de discusión sobre la pertinencia de la formación técnica o la 

manera en que puede ser ajustada para que mantenga una relación coherente con la 

formación humana e integral de los jóvenes. 

 

En cuanto al trabajo investigativo realizado por Dimas y Malagón (2011), titulado 

“Pertinencia de la educación media técnica en Colombia.” tuvo como objetivo caracterizar 

la situación real de la pertinencia, la baja calidad y cobertura de la educación media 

técnica en Colombia, identificando que estos constituyen los problemas más serios que 

afectan esta enseñanza en el país. Ya que, la ausencia de una política educativa y unos 

lineamientos claros para la media técnica han hecho que los problemas de este nivel 

recaigan directamente en las instituciones educativas, sin que estos puedan hacer gran 

cosa para mejorar, bien por ausencia de recursos, bien por falta de capacitación, porque 

cada vez es más grande la brecha que separa a las instituciones educativas de las 

necesidades del entorno y de los mismos jóvenes. 

 

Este estudio tuvo un enfoque cualitativo descriptivo, fundamentado en la técnica del 

análisis de contenido. En él se realizaron entrevistas semiestructuradas a treinta 

egresados de los últimos cuatro años de las especialidades técnicas ofrecidas por la 

Institución Educativa Técnica Atanasio Girardot, como también a treinta padres de familia 

de egresados y a estudiantes de la misma institución; esta población corresponde a una 

muestra teórica de carácter no intencionado.  

 

Las conclusiones de la investigación indican que la educación media técnica se trata de 

un nivel en el que se debe lograr la vinculación con el mundo del trabajo y con la educación 

superior, además de lograr la construcción de lo que Gómez (2009) ha llamado “sentido 

de vida” en los estudiantes. Además, el MEN y las secretarías de Educación deben asumir 

la responsabilidad de la educación media técnica y diseñar políticas que garanticen la 

universalización de la educación al menos hasta el grado undécimo, así como una 

verdadera articulación con la educación superior y el mundo del trabajo. Lograr una 
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conexión entre esta y el entorno es labor de las instituciones educativas, y corresponde a 

lo que se ha denominado como pertinencia de la educación media. 

 

la incidencia de las instituciones con identidad técnica, cobran fuerza en la analogía con 

el “puente” planteada por Gómez (2008), lo que es válido, pues como demuestra Gallart, 

“el nivel medio nació en la historia de los sistemas educativos como una etapa entre la 

enseñanza básica y la universidad, se fundamentó como preparatorio para la universidad” 

(Galeano, 2001, p. 10). Sin embargo, con el surgimiento de las modalidades técnicas se 

pensó en ofrecer programas destinados al aprendizaje de un oficio para los cientos de 

jóvenes que por diferentes razones no continuarían estudios superiores y que necesitaban 

vincularse rápidamente al mercado laboral. Hoy, la sociedad encuentra muy pocas 

diferencias entre una y otra modalidad, las dos son vistas como “el puente”, pero 

encuentra en la media técnica un valor agregado, un “aprender a hacer algo”, que puede 

servir “para defenderse más adelante, como la exploración de sus intereses, motivaciones 

y aptitudes y la construcción de su proyecto de vida”. (Revista Perspectivas Educativas, 

2011). 

 

Por último, el panorama general sobre la incidencia de la formación técnica para capacitar 

a los jóvenes en diversas competencias , no les permite asegurar un mejor desempeño 

en el sector laboral y por ende obtener posibilidades de acceso a un empleo en campos 

específicos como egresados de una institución educativa técnica y resulta paradójico que 

se fomente dentro del discurso la preparación de los ellos para el mercado laboral, y a la 

vez que el desempleo, la falta de educación los imposibilite a alcanzar oportunidades 

reales que les permitan desempeñar algún tipo de oficio u ocupación, ya que dicho terreno 

exige un profundo conocimiento delos contextos institucional, municipal y regional. 
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4. OBJETIVOS 

 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL: 

 

Determinar la incidencia del programa técnico en agroindustria alimentaria de la Institución 

Educativa Lepanto en el municipio de Murillo (Tolima). 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

 Establecer el impacto de las competencias curriculares del programa técnico en los 

estudiantes de la institución educativa Lepanto. 

 

 Dimensionar la adaptación institucional al frente del programa técnico de la 

institución educativa Lepanto. 

 

 Evidenciar los niveles de empleabilidad del programa técnico de la institución 

educativa Lepanto a través de los egresados. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

 

El ejercicio de reflexión teórica para el presente trabajo se divide en dos escenarios de 

interés. En el primer escenario se hará un acercamiento a los referentes teórico-

conceptuales que son importantes para la temática investigativa. En el segundo 

escenario, se propone hacer una evaluación de los elementos contextuales que 

determinan el tema de investigación in situ, procurando lograr señalar las 

particularidades de su desarrollo en un lugar de enunciación específico para después 

realizar un breve acercamiento legal de jurisprudencia relacionada con el tema de 

investigación.  

 

5.1   REFERENTES TEÓRICO-CONCEPTUALES 

 

Para empezar, este aparte se propone conceptos de interés que se deben definir para 

efectos del ejercicio investigativo. Algunos de estos a destacar son el de educación 

técnica, impactos e incidencia, currículo, empleabilidad y adaptación institucional. Si 

bien algunas de estas palabras y a lo que aluden en la realidad parecen ser recurrentes, 

en el desarrollo académico los modelos de educación técnicos articulados a la 

educación secundaria, tienden a ser particularmente problemáticos a la hora de 

reflexionar sobre el impacto y desarrollo de estos modelos curriculares en las 

instituciones educativas. 

 

Como primer elemento, es importante establecer una claridad conceptual respecto a la 

noción entre impacto e incidencia. Por definición se tiene que, en el caso del concepto 

de impacto, su intención lingüística puede confundir si se relaciona de manera literal. 

Según el estudio realizado por Liberta (2007),  se señala que, si bien lingüísticamente 

el impacto puede valorarse desde su interpretación como la colisión entre dos cosas, en 

el ámbito de investigación social este concepto termina por buscar “la valoración de los 

resultados de la aplicación de una acción en un grupo, que indaga en todo tipo de 

efectos, tanto los buscados, de acuerdo con los objetivos de la acción, como otros no 
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planificados” (p. 9).  En ese orden de ideas, la connotación del impacto de lado del 

concepto de incidencia puede aplicarse de manera más o menos similar en su 

implementación.  

   

Luego, un elemento importante a evaluar en el marco de este proyecto es el papel del 

desarrollo de la educación en escenarios sociales e institucionales. En general, la 

intención de todo proyecto educativo está dirigida a generar transformaciones positivas 

en todo escenario que se aplique, como también que se fomente el acceso a espacios 

de innovación y calidad de vida de las personas quienes se ven objeto de esta. En ese 

sentido, la idea de impacto educativo se configura como una conceptualización amplia 

la cual puede ser objeto de análisis.  

 

En ese orden de ideas, una característica particular del desarrollo del modelo educativo 

en la actualidad es la denominada sociedad del conocimiento. Las sociedades humanas 

siempre tienden “a tener rasgos o elementos que caracterizan la base misma de la 

organización social”, es decir, en su concepción existen “principios organizadores del 

comportamiento humano y de la forma como las organizaciones y las instituciones 

sociales funcionan y responden a su entorno” (Chaparro, 2001).  

 

De este modo, si se van a evaluar características de impacto de los escenarios de 

aprendizaje en el siglo XXI, estas seguramente responden a lo que se constituye y define 

como sociedad de conocimiento. Este concepto está caracterizado por una nueva 

relación entre el aparato institucional Estatal y la sociedad Civil: cambios relacionados 

con procesos de apertura económica y globalización, como también en términos de los 

escenarios educativos, cambios importantes en los procesos de apropiación de 

conocimiento (tanto individual como institucional), la noción de lo público y lo privado, y 

el afianzamiento de organizaciones con capacidad de aprendizaje -learning 

organizations- (Íbid, p.. 24-26).  

 

Puesto en términos conceptuales, la sociedad del conocimiento tiene una estrecha 

relación con el proceso de validación y producción del saber. Es decir, la emergencia de 
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un aparato que aumente significativamente la producción de saberes o información, que 

más adelante será verificada por seres humanos en una cadena de información 

significativa – y por lo general mediada por tecnologías-. Sobre esto Krüger (2006), 

refiere que: “En una sociedad del conocimiento las estructuras y procesos de la 

reproducción material y simbólica de la sociedad están tan impregnados de operaciones 

de conocimiento que el tratamiento de información, el análisis simbólico y los sistemas 

expertos cobran primacía frente a otros factores de reproducción como capital y trabajo 

(...) la validez del concepto depende de la verificación de que la producción, la 

distribución y la reproducción del conocimiento ha cobrado una importancia dominante 

frente a los otros factores de la reproducción social”.  

  

Por otra parte, si se estudia el concepto de sociedad del conocimiento a tras luz del 

ejercicio de la educación, existen elementos importantes a tener presente. Uno de estos 

es la exigencia del sector institucional de entender este cambio de paradigma y 

condiciones del saber para aplicar cambios en sus procesos educativos. La existencia 

de un aparente estado de “incertidumbre” respecto a la dinámica de cómo aprende el 

estudiante y para qué lo hace responde un poco a esta expectativa, en relación a esto 

Marceló  (2001)  nos dice que: “los cambios que se están produciendo en nuestra 

sociedad, y a los que dedicamos la primera parte de este artículo, nos están 

demandando un giro tanto en los programas de formación como en la investigación 

sobre estos programas. Y para ello hace falta un esfuerzo y compromiso compartido 

hacia una dirección que fomente el aprendizaje, la innovación, la flexibilidad, la 

autonomía, el trabajo en red y el aprendizaje colaborativo”.  

 

Adicionalmente, una de las dificultades o retos metodológicos que pueden emerger en 

el ejercicio educativo en la sociedad del conocimiento, es sobrepasar su concepto que 

le antecede, la sociedad de la información. Dentro de este escenario de sociedad de 

información, el ejercicio de razón se reduce a la acumulación de datos, lo que dista 

significativamente de la apropiación que propone la etapa de conocimiento. En relación 

a esto, Tedesco (1998) advierte tempranamente que: “en un mundo donde la 

información y los conocimientos se acumulan y circulan a través de medios tecnológicos 
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cada vez más sofisticados y poderosos, el papel de la escuela debe ser definido por su 

capacidad para preparar para el uso consciente, crítico, activo, de los aparatos que 

acumulan la información y el conocimiento. En este sentido, parecería que una de las 

pistas más prometedoras de trabajo para la escuela es la que tiene que ver justamente 

con su relación con la convivialidad, con las relaciones cara a cara, con la posibilidad de 

ofrecer un diálogo directo, un intercambio con personas reales donde los instrumentos 

técnicos sean lo que son, instrumentos y no fines en sí mismos” (p. 35-36). 

 

  5.2 EDUCACIÓN POR COMPETENCIAS 

 

Un enfoque institucional vigente para la educación, y que emerge de un sistema 

económico de acumulación de capital y competencia, es aquel denominado modelo por 

competencias. En una estructura curricular de estas, “los aprendizajes que hacen a 

alguien competente refieren a saber qué es, saber hacerlo, saber comunicarlo, saber 

cómo hacer para saberlo” y, más adelante a que en su estructura “se definen los 

objetivos de aprendizaje y las actividades a realizar, se formulan las metas y se 

describen los cursos. Estas acciones orientan la organización de los contenidos en 

unidades de aprendizaje y ayudan a seleccionar las estrategias para el planeamiento y 

diseño de las acciones”.  

  

Otra perspectiva del enfoque de competencias, la cual está guiada por una visión crítica 

del modelo, es aquella que señala las posibles tensiones que existe en este modelo en 

relación a la reflexividad, en la medida que existe la posibilidad de ceder espacio a una 

enseñanza basada en el control y el aprendizaje de métodos, omitiendo elementos de 

carácter pedagógico del proceso educativo. Así mismo lo sugiere Moreno (2010): “En la 

práctica, el discurso de las competencias refuerza la importancia de los métodos y omite 

los otros elementos del proceso educativo y, antes, pasa por alto el marco conceptual 

de referencia que dé luz a los distintos elementos que componen la estructura curricular, 

incluida la evaluación. (…) la evaluación se reduce a mero ejercicio de control. Se busca 

el control de resultados entendidos como productos acabados, que se ofrecen bien para 

establecer comparaciones, independientemente de los contextos en los que se generan 
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y ajenos a las personas que los producen y que le dan significados contextualizados. Y 

la evaluación terminará confundida y reducida a la calificación, que suele terminar como 

recurso de clasificación, de selección de exclusión de unos grupos frente a otros” (p. 

296). 

  

Ahora, cuando se acude a la reflexión sobre el fenómeno de la educación técnica, hay 

paradigmas teóricos que son necesarios rescatar.  Un antecedente que es vigente hoy 

día sobre la construcción de paradigmas de educación articulados a la formación técnica 

laboral lo dio la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) de la mano de La Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL). En un documento denominado “educación técnica y estructura social 

en América latina” (1981) se realiza un temprano balance sobre la estructura e intención 

política del modelo educativo técnico promovido en américa latina. En este se concluye 

que “los principios enunciados apuntan, en teoría, a configurar una estructura educativa 

que maximice las oportunidades educativas de la población de todos los grupos sociales 

y posibilite una mayor libertad para el desarrollo educativo individual. (…) Se considera, 

además, el papel de la educación técnica y la formación profesional en la promoción 

social de la población” (p. 18).  

 

De esta manera, la construcción de un modelo educativo técnico, al menos a nivel 

económico, se gestó como un motor de desarrollo académico que permitiera una curva 

de aprendizaje dirigida a la implementación de un emergente modelo industrial en los 

países que conforman esta región. En un informe de carácter más reciente, la CEPAL 

(2017) identifica que en este modelo “los patrones organizativos y de gestión de la ETP 

son ampliamente diversos. No es posible hablar de un modelo único de provisión de 

esta educación y la región de América Latina y el Caribe no es la excepción. No 

obstante, se identifica que, pese a su alta heterogeneidad regional, la ETP posee ciertas 

lógicas y características que son transversales entre los países, entre ellas la de albergar 

a una población de menor nivel socioeconómico y que tradicionalmente ha sido excluida 

del sistema educativo formal, o se ha visto imposibilitada de alcanzar niveles avanzados 

en este” (p. 10).  
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Mas adelante, el mismo informe alerta que la configuración de los enfoques 

curriculares en la región de las Américas y el Caribe han estado relacionados con la 

construcción de competencias laborales, es decir, con habilidades que estén en 

función del mercado laboral inmediato y sean, de una manera u otra, demandadas y/o 

emergentes. En razón a esto dice que: “En el ámbito curricular una de las estrategias 

más comunes utilizadas como elemento de mejora de pertinencia de esta educación 

es el desarrollo de programas con base en el enfoque de competencias laborales. Con 

distintas variantes, en la región se ha adoptado este enfoque que se caracteriza por 

involucrar en los diseños curriculares a especialistas que se desempeñan en sectores 

productivos y a expresar los programas en términos de competencias inherentes al 

ejercicio de oficios o profesiones” (CEPAL, 2017, p. 38-39).  

 

Otra de las preguntas que se realizan desde la perspectiva pública y política de la 

intención de los programas técnicos profesionales en instituciones educativas, es la que 

dicta que la búsqueda de estos modelos se piensa también en función de incentivar al 

estudiante para que ingrese a la educación superior. En modelos de países de Europa 

y algunos de américa latina, se ve esto como un objetivo importante.  Sevilla, Farías y 

Weintraub (2014) señalan que en la medida que “La revisión de las experiencias 

internacionales da cuenta de que se trata de un desafío complejo y que son múltiples 

los ámbitos que se deben abordar para propiciar el tránsito eficiente y exitoso de los 

egresados de la educación técnica de nivel secundario hacia la educación superior” (pp. 

110-111).  

 

Adicionalmente, la idea de constituir un puente entre instituciones educativas y 

empresas del sector productivo es una consideración que se puede encontrar en la 

bibliografía relacionada con la educación técnica. Retomando la idea de learning 

organizations , la educación técnica se a concebido como provechosa en la medida que 

derriba barreras de orden académico y las vincula en los escenarios laborales, al punto 

que “una mayor vinculación entre ambos sectores -educativo e industrial laboral-, se 

tendrían programas más pertinentes y actualizados, por lo tanto, egresados con 

mayores competencias y capacidad de integración al sector industrial lo que llevaría a 
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la empresa a reducir los costos de re-capacitación de su personal de nuevo ingreso” 

(Castillo Sarabia, 2017, p. 137). 

 

5.3   Elementos contextuales 

Frente al caso colombiano, existen aproximaciones teóricas que comprenden la 

estrategia de competitividad del sector tecnológico de la mano de la necesidad de 

afianzar saberes que demande el mercado laboral. Según Bornacelly (2013), la 

educación superior implica una mayor posibilidad de retorno económico y de 

empleabilidad que lo que puede contemplar la educación técnica, sin embargo, también 

rescata la necesidad de que “es importante que en la oferta de educación se brinden los 

programas técnicos y tecnológicos que el sector real demande y, al mismo tiempo, que 

estén coordinados con las políticas de competitividad del país.  

 

No obstante, un principal inconveniente de este tipo de educación es el desconocimiento 

que la población tiene acerca de sus beneficios y ventajas, sobre todo en la población 

de bajos recursos. Por lo tanto, antes de generar incentivos económicos mediante becas 

y subsidios, es fundamental proveer un canal de divulgación sobre el impacto que tiene 

la educación técnica o tecnológica” (pp. 116-117). De este modo, el grado de 

conocimiento de la población receptora de los programas educativos, respecto a su 

impacto laboral y nivel de demanda, también se configura como un elemento de interés 

importante en el desarrollo de su implementación.  

 

Por otra parte, la articulación de la educación técnica en Colombia tiene una serie de 

particularidades cuando esta es llevada a cabo en sectores rurales. Una primera 

particularidad a resaltar es la construcción de elementos curriculares sobre la idea del 

hacer campesino. Muchas veces los programas formativos obedecen a imaginarios 

sobre el deber ser de las cuestiones del campo, más no a necesidades del mercado. 

Según Arias (2017) : “cuando ceñimos la vida rural al simple hecho de labrar el campo, 

de cosechar, de alistar los insumos y de utilizar los conocimientos de lo que muchos 

llaman alelopatía -aplicada a toda la dinámica campesina-, olvidamos (por encima de 

los problemas de tierras, de los escasos recursos y de los problemas agrarios) que la 
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educación rural se resiste a los embates del mercado y de la globalización. Es en lo local 

donde adquiere grandes dimensiones el control planetario” (p. 59).  

 

Adicionalmente, se encuentra otra dificultad en el desarrollo del currículo pedagógico en 

el campo, cuando este toma la determinación de desconocer la dinámica de vida de las 

personas a quienes va dirigido: indígenas y campesinos, en muchas ocasiones, son 

tomados como estudiantes regulares de urbe, y termina este por convertirse en un error 

estructural que lleva al fracaso de muchas estrategias formativas en estos sectores. De 

nuevo Arias (2017) señala que “la  educación  rural y sus moradores gritan para ser 

tenidos  en  cuenta,  para  ocupar  un  lugar  prioritario  a  la  hora  de  diseñar  planes  

y  políticas  educativas  rurales,  buscan  que  estén  de  acuerdo  con  sus  ritmos  de  

vida  y  necesidades  de  desarrollo,  que  fortalezcan  las  particularidades  de  vida,  

que  se  escuchen  sus “humildes” opiniones hasta llegar a  concertar  y  planificar  su  

vida  en concordancia con sus conocimientos y  saberes,  que  muchas  veces  pueden  

ser innovadores” (p. 59 b). 
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6. MARCO LEGAL 

 

 

El programa de educación media técnica busca establecer una relación directa en la dupla 

educación – empleo, es por ello que, esta modalidad promueve la expansión de la 

educación como factor clave para el desarrollo económico. Es importante reconocer que 

este desarrollo, debe responder a las necesidades regionales y nacionales del contexto 

social al que es aplicado. Teniendo en cuenta lo anterior, existen leyes que buscan 

fortalecer la implementación de la educación media técnica. Seguidamente, se 

presentarán las normas que apoyan este proceso, procurando obtener una mirada 

holística normativa, que abarque los tratados internacionales, nacionales y regionales de 

la educación. 

 

A nivel internacional, encontramos que según la declaración Universal de los Derechos 

Humanos (DUDH), declara que “Toda persona tiene derecho a la educación”. Además, la 

declaración es enfática al mencionar que esta, debe ser gratuita al menos en cuanto a la 

educación elemental, y añade que “La instrucción técnica y profesional habrá de ser 

generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los 

méritos respectivos”. Seguidamente destaca que “La educación tendrá por objeto el pleno 

desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos 

humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la 

amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos”. 

 

La normatividad colombiana que regula el programa de Educación media técnica en las 

instituciones educativas y su pertinente articulación en Colombia, inicia en la Constitución 

Política de Colombia de 1991, la cual se caracteriza por asumir un nuevo orden, definiendo 

lineamientos que rigen la vida en sociedad, para lo que la educación se ubica en lugar de 

privilegio garantizando la libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. 

Estableciendo la correspondencia entre el mandato constitucional, las exigencias de los 

cambios sociales, políticos y la educación respecto al perfil de la persona que se formará 

para vivir en la sociedad actual y del futuro. También manifiesta la obligación del estado y 
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empleadores de “Ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo 

requieran, es deber del estado brindar opciones laborales a las personas en edad de 

trabajar”. (Constitución Política de Colombia [Const]. Art. 54. 7 de julio de 1991 

(Colombia)). 

 

Así mismo, la Ley 115 o Ley General de Educación 1994, señala las normas generales 

para que la educación cumpla una función social acorde con las necesidades e intereses 

de las personas, de la familia y de la sociedad, fundamentada en el derecho a la 

educación, la libertad de enseñanza, aprendizaje y cátedra en su carácter de servicio 

público, para la formación en la práctica del trabajo en la sociedad y adoptarlas a las 

tecnologías que les permita ingresar al sector productivo. Teniendo como fin la 

preparación para el ingreso del educando a la educación superior y al trabajo a través de 

dos objetos: preparar para el desempeño laboral acorde a las necesidades regionales y 

ser puente de conexión entre la educación básica y la superior.  

 

De igual manera, la ley General de educación, abre la posibilidad a las instituciones de 

educación media a que realicen coordinación o articulación con el SENA, institución del 

estado por excelencia que brinda formación para el trabajo, o con otras instituciones de 

capacitación laboral o del sector productivo de forma gratuita. Además, es importante 

mencionar que el ministerio de educación, hace referencia que “las instituciones 

educativas  que ofrezcan educación media, estatales o privadas, podrán celebrar 

convenios con instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano, para que 

los estudiantes de los grados 10 y 11 adquieran y desarrollen competencias laborales 

específicas en una o más ocupaciones, que permitan su continuidad en el proceso de 

formación o su inserción laboral y obtengan por parte de éstas instituciones su certificado 

de técnico laboral por competencias” (Ministerio de Educación Nacional, 2009, p. 3). 

 

Además, como señala la Ley 1064 julio 26 de 2006 en su artículo 2, “El Estado reconoce 

la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano como factor esencial del proceso 

educativo de la persona y componente dinamizador en la formación de técnicos laborales 

y expertos en las artes y oficios. En consecuencia, las instituciones y programas 
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debidamente acreditados, recibirán apoyo y estímulo del Estado, para lo cual gozarán de 

la protección que esta ley les otorga”. (Ministerio de Educación Nacional, 2006, p. 4). 

 

Por consiguiente, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), quien asesora al Ministerio 

de Educación Nacional en el diseño de los programas de educación media técnica, 

articulados con la formación profesional integral con los ciclos propedéuticos de la 

formación técnico profesional y tecnológica, brinda el beneficio de doble titulación que 

cierra la brecha de acceso a la formación técnica, promoviendo la continuidad educativa 

y facilitando la inserción laboral pertinente. Los jóvenes bachilleres que obtienen la 

certificación de un programa técnico del SENA, cuentan con mayores oportunidades de 

emprendimiento y empleo. 

 

Por lo tanto, el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, a través de marcos normativos 

y administrativos, adopta el Estatuto de la Formación Profesional, definidas mediante 

Resoluciones de la siguiente manera: 1. “Por la cual se determinan los tipos de oferta de 

programas de formación profesional del SENA y sus características, estableciendo el 

calendario académico, las necesidades detectadas del sector externo, la duración de las 

sesiones de formación y el tipo de certificación”. (Servicio Nacional de Aprendizaje 

[SENA], 2004, Art. 4); 2. “Por la cual establece que el SENA, es un establecimiento público 

del orden nacional con personería jurídica y autonomía administrativa, adscrito al 

Ministerio del trabajo” (Ministerio de Educación Nacional [MEN], Ley 119 de 1994, Art. 1); 

3. Por la cual se establece como una de las funciones del SENA “Dirigir la implementación 

para el país del sistema nacional de formación para el trabajo y proponer las políticas para 

la ejecución de los procesos de normalización, evaluación y certificación, reconocimiento 

y articulación de programas de formación, que de él se derivan para el desarrollo del 

talento humano, su empleabilidad y el aprendizaje permanente”. (Ministerio de Educación 

Nacional [MEN], Decreto 240 de 2004, Art. 12). De esta manera, una vez los estudiantes 

graduados de la institución educativa como Técnicos del SENA, se reconocerán las 

competencias desarrolladas en su proceso formativo para efectos de su programa de 

tecnólogos que respondan a las necesidades de la región. 
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A continuación, mencionaremos las políticas de articulación de la educación con el mundo 

productivo y el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), que es la 

máxima autoridad nacional de planeación y se desempeña como organismo asesor del 

gobierno en todos los aspectos relacionados con el desarrollo económico y social del país. 

Estas políticas son: 

 

 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. 

 

 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. 

 

  Fomentar alternativas de formación de competencias laborales en los estudiantes 

de la educación media mediante el acercamiento de las Establecimientos 

Educativos al mundo productivo.  

 

 Consolidar procesos de mejoramiento de la calidad, mediante nuevas formas de 

vinculación con el sector productivo, la educación superior y de formación para el 

trabajo, creando cadenas de formación. 

 

 Impulsar y formular un plan nacional de formación de competencias para el 

emprendimiento y el empresarismo en la generación de oportunidades para los 

jóvenes. 

 

 Permitir la identificación de la tendencia u orientación vocacional en los jóvenes 

estudiantes de la educación media. 

 

 Posibilitar la construcción del proyecto de vida de los y las jóvenes que mediante 

esta estrategia reciben formación técnica laboral. 
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 Propiciar ambientes que estimulen la permanencia de los jóvenes en el sistema 

educativo y la formación para el trabajo. 

 

 Promover a través del CONPES 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 Productividad. 

 

 El CONPES también formula una propuesta para avanzar en la consolidación del 

Sistema Nacional de Formación para el Trabajo en Colombia, SNFT e impulsa la 

articulación y recomienda formular un Plan Nacional de Formación de 

competencias para el Emprendimiento y el Empresarismo. 

 

Finalmente, estas políticas, el CONPES y los Planes Anuales de Acción para la 

Articulación que cada año el SENA establece en los programas de formación a ejecutar, 

muestra por separado lo relacionado con la etapas lectiva y productiva de los procesos 

de formación que se van a desarrollar, estos deben contar con la aceptación por parte de 

las instituciones educativas, acogiéndose a los reglamentos del SENA en lo concerniente 

a la Formación Profesional Integral y la certificación; favoreciendo de esta manera el 

acceso de los estudiantes de establecimientos tanto públicos como privados en la 

continuidad educativa. 
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

Para en este ejercicio, la investigación es entendida como “el proceso mediante el cual 

generamos conocimiento de la realidad con el propósito de explicarla, comprenderla y 

transformarla de acuerdo con las necesidades materiales y socioculturales del hombre 

que cambian constantemente” (Álvarez, 2011, p.09). Este proceso de construcción del 

conocimiento varía según la corriente ideológica y enfoque. Al margen de esto, la 

naturaleza de obtención de datos en cualquiera de estas corrientes se puede agrupar en 

dos tipos: cuantitativos y cualitativos. También hay ejercicios investigativos que optan por 

una implementación de ambos tipos, siendo estas de orden mixto.   

 

En este orden de ideas, se tiene que para la presente investigación existe una aplicación 

de métodos de recolección de información que obedecen al método de carácter 

cuantitativo, en la medida que se aplicará un cuestionario como herramienta de 

recolección de información.   Sobre la base de los resultados obtenidos se realiza una 

interpretación de los datos, siendo este un momento de análisis de carácter cualitativo. 

En ese orden de ideas, y contemplando ambos escenarios investigativos propuestos, el 

ejercicio que se desarrolla aquí se propone como un acercamiento investigativo de 

carácter mixto, de nivel superficial y no generalizable en la medida que es de orden local 

y exploratorio. 

 

La población tomada para el desarrollo de este trabajo de investigación fue 91 estudiantes 

de la Institución Lepanto, conformado por un grado décimo y un grado undécimo y la 

muestra a la que se le aplicó el instrumento de investigación fue de 36 personas entre 

estudiantes, egresados y docentes. 

 

7.1  ESTRATEGIA METODOLÓGICA E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

La estrategia metodológica propuesta en este ejercicio de investigación se basa en la 

aplicación de un formato tipo cuestionario, desarrollado sobre la base de los elementos 
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constitutivos del plan de estudios del programa de agroindustria alimentaria, como 

también de los fines misionales de la institución Lepanto, en el municipio de Murillo.  Sobre 

la base de este acercamiento documental se construyeron ambas herramientas, dirigidas 

individualmente a, primero, estudiantes activos y egresados, y segundo, a docentes del 

plantel educativo pertenecientes a los grados décimo y once (en donde se desarrolla el 

programa).  

 

De este modo, en ambos casos, tanto en el formato de estudiantes y egresados, como el 

formato de docentes, se evalúan dos escenarios de interés investigativo: en el caso del 

sondeo de estudiantes y egresados, se aplicará un formato que consta de dos secciones 

de preguntas, en la sección A se preguntará sobre la percepción del programa y grado de 

conocimiento de este a nivel general. En la sección B se desarrollan preguntas sobre la 

incidencia real de este programa en la vida personal y social del municipio de Murillo.   

 

7.2 CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

 

La aplicación del presente ejercicio investigativo se desarrolló en un periodo de tiempo 

aproximado de tres meses. Durante este tiempo, la vigencia de las normas de 

distanciamiento social y demás medidas preventivas producto de la pandemia COVID-19, 

se convirtieron en una constante, por lo cual se hizo necesario implementar estrategias 

de aplicación mediadas por herramientas tecnológicas. Entre estas estrategias está usar 

de instrumentos de investigación de manera remota, desde su construcción y aplicación, 

para así reducir considerablemente los riesgos de contagio. También en el proceso de 

asesoramiento y construcción académica del ejercicio se hicieron frecuentes los 

escenarios de videoconferencia y trabajo remoto.  
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8. APLICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

8.1 PARTE I: INCIDENCIA DEL PROGRAMA DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS 

ESTUDIANTES Y EGRESADOS. 

 

El instrumento aplicado a estudiantes y egresados del programa tuvo un total de 26 

respuestas. Para el resultado total de personas que lo diligenciaron, se tiene que, en 

porcentajes, el 50% de respuestas correspondientes a egresados del programa y el 50% 

a estudiantes activos. De este modo, las respuestas realizadas al ejercicio son más o 

menos homogéneas en términos de comparación de los estudiantes que está cursando 

el programa activamente hoy día, versus aquellos estudiantes que ya completaron su plan 

de estudios en el programa y se encuentran fuera de la institución educativa. La 

distribución de respuestas se ve de la siguiente manera: 

 

Figura 1 Clasificación de estudiantes y egresados que responden 

 

 

Ahora, frente a las respuestas relacionadas con el conocimiento y nivel de percepción de 

los encuestados sobre el programa de formación, a la pregunta relacionada con el nivel 

de pertinencia del programa, la mayoría con 12 (46,2%) respondió que es pertinente, de 

esta manera la distribución fue la siguiente: 

Fuente: Autor con base en la aplicación del instrumento estadístico de la 

investigación. 
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Figura 2 Nivel de percepción sobre la pertinencia del programa  

 

 

Siguiendo esta estructura, frente a la siguiente pregunta relacionada con los elementos 

específicos que hacen pertinente el programa en agroindustria alimentaria al municipio, y 

procurando llevar al encuestado a justificar su respuesta anterior, se tiene que los 

encuestados acertaron en pensar que el programa es pertinente en la medida que insta a 

continuar la formación académica, con 18 (69,2%) de respuestas. De este modo, la 

tendencia de respuesta a esta pregunta coincide en pensar que, para la mayoría de 

encuestados, hay un acuerdo en que la pertinencia del programa está relacionada 

estrechamente con la posibilidad de una posible continuidad en términos académicos. 

Esto se debe posiblemente a la cadena de formación que ha estrechado el SENA con 

instituciones de educación superior en función de convenios de homologación para 

programas universitarios3. De manera desagregada, las respuestas fueron:    

                                                
3 La campaña por el establecimiento de convenios de homologación del SENA se ha estado llevando desde hace ya 

varios años en Colombia. Varios medios periodísticos muestran este escenario, p.ej. véase: 

https://www.eluniversal.com.co/educacion/sena-hace-convenio-con-11-universidades-para-que-egresados-se-

profesionalicen-157816-BXEU250067 

Fuente: Autor con base en la aplicación del instrumento estadístico de la investigación. 
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Figura 3 Percepción sobre los elementos que hacen pertinente al programa 

 

 

Por su parte, cuando se les pregunta a los estudiantes en relación a la capacidad del 

programa para impactar algunas de las necesidades específicas del municipio, tales como 

mejorar niveles de desempleo y creación de empresa, la mayoría de encuestados señalan 

que el programa es una plataforma fomento y la creación de empresa con un total de 

61,5% (16) de las respuestas. A esto le sigue la noción de mejorar los niveles de empleo 

y, finalmente, aumentar niveles educativos y de calidad de vida. Se obtuvo la siguiente 

distribución de respuestas: 

Fuente: Autor con base en la aplicación del instrumento estadístico de la 

investigación. 
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Figura 4 Elementos específicos que ayuda a mejorar el programa 

 

 

Continuando con el esquema de preguntas planteado, otro de los cuestionamientos que 

se les dirigían a los estudiantes giraba en torno a la posible reforma de la oferta académica 

del programa, la tendencia es dividida en relación de realizarse la reforma o no, teniendo 

en el lado negativo un total de 10 respuestas (39% aprox.) y, por otro lado, un total de 9 

(34.6 %) respuestas que se sostienen que si debería reformase. Hay que ver que existe 

un margen considerable de 7 (26.9%) respuestas que no tienen certeza sobre realizar una 

nueva oferta académica. Las respuestas que se obtuvieron fueron las siguientes: 

Fuente: Autor  con base en la aplicación del instrumento estadístico de la 

investigación. 
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Figura 5 Percepción sobre la posible reforma del programa técnico 

 

 

 

A su vez, cuando se cuestiona a los estudiantes y egresados sobre las razones que les 

motivan a pensar por qué el programa en agroindustria alimentaria debería ser reformado, 

se tiene que, de las opciones planteadas, La respuesta negativa se enmarca como la más 

seleccionada con 12 (46,2) respuestas. Por otra parte, la segunda respuesta con más 

respuestas, con un total de 10 (38,5 %), es la que justifica la reforma del programa en la 

medida que existirían otros programas más relevantes para el municipio.  Las opciones 

subsiguientes, que suman un total de 10 (38,5) respuestas, oscilan entre reformar el 

programa para su mejoramiento, acogida institucional por parte del municipio y otras no 

listadas. las respuestas se distribuyeron de la siguiente manera:  

Fuente: Autor con base en la aplicación del instrumento estadístico de la investigación. 
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Figura 6 Razones para reformar el programa según egresados y estudiantes. 

 

En relación a la pregunta sobre el plan de estudios específico del programa en 

agroindustria alimentaria, para los estudiantes y egresados en su mayoría consideran que 

está bien diseñado, acumulando esta respuesta el 61,5% (16) de las selecciones. Los 10 

restantes se ubican en su mayoría en que su diseño es regular con un 34% (9) y solo 1 

(3,8%) que considera que está muy mal diseñado.  La distribución de respuestas a esta 

pregunta en específico se ve de la siguiente manera:  

 

Figura 7 Percepción sobre el diseño del plan de estudios 

 

Siguiendo su respuesta anterior, ¿Por qué cree que el programa en 

Agroindustria Alimentaria debería ser reformada?: 

  

 
 

Porque existen otros pro… 

Porque su plan de estudi… 

Porque no tiene una aco… 

Porque no aporta a la me… 

No creo que el programa… 

Por qué el turismo es un… 

Ambiente y turismo 

Porqué solo ven la opcio… 

 
 

2 (7.7 %) 
 

3 (11.5 %) 

2 (7.7 %) 

 

 
1 (3.8 %) 

1 (3.8 %) 
 

1 (3.8 %) 

 
10 (38.5 %) 

 
 
 
 
 

12 (46.2 %) 

Fuente: Autor con base en la aplicación del instrumento estadístico de la investigación. 

Fuente: Autor con base en la aplicación del instrumento estadístico de la investigación. 
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Por otra parte, cuando se le cuestionó a los egresados y estudiantes sobre los elementos 

centrales que mejorarían del plan de estudios, se tiene una tendencia de selección en tres 

escenarios de mejora con una puntuación igual a 9 (34.6 %) para cada respuesta.  Estos 

son el integrar las necesidades laborales de los estudiantes, fomento de empresa en el 

municipio y por último incentivar a la continuidad en la formación universitaria. Por último, 

la necesidad de enseñar habilidades laborales y fomento de la empleabilidad en el campo 

de la agroindustria ocuparon el cuarto y quinto lugar respectivamente. Las respuestas 

desagregadas se distribuyeron de la siguiente manera: 

 

Figura 8  Elementos a mejorar en el plan de estudios 

 

  

En relación a la pregunta 9 del cuestionario, se realizó un acercamiento a la percepción 

de los estudiantes sobre los elementos materiales del plantel educativo Lepanto.  La 

mayoría de respuestas se concentra en la carencia respecto a maquinaria relacionada 

con el programa de formación con un total de 20 (76.9 %) respuestas. Le sigue 

inmediatamente la falta de aulas adecuadas para el desarrollo del programa con 16 

(61.5 %) respuestas. Finalmente, la carencia de material educativo y espacios amplios se 

posicionaron ambas como tercera y cuarta con un total de 9 (34.6 %) respuestas 

respectivamente.  Tan solo cuatro (4) personas coincidieron en que la institución cuenta 

Fuente: Autor con base en la aplicación del instrumento estadístico de la investigación. 
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con todos los materiales para el desarrollo del programa, como se puede observar a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente, al cuestionar a los estudiantes y egresados sobre el impacto específico 

de la certificación en el ejercicio de encontrar trabajo, las respuestas tuvieron una 

inclinación importante a creer moderadamente que se utilizaría el diploma para la 

búsqueda de trabajo, con un total de 14 (52,8%) de las respuestas. Seguida de una 

intención baja con 7 (26,9%) respuestas. La intención muy alta o muy baja tuvieron la 

misma tendencia con 2 (7,7%) respuestas cada una. Las respuestas se dispusieron de la 

siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor con base en la aplicación del instrumento estadístico de la investigación. 

Figura 9 Elementos materiales del programa técnico 
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Figura 10 Percepción sobre la posibilidad de encontrar trabajo 

 

Frente al proceso de acogida del programa en instancias sociales e institucionales como 

lo es la alcaldía del municipio de Murillo, la distribución de respuestas de los encuestados 

se mantuvo en que esta es “moderada” con un total de 13 (50 %) selecciones. 

Seguidamente se encuentra la valoración “positiva” con 7 (26,9 %) de las respuestas. 

Finalmente, la valoración “indiferente” y “muy positiva” con 3 (11,5 %) del total de 

selecciones cada una respectivamente. La dinámica de respuesta tiene la siguiente forma:  

 

Figura 11 Percepción sobre la acogida institucional por parte de egresados y estudiantes 

 

 

Fuente: Autor con base en la aplicación del instrumento estadístico de la investigación. 

Fuente: Autor  con base en la aplicación del instrumento estadístico de la investigación. 
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Luego, en la pregunta número doce, la cual indaga sobre el grado de conocimiento de 

personas conocidas que gracias al técnico en agroindustria alimentaria hayan podido 

lograr vincularse efectivamente a un escenario laboral, la distribución de respuestas se 

mantuvo con una tendencia alta en la respuesta “no” con un total de 13 (50%) selecciones, 

seguida de “si” con un total de 10 (38,5%), y finalmente aquellos que no intentaron buscar 

trabajo con este título con un total de 3 (11,5%) selecciones. De esta manera, la estructura 

de respuesta fue:  

 

Figura 12 Nivel de empleabilidad del programa por conocimiento de los estudiantes y 

egresados 

 

 

En relación a la justificación sobre la vinculación laboral gracias al programa técnico en 

agroindustria alimentaria, los encuestados sobre la base de cuatro variables de respuesta 

respondieron que, con un total de 14 (53,8%) respuestas, no conocen a nadie que lograse 

conseguir un empleo con este título. De manera subsiguiente, seis (23,1 %) de los 

encuestaron manifestaron conocer a un amigo (a) que logró conseguir un trabajo con este 

título. Las respuestas para esta pregunta se distribuyeron de la siguiente manera:  

 

 

 

Fuente: Autor  con base en la aplicación del instrumento estadístico de la investigación. 
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Figura 13 Conocimiento de empleabilidad gracias al técnico 

 

 

Luego, en la pregunta 14, relacionada con la afirmación que en el municipio no hay trabajo 

en la agroindustria, y por lo tanto hay que emigrar, lo estudiantes y egresados 

respondieron que es “acertada” con 12 (46,2 %) respuestas, “moderadamente acertada” 

con un total de 7 (26,9 %) respuestas, “muy acertada” con 5 (19,2%) respuestas y 

finalmente consideraron que no es “nada acertada” un total de 2 (7.7%) de encuestados. 

De este modo, la distribución de respuestas fue:  

 

Fuente: Autor con base en la aplicación del instrumento estadístico de la investigación. 
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Figura 14 Migración del municipio por baja empleabilidad 

 

 

 

Ahora, referente a la perspectiva personal de los estudiantes y egresados sobre los 

factores diversos que inciden en un proceso efectivo de vincularse a una vida laboral, se 

tiene que las opciones “capacitarse para ser competitivo” y “tener una buena formación 

para la búsqueda de empleo” son las principales respuestas con 11 (42,3%) cada una 

respectivamente. Seguidamente la “constancia en la búsqueda” y la “demanda de 

empresas” se ubican con 2 (7.7%) respuestas en cada una. De este modo, la tendencia 

en esta pregunta específica fue la siguiente:  

 

Fuente: Autor  con base en la aplicación del instrumento estadístico de la investigación. 
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Figura 15 Percepción sobre factores para conseguir empleo 

 

 

 

 

Frente a la capacidad de desarrollarse gracias a la titulación en agroindustria alimentaria, 

los estudiantes y egresados concentraron sus respuestas en dos escenarios. El primero 

de ellos está vinculado con la capacidad de emprender un negocio, con un total de 10 

(38,5%) de respuestas. El segundo escenario es el de desarrollar proyectos de carácter 

académico con 9 respuestas (34,6%). En menor escala están “desarrollar proyectos en 

escenarios laborales”, “vincularse a empleos” y “ninguna de las anteriores” con 5 (19.2%) 

respuestas respectivamente.  A continuación, se detalla la distribución de respuestas: 

 

 

Fuente: Autor  con base en la aplicación del instrumento estadístico de la investigación. 



53 
 

Figura 16 Oportunidades gracias al programa técnico 

 

 

 

 

Por otra parte, la pregunta 17 contempla los emprendimientos que han surgido a partir del 

técnico en agroindustria. En las respuestas obtenidas se tiene que 10 (38,5%) de los 

estudiantes y egresados no conocen a nadie que tenga un emprendimiento relacionado 

al programa. Sumado a esto, otros 8 (30,8%) encuestados manifiestan no saber y, 

finalmente, otros 8 (30,8%) señalan si conocer algún tipo de emprendimiento relacionado. 

A continuación, se pueden observar gráficamente las respuestas:  

 

Fuente: Autor  con base en la aplicación del instrumento estadístico de la investigación. 
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Figura 17 percepción sobre emprendimientos de egresados 

 

 

En ese orden de ideas, a los encuestados se les cuestionó sobre el lugar de realización 

de los emprendimientos que conocen relacionados con el programa técnico. Las 

respuestas se concentraron en que no conocen ningún emprendimiento con 16 (61,5%) 

respuestas, luego 5 (19,2%) de los encuestados dicen conocer emprendimientos de venta 

de insumos agrícolas ubicados dentro del municipio. Con un total de 3 (11,5%) respuestas 

cada uno, los encuestados también señalaron conocer emprendimientos dentro del 

municipio relacionados con la cría de animales de granja y la producción agrícola.  

Finalmente, hubo 1 (3,8%) respuesta que señaló la existencia de un emprendimiento fuera 

del municipio relacionado con el agro y 2 (7,7%) fuera del municipio que no tienen relación 

con la agroindustria, pero si pertenecen a algún egresado. Todo esto se muestra a 

continuación:  

 

Fuente: Autor con base en la aplicación del instrumento estadístico de la investigación. 
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Figura 18 conocimiento sobre emprendimientos de egresados 

 

 

En este orden de ideas, un dato de interés que se recabó en el ejercicio fue el número de 

emprendimientos que conocen los egresados y estudiantes activos. Sobre esto los datos 

coincidieron que 13 (50%) de los encuestados no conocen ningún emprendimiento. 

Luego, 10 (38,5%) señalaron conocer de 1 a 5 emprendimientos y, por último, 3 (11,5%) 

señalaron conocer 5 a 10 emprendimientos relacionados con el programa, como se 

muestra en el siguiente gráfico:  

 

Fuente: Autor con base en la aplicación del instrumento estadístico de la investigación. 
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Figura 19 Número de emprendimientos conocidos 

 

 

 

Por otro lugar, en relación a los procesos de continuidad académica, se le preguntó a los 

encuestados sobre escenarios de paso a la vida universitaria o proyectores relacionados 

a esta. Sobre esto la mayoría contestó que si con 10 (38,5%) de respuestas, seguido de 

8 (30,8%) respuestas cada una para la opción “no sabe” y “no”, como se ilustra en el 

gráfico:  

 

Fuente: Autor con base en la aplicación del instrumento estadístico de la investigación. 
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Figura 20 proyectos académicos conocidos de egresados. 

 

 

 

De manera posterior, procurando ahondar en el tema de la continuidad del programa en 

términos académicos, se le preguntó a los encuestados el tipo de proyectos que conoce. 

La mayoría se inclinó por la opción de “ninguna de las anteriores” con un total de 14 (53 

%) de las respuestas. Luego le sigue la opción de “continuó su formación en áreas 

relacionadas a la agroindustria” con 7 (26,9 %) selecciones. Le sigue la opción de 

“continuó su formación en áreas NO relacionadas a la agroindustria” con 6 (23,1%) de las 

selecciones.  El restante 2 (7,7%) se lo llevó la “participación en proyectos investigativos”, 

como se observa a continuación:  

 

 

 

Fuente: Autor con base en la aplicación del instrumento estadístico de la investigación. 
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Figura 21 Clasificación de proyectos académicos conocidos 

 

 

 

 

Para la pregunta del número de proyectos de continuidad académica o productivos que 

conocen los estudiantes, la respuesta con más selecciones fue “no conozco ninguno” con 

14 (53,8%) de las respuestas. Le sigue de 1 a 5 proyectos con un total de 11 (42,3%) de 

respuestas. Finalmente, solo hubo 1 (3,8%) respuesta para la opción de 5 a 10 proyectos. 

A continuación, se detalla gráficamente la dinámica de esta pregunta:  

 

 

Fuente: Autor con base en la aplicación del instrumento estadístico de la investigación. 
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Figura 22 Proyectos productivos de egresados dentro y fuera del municipio. 

 

 

Continuando con el formato, a la pregunta relacionada con el conocimiento fáctico de 

personas que lograsen obtener un empleo con el título de técnico en agroindustria 

alimentaria, la distribución de respuestas se posicionó de la siguiente manera: para la 

respuesta “si” un total de 10 (38,5%) de selecciones, para la respuesta “no” otras 10 

(38,5%) selecciones y, por último, la selección “no sabe” con un total de 6 (23,1%). Así, la 

gráfica se distribuye de la siguiente manera: 

 

Figura 23 Conocidos que laboren gracias al técnico 

 

Fuente: Autor con base en la aplicación del instrumento estadístico de la investigación. 

Fuente: Autor con base en la aplicación del instrumento estadístico de la investigación. 
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Posteriormente, procurando ahondar en el tipo de persona que consiguió este empleo, se 

le preguntó a los encuestados qué relación tenía con la persona que consiguió este 

empleo. De esta manera, se consiguió determinar que la mayoría de encuestados “no 

conoce a nadie con un empleo gracias a este título” con un total de 14 (53,8%) de 

respuestas. Seguidamente, las opciones de un “un conocido fuera” y “dentro” del 

municipio tuvieron un total de 5 (19,2%) respuestas cada una. Luego, 4 (15,4%) de los 

encuestados consiguieron trabajo gracias a este título y tan solo 1 (3,8%) logró hacerlo 

dentro del municipio. A continuación, se muestra la distribución: 

 

Figura 24 Relación de los encuestados con las personas empleadas 

 

 

Luego, se le cuestionó a los encuestados el número de personas que consiguieron un 

empleo gracias a este título y que conocen. La mayor puntuación de respuesta la tuvo la 

opción de 1 a 5 egresados, con un total de 14 (53,9%) de respuestas. Le sigue la opción 

“no conozco a nadie” con un total de 11 (42,3%) y, finalmente, 1 (3,8%) respuesta para 

más de 5 personas. De esta manera, se tiene que los resultados se distribuyen de la 

siguiente manera:  

Fuente: Autor con base en la aplicación del instrumento estadístico de la investigación. 
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Figura 25 Conocidos con empleo gracias al título 

 

 

En relación a la última pregunta, se le preguntó a los egresados y estudiantes sobre la 

posibilidad fáctica que había de que anexaran este título a la hora de buscar trabajo. La 

mayor respuesta fue “Alta, suele anexarlo” con un total de 11 (42,3%) de respuestas. Le 

sigue moderada con 8 (30,8%) y, en tercer lugar, “muy alta” con un margen de respuestas 

de 4 (15,4%). Se tiene que la distribución de respuestas fue:  

 

Fuente: Autor con base en la aplicación del instrumento estadístico de la investigación. 
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Figura 26 Probabilidad real de anexar el título en la búsqueda de empleo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Autor con base en la aplicación del instrumento estadístico de la investigación. 
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8.2 PARTE II:   INCIDENCIA DEL PROGRAMA DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS 

DOCENTES 

 

El instrumento aplicado a los docentes de la media técnica de la Institución Educativa 

Técnica Agroindustrial Lepanto del municipio de Murillo tuvo un total de 7 respuestas. Es 

importante mencionar, que los profesores que participaron diligenciando el formulario, 

hacen parte del grupo de docentes que dan catedra a los estudiantes de la media técnica 

en la institución. A continuación, se presentan los resultados del cuestionario: 

 

Figura 27 Pertinencia del programa según docentes 

 

 

 

Como se puede apreciar en la figura anterior, la percepción que tienen los docentes frente 

a la pertinencia del programa técnico ofertado en la Institución educativa Técnica Lepanto 

del municipio de Murillo es pertinente, lo que puede significar que responde a las 

necesidades de educación y emprendimiento del municipio, es importante señalar que 

ningún docente manifestó que el programa fuera poco pertinente o nada pertinente para 

la institución y el municipio. 

Fuente: Autor con base en la aplicación del instrumento estadístico de la investigación. 
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Así mismo, fue pertinente consultar respecto a los elementos que hacen pertinente al 

programa técnico de la IETL en el municipio, sobre lo ello, se encontró lo siguiente:   

 

Figura 28 Elementos que hacen pertinente al programa según docentes 

 

 

     

Como se puede evidenciar en la figura anterior, para los docentes el programa técnico en 

agroindustria alimentaria es pertinente para el 28.6 % de las respuestas, porque  ayuda a 

aumentar los niveles de empleo en el municipio,  además, es pertinente porque según el 

71.4% de los profesores que resolvieron el formulario, el programa es un canal para la 

creación de empresa en el municipio de Murillo, también, los resultaron arrojaron que para 

el 42.9% de los docentes el programa ayuda a que los estudiantes se animen a continuar 

formándose, igualmente, para el 28.6% de los docentes los egresados pueden mejorar su 

hoja de vida agregando a su C.V.  el título de técnico en agroindustria alimentaria.  

 

 

Es importante mencionar que, en esta pregunta la selección de la respuesta fue de opción 

múltiple, es decir el docente que diligenciaba el formulario pudo escoger más de una 

Fuente: Autor con base en la aplicación del instrumento estadístico de la investigación. 



65 
 

opción que se acercara a su percepción sobre el beneficio del programa técnico en el 

municipio. Bajo esta misma lógica, se indago respecto a la satisfacción de algunas 

necesidades del municipio que el programa intentara apaciguar, sobre esto de evidencio 

que: 

 

Figura 29 Necesidades locales que mejora el programa según docentes 

 

 

 

Como se observa en la gráfica anterior, para 3 de los 7 profesores que participaron del 

sondeo, con la implementación del programa técnico en la IETL del municipio de Murillo, 

se mejoran los niveles de desempleo, así mismo, para 5 de los 7  docentes el programa 

fomenta la creación de empresa, igualmente, para 4 de los 7 docentes se mejoran las 

condiciones de calidad de vida y para 5 de los 7 docentes gracias a la media técnica, se 

aumenta los índices educativos y de capacitación por competencias del municipio. Como 

ya se hizo mención, esta pregunta estuvo pensada para seleccionar más de una opción, 

para que de esta manera se dé cuenta de la realidad de aceptación del programa técnico 

en el municipio. 

Fuente: Autor con base en la aplicación del instrumento estadístico de la investigación. 
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Siguiendo la pregunta anterior, indagamos a los docentes de la IETL participantes del 

sondeo, sobre si el programa ofertado por la media técnica debería ser cambiado o 

reestructurado, encontrando que  para 4 de los siete docentes que corresponde al  57.1% 

de los docentes que participaron del sondeo, señalaron que dicho programa no debe ser 

cambiado o reestructurado, por su parte, dos de los cinco docentes que corresponde el 

28.6% de profesores respondieron que si debe ser reformado, y tan solo el 14.3% de los 

docentes precisan que tal vez el programa técnico si debe ser reformado. Las respuestas 

se distribuyeron de la siguiente manera:  

 

Figura 30 Reforma del programa según docentes 

 

 

 

Se hace relevante señalar que, a diferencia de las preguntas pasadas, la expuesta en la 

gráfica anterior, estuvo formulada en función de elegir una única opción, además, 

siguiendo la pregunta anterior, se indagó sobre las posibles causas de una 

reestructuración del programa técnico, evidenciando lo siguiente: 

 

Fuente: Autor con base en la aplicación del instrumento estadístico de la investigación. 
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Figura 31 Razones para reformar el programa según docentes 

 

 

La gráfica anterior muestra una tendencia que comprueba que para 5 de los 7 docentes 

encuestados, el programa técnico no debe ser reformado, no obstante al ser una pregunta 

de selección de respuesta múltiple podemos encontrar que los motivos por los que el 

programa debe ser reformado para los dos docentes que lo perciben es, en primer lugar, 

porque consideran que existen otros programas más pertinentes para el municipio de 

Murillo Tolima, en segundo lugar, se evidencio que un docente considera que el programa 

se debe reformar debido a que considera que este no aporta a la mejora de los indicadores 

del municipio.  

  

Por otra parte, se procuró indagar sobre lo que los docentes perciben de la formulación 

del programa técnico en agroindustria alimentaria, encontrando lo siguiente: 

  

Fuente: Autor  con base en la aplicación del instrumento estadístico de la investigación. 
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Figura 32 Diseño curricular adecuado según docentes 

 

 

En la gráfica anterior, se puede evidenciar que para 5 de los 7 docentes que participaron 

en el sondeo el programa técnico está muy bien diseñado, no obstante, para dos de dichos 

docentes su diseño curricular es regular. Es importante señalar que al ser un programa 

articulado con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), el diseño del mismo obedece 

a las directrices del SENA, por lo que su formulación proviene directamente de esta 

institución. Esto podría significar un obstáculo a la hora de implementar un programa 

técnico que no responda a las condiciones y necesidades territoriales de los diferentes 

municipios. Ya que no permite que se reforme fácilmente.  

No obstante, se indago sobre los aspectos que los docentes que hicieron parte del sondeo 

mejorarían de dicho programa, encontrando que: 

 

 

Fuente: Autor con base en la aplicación del instrumento estadístico de la investigación. 
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Figura 33 Elementos a mejorar en el plan de estudios según docentes 

 

 

 

Según la tabla anterior, cuatro de los siete docentes integrarían al programa técnico las 

necesidades laborales de los estudiantes, además, tres de ellos consideran que para 

mejorar el plan de estudios del programa técnico se debe ser práctico y enseñar 

habilidades para la vida laboral. Tres docentes consideran que se debe fomentar la 

empleabilidad en el sector agroindustrial. No obstante, es importante señalar que 4 

docentes consideran que el programa debe fomentar la creación de empresa en el 

municipio y fuera de él, así mismo, tres docentes consideran que para mejorar el plan de 

estudio del programa este debe pensarse en función de que los estudiantes continúen a 

una formación universitaria.  Es importante señalar que, un docente no mejoraría ningún 

elemento del plan de estudios, por lo que se puede inferir que, para este docente el 

programa esta perfecto como esta.  

 

De acuerdo a los objetivos planteados, uno de los elementos que se pretendió indagar fue 

sobre la estructura física y administrativa de la institución, se pretendió conocer si el 

plantel educativo cuenta con la capacidad tanto física como en dotación de materiales, 

para garantizar el aprendizaje de los estudiantes en el programa técnico, y que permita el 

Fuente: Autor con base en la aplicación del instrumento estadístico de la investigación. 
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desarrollo de las actividades requeridas para el programa técnico en agroindustria 

alimentaria, con respecto a esto, se evidencio que: 

 

Figura 34 Suficiencia de elementos materiales según docentes 

 

 

 

La gráfica anterior muestra que, las seis opciones presentadas sobre los elementos 

materiales4 de la institución, fueron tenidas en cuenta por al menos 1 de los 7 docentes, 

evidenciando que, para dos de los docentes que participaron en el sondeo las aulas de la 

IETL son deficientes para el desarrollo de actividades del programa técnico en 

agroindustria alimentaria, así mismo, tres de los docentes señalaron que la institución no 

cuenta con la maquinaria necesaria para el desarrollo de actividades del programa técnico 

en agroindustria alimentaria, de igual manera, dos de los 7 docentes consideran que la 

institución carece de espacios amplios para el desarrollo del programa. Además, tres de 

los siete docentes consideran que el material educativo es insuficiente para el desarrollo 

                                                
4 Entiéndase por elementos materiales todos aquellos instrumentos de carácter físico que median y 
son necesarios para un funcionamiento de calidad del programa en la institución. Ej. Aulas adecuadas, 
maquinaria relacionada con el programa, libros y cartillas, etc. Aclaración realizada en el formato de 
sondeo. 

Fuente: Autor con base en la aplicación del instrumento estadístico de la investigación. 
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del mismo, en cuanto a la conectividad a internet en la IETL, cinco docentes manifestaron 

que la conexión es deficiente, por su parte, un solo docente manifestó que la institución 

cuenta con todos los elementos para garantizar el desarrollo del programa técnico.  

 

Se hace visible que, según la percepción de los docentes, la institución presenta múltiples 

dificultades para el desarrollo del programa, problemáticas que van desde la deficiencia 

de espacios, hasta la conectividad, lo que se convierte en un elemento fundamental para 

garantizar el desarrollo del programa técnico en agroindustria alimentaria en el municipio 

de murillo.  

 

A manera de ejercicio reflexivo, se indagó sobre la creencia de que los estudiantes 

adquirieran empleo de manera satisfactoria con apoyo de sus docentes, para lo cual se 

encontró que: 

 

Figura 35 Empleabilidad según docentes 

 

 

 

Respecto a la gráfica anterior se evidenció que 6 de los 7 docentes que participaron del 

sondeo, consideran que la posibilidad de que algún egresado consiga empleo con la 

Fuente: Autor con base en la aplicación del instrumento estadístico de la investigación. 
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certificación del programa técnico en agroindustria alimentaria es moderada, a su vez, un 

solo docente consideró que la posibilidad es baja. Es relevante aclarar que ningún docente 

manifestó que bajo su percepción y apoyo la probabilidad que algún egresado encontrara 

empleo fuera muy alta, muy baja o que, aunque tuviera la certificación, no le interesaría 

apoyar al joven a encontrar trabajo. Esta última opción evidencia un compromiso de parte 

del docente con el crecimiento personal de los estudiantes que hacen parte del programa 

técnico en agroindustria alimentaria de la IETL.  

 

Además de la acogida que puede tener el programa según la percepción de los docentes, 

indagamos sobre lo que piensan los docentes respecto a el apoyo por parte de la alcaldía 

y la comunidad en general del municipio de murillo, encontrando que:  

 

Figura 36 Acogida institucional según docentes 

 

 

Según la gráfica anterior el 42,9% de los docentes que participaron del sondeo consideran 

que la administración municipal y en general la población del municipio tiene una acogida5 

                                                
5 Entiéndase por acogida el recibimiento, tanto positivo o negativo, que tiene algo en determinado lugar. En este 

caso refiere específicamente a las instituciones y sociedad en relación al programa en Agroi ndustria alimentaria. 

 

Fuente: Autor con base en la aplicación del instrumento estadístico de la investigación. 
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positiva del programa técnico en agroindustria alimentaria, no obstante, el 28.6% percibe 

que existe una acogida moderada, y el 28.6% restante considera que la administración 

municipal y la comunidad general de Murillo le es indiferente el programa técnico. No 

obstante, ningún docente manifestó que el programa fuera considerado nada positivo para 

el municipio.  

 

En la segunda fase de aplicación del sondeo formulado para los docentes que tienen 

relación con la media técnica de la Institución Educativa Técnica Lepanto (IETL), se 

intentó medir la percepción que tienen los docentes sobre la incidencia del programa 

técnico en agroindustria alimentaria del municipio de murillo, a nivel personal y social para 

los estudiantes, egresados del mismo y la comunidad en general perteneciente al 

municipio de Murillo Tolima. Teniendo en cuenta lo anterior, esta sección inicio indagando 

sobre el conocimiento sobre algún egresado que haya conseguido un trabajo gracias al 

título del técnico en agroindustria alimentaria de la institución educativa técnica Lepanto, 

encontrando que:  

 

Figura 37 Conocimientos de egresados empleados según docentes 

 

 

 

Fuente: Autor con base en la aplicación del instrumento estadístico de la investigación. 
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Cuatro de los siete docentes que participaron en el sondeo consideran que algunos 

egresados conseguirían un trabajo gracias al título de Técnico en agroindustria 

alimentaria. No obstante, un docente manifestó que no sabría si los egresados podrían 

conseguir empleo gracias al título, así mismo, dos docentes manifestaron que los 

egresados no encontrarían empleo con este título. Teniendo en cuenta la pregunta de la 

gráfica anterior, se hace pertinente indagar sobre las personas que, si adquirieron empleo 

gracias al técnico en agroindustria alimentaria, encontrando que:  

 

Figura 38 Clasificación de conocidos empleados según docentes 

 

  

Según la gráfica anterior, cuatro docentes mencionaron que la persona que consiguió 

empleo gracias al título de técnico en agroindustria alimentaria fue un egresado. 

  

Se indago sobre la oferta de empleabilidad con la que cuenta el municipio a través de la 

siguiente afirmación: 

Fuente: Autor con base en la aplicación del instrumento estadístico de la investigación. 
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Figura 39 Dejar el municipio para poder emplearse según docentes 

 

 

 

Se encontró que, según la percepción de tres docentes la afirmación “para conseguir 

empleo con el técnico en agroindustria alimentaria de la institución educativa técnica 

Lepanto, hay que salir del municipio” es muy acertada, de igual manera para dos docentes 

la afirmación resulta ser acertada, para un solo docente la afirmación es moderadamente 

acertada y para otro no es nada acertada. Esto evidencia la falta de oportunidades 

laborales a las que se enfrentan los estudiantes de la IETL del municipio de murillo, al 

graduarse de su bachiller técnico. Además, estas evidencian porque la mayoría de 

jóvenes migran de su territorio en busca de mejores oportunidades.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, en la siguiente grafica se encuentran las respuestas en 

torno a las causas del porque los jóvenes encuentran empleo en el campo de la 

agroindustria. Se evidencio que, según tres docentes de los siete que participaron en el 

sondeo,  consideran que los jóvenes consiguen empleo gracias a la capacidad de ser 

constantes en la búsqueda de empleo, tres docentes de siete consideran que, poseer un 

conocido político que apoye la búsqueda de empleo, garantiza la obtención de uno, 

además, el 28% de los docentes participantes consideran que poseer una formación para 

Fuente: Autor con base en la aplicación del instrumento estadístico de la investigación. 
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la búsqueda de empleo es lo que garantiza la obtención, dos docentes consideran que 

capacitarse un poco más en el área en la que se busca empleo es uno de los elementos 

que permitieron conseguir empleo para los jóvenes. 

 

Figura 40 Factores que influyen para emplearse según docentes. 

 

Solo un docente considera que el programa es muy requerido en las empresas del 

municipio, a continuación, se analizan las respuestas en torno a las opciones que la 

titulación en agroindustria alimentaria de la IETL le ha permitido desarrollar a algún 

estudiante o egresado, encontrando que: 

 

Fuente: Autor con base en la aplicación del instrumento estadístico de la investigación. 
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Figura 41 Escenarios de desarrollo gracias al título según docentes 

 

 

 

Cuatro de los siete docentes que participaron en el sondeo opinan que el programa técnico 

le permitió a algún estudiante emprender un negocio productivo, a su vez, cinco docentes 

señalaron que el programa permitió desarrollar proyectos en escenarios laborales, dos 

docentes mencionaron que los estudiantes desarrollaron proyectos de carácter 

académico, el 71% de los docentes mencionaron que el programa permitió a los 

estudiantes vincularse a un empleo en el campo de conocimiento adquirido, además, dos 

docentes mencionaron que el cursar el técnico les permitió a los jóvenes desarrollar y 

encontrar empleo en otras áreas diferentes a la agroindustria. 

 

Por otra parte, también se les preguntó a los docentes sobre los emprendimientos que 

conocieran de egresados o estudiantes dentro y fuera del municipio, obteniendo los 

siguientes resultados:  

 

Fuente: Autor con base en la aplicación del instrumento estadístico de la investigación. 



78 
 

Figura 42 Conocimiento de emprendimientos de egresado según docentes 

 

 

 

En la gráfica anterior, se puede observar que el 57% de los docentes que participaron en 

el sondeo conocen a un egresado que emprendió gracias al programa técnico en 

agroindustria alimentaria. Algunos docentes no saben si conocen si algún egresado ha 

emprendido o formado negocio con las anteriores características.  No obstante, al indagar 

sobre si sabe el negocio o emprendimiento que tienen algunos egresados el programa es 

dentro o fuera del municipio se puedo hallar que, un docente conoce sobre un 

emprendimiento dentro del municipio de un egresado que tiene que ver con la venta de 

insumos agroindustriales, también, dos docentes señalaron que conocen un 

emprendimiento dentro del  municipio relacionado con la producción agrícola, además, un 

solo docente señalo que conoce un emprendimiento dentro del municipio que tiene que 

ver con la cría de animales de granja, así mismo, tres docentes señalaron que conocen 

acerca de un emprendimiento fuera del municipio que tiene relación con la agroindustria. 

 

Mas adelante se le preguntó al docente sobre los tipos de emprendimientos que conocían, 

clasificados según su naturaleza y tipo, como también el lugar en donde se desarrolló, si 

es dentro o fuera del municipio. Para esta pregunta específica se obtuvo que: 

Fuente: Autor con base en la aplicación del instrumento estadístico de la investigación. 
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Figura 43 Lugar y naturaleza del emprendimiento según docentes 

 

 

Por otro lugar, en cuanto al número de emprendimientos que conocen los docentes de 

egresados o estudiantes dentro o fuera del municipio los docentes respondieron: cuatro 

de siete docentes conocen de 1 a 5 emprendimientos, un docente conoce de 5 a 10 

emprendimientos, un docente conoce de 10 a 20 emprendimientos y un docente señalo 

que no conoce ningún emprendimiento realizado por estudiantes o egresados de la IETL. 

Como se puede apreciar en la siguiente gráfica: 

 

Fuente: Autor con base en la aplicación del instrumento estadístico de la investigación. 
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Figura 44 Número de emprendimientos conocidos según docentes 

 

 

 

 

Ahora, frente a la pregunta relacionada con la continuidad en los procesos de formación 

técnicos, a escenarios de orden universitario o superior, 57,1% de los Docentes 

contestaron que sí conocen estudiantes que continuaran con su formación. Luego, el 

28,6% señalaron que no, y tan solo el 1% de ellos señalaron que no saben de ningún caso 

relacionado.  La distribución de tendencia de esta respuesta se distribuyó de la siguiente 

manera: 

 

Fuente: Autor con base en la aplicación del instrumento estadístico de la investigación. 
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Figura 45 Continuidad en proyectos académicos según docentes 

 

 

Posteriormente, cuando se le preguntó a los docentes sobre los escenarios específicos 

de formación a los que pudieron acceder esos estudiantes que conocen, el 57,1% de los 

docentes acordaron en señalar que continuaron su proceso de formación en áreas 

relacionadas con la agroindustria. El 42,9% señalaron que continuaron en áreas no 

relacionadas con la agroindustria, y el 14,3% para proyectos de tesis. Solo el 20,6% 

señaló no tener certeza sobre el aréa de continuidad del estudiante, como se observa a 

continuación:  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor con base en la aplicación del instrumento estadístico de la investigación. 
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Figura 46 Tipos de continuidad académicas según docentes 

 

Luego, en relación con la cantidad de proyectos académicos que cada docente conocía 

de egresados y estudiantes, la mayoría señaló que  conoce un total de 1a 5 proyectos 

(52,1%). Seguidamente, las respuestas se movieron con un mismo porcentaje del 14,3% 

(1) para las opciones subsiguientes de 5 a 10, de 10 a 20 y la opción “no conozco a 

ninguno”.  La dinámica de respuesta de esta pregunta se puede ver graficamente de la 

siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor con base en la aplicación del instrumento estadístico de la investigación. 
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Figura 47 Número de proyectos académicos según docentes 

 

Por otro lugar, también se les realizó la pregunta a los docentes sobre la vinculación 

laboral efectiva de estudiantes al mundo académico. El 57,1% aseguró conocer 

estudiantes y egresados con empleos gracias al título técnico desarrollado en la 

institución. Luego, el 28,6% señalo no saber y tan solo el 14,3% señalo que no conoce a 

ninguno. De este modo, la distribución quedó de la siguiente forma:  

 

Figura 48 Conocidos que consiguieran empleo según docentes 

 

 

Fuente: Autor con base en la aplicación del instrumento estadístico de la investigación. 

Fuente: Autor con base en la aplicación del instrumento estadístico de la investigación. 
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Por otra parte, cuando se les cuestionó a los docentes el lugar de residencia donde 

laboran actualmente los egresados o estudiantes que conoce, tres opciones de respuesta 

obtuvieron el mismo porcentaje de respuestas con el 42,9% (3), las cuales fueron un 

“conocidos DENTRO del municipio”, “un conocido FUERA del municipio” y, finalmente, 

“no conozco a nadie”. De este modo, la gráfica de tendencia de respuesta fue:  

 

Figura 49 Tipo de conocido que consiguió empleo según docentes 

 

 

En este orden de ideas, cuando se les pidió a los docentes que cuantificaran la cantidad 

de egresados o estudiantes que conocen con el título que trabajan, las respuestas 

coincidieron en señalar que “no conocen a nadie que consiguiera un empleo con este 

título” con un 42,9%, seguido de “10 a 20 egresados” con un 28,6%. Para las opciones de 

“1 a 5” y “5 a 10” egresados se tiene un porcentaje del 14,3% en total. Así, la tendencia 

de respuesta es la siguiente: 

 

Fuente: Autor  con base en la aplicación del instrumento estadístico de la investigación. 
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Figura 50 Número de conocidos específico según docentes 

 

Finalmente, al establecer una pregunta sobre el esquema de probabilidad que los 

estudiantes anexaran su título en técnico en agroindustria alimentaria en la búsqueda de 

trabajo, la tendencia de respuestas de los docentes estuvo dividida en que los 

estudiantes tendrían un chance “muy alto” de anexar el título con un 42,9%, seguido de 

una tendencia “moderada” con un 42,9%, y por último una selección de “alta” con un 

porcentaje de 14,3%. De este modo, la distribución de respuesta fue la siguiente:  

 

Figura 51 Probabilidad de anexar el título según docentes 

 

 

Fuente: Autor con base en la aplicación del instrumento estadístico de la investigación. 

Fuente: Autor  con base en la aplicación del instrumento estadístico de la investigación. 
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CONCLUSIONES DEL EJERCICIO 

 

 

A modo de cierre de este proyecto de investigación podemos concluir que, El desarrollo 

de este trabajo de investigación en el ejercicio de análisis frente a la propuesta de indagar 

sobre la incidencia de los programas técnicos en las instituciones educativas del nivel 

secundaria, nos permite construir un camino hacia la pertinencia que deben ejercer estos 

programas de formación  y preparación para la vida laboral de los jóvenes, que les brinden 

oportunidades de desempeño en algún tipo de oficio u ocupación, ya que dicho terreno 

exige un profundo conocimiento de los contextos institucional, municipal y regional. 

 

Así mismo, teniendo en cuenta las características curriculares del programa de formación 

de la institución educativa Lepanto, con respecto a la elaboración de su diseño curricular, 

se notó la necesidad de enfatizar en tres ítems específicamente, como son: fomentar la 

empleabilidad en el sector, integrar las necesidades laborales de los estudiantes y 

procurar que éstos continúen con el programa técnico ofertado. 

 

En relación a la apreciación por parte del cuerpo docente de la institución Lepanto, sobre 

el diseño del plan de estudios, se puede establecer la necesidad de aumentar los índices 

de capacitaciones que mejoren el diseño del programa técnico ofertado, que fomente la 

creación de empresas optimizando las condiciones de calidad de vida en el municipio. Se 

requiere, que el programa técnico esté pensado para obedecer a las necesidades de los 

estudiantes y el contexto social, no solo en cuanto al estudiante, sino también, que el 

programa se piense en miras de mejorar los procesos educativos, lo anterior significa, 

relacionar el programa técnico con la misión y visión de la institución, es decir articular el 

programa al PEI institucional con el fin de que construir una identidad conjunta entre el 

técnico en agroindustria alimentaria y la institución educativa técnica Lepanto del 

municipio de Murillo.  

 

De igual forma la hipótesis que se planteó en esta investigación sobre la incidencia del 

programa técnico en la institución Lepanto, desde la perspectiva de los encuestados se 
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considera que es un canal para la creación de empresa y el mejoramiento de los niveles 

de empleo teniendo en cuenta que se atienda y este acorde con las necesidades de los 

que cursan el programa y de los que habitan el municipio.  

 

En este sentido, se puede ver que los hallazgos encontrados responden a la pregunta de 

investigación y confirman la hipótesis planteada en el trabajo de investigación, validando 

la incidencia del programa técnico en la institución en mención como un canal de 

oportunidades a la vida laboral de los jóvenes que se forman en ella. 

 

También, es pertinente resaltar, que la dimensión de adaptación del programa del técnico 

en el establecimiento educativo Lepanto, no se adecúan al desarrollo de actividades 

concernientes a los indicadores de desempeño, porque carecen de espacios amplios en 

las aulas, así como la falta de maquinaria necesaria que requiere el programa y la 

inconstante conectividad a internet, que imposibilita la continuidad del cumplimiento 

requerido en el diseño pedagógico, establecido en los parámetros de articulación 

planteados por el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. 

 

Por consiguiente, se encontró que tanto las fuentes consultadas de estudios investigativos 

y las encuestas realizadas en el desarrollo de este trabajo, nos permiten concluir que es 

necesario conocer las necesidades del contexto institucional y regional, para poder 

implementar programas técnicos que se adapten a todas las circunstancias requeridas en 

los establecimientos educativos, y que llenen todas las exceptivas de formación en el 

sector donde se desarrollen. 

 

En cuanto a la percepción sobre los niveles de empleabilidad evidenciados a través de 

los egresados de la institución educativa Lepanto en el municipio, se pudo apreciar que 

no se tiene conocimiento sobre la creación de ningún negocio o emprendimiento, que se 

registran casos esporádicos de emprendimientos de egresados en el sector y en algunos 

casos nunca se intentó buscar trabajo con ese título. 

 



88 
 

Por lo tanto, el panorama general sobre la incidencia de la formación técnica para 

capacitar a los jóvenes en diversas competencias, no les permite asegurar un mejor 

desempeño en el sector laboral y por ende obtener posibilidades de acceso a un empleo 

en campos específicos como egresados de una institución educativa técnica. 

 

De esta manera, los resultados encontrados en el desarrollo de la investigación, ponen 

de manifiesto lo esencial e importante de la reconfiguración de la escuela; que generan 

reflexiones y escenarios de discusión sobre la pertinencia de la formación técnica o la 

manera en que puede ser ajustada para que mantenga una relación coherente con la 

formación humana e integral de los jóvenes. 

 

De otro lado, se encontró que tanto las fuentes primarias: el análisis documental realizado 

de las pertinentes investigaciones sobre la temática que desarrollamos en este trabajo de 

investigación, y así como las secundarias: las encuestas aplicadas, refuerzan la 

importancia de estructurar e implementar programas técnicos que identifiquen las 

características educativas de la institución, las necesidades del entorno y de los mismos 

jóvenes, que generen expectativas de mejor calidad de vida.   

 

Ahora bien, durante el desarrollo del trabajo investigativo, se pudo apreciar la importancia 

de implementar programas técnicos en las instituciones educativas del nivel secundaria 

que brinden una buena formación y preparación técnica, que capaciten más en el área de 

forma específica, para ser competitivo a la hora de la búsqueda de un empleo. 

 

 Así mismo, el Ministerio de Educación y las secretarías de Educación deben asumir la 

responsabilidad de la educación media técnica y diseñar políticas que garanticen la 

educación al menos hasta el grado undécimo, y de igual manera una verdadera 

articulación con la educación superior y el mundo del trabajo. 

 

  En ese orden de ideas, en el ámbito curricular una de las estrategias más comunes 

utilizadas como elemento de mejora de pertinencia de esta educación es el desarrollo de 

programas con base en el enfoque de competencias laborales específicas. Con distintas 
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variantes, que se adapten a las características y necesidades institucionales y del 

contexto, para que los jóvenes egresados de esta formación se desempeñan en sectores 

productivos eficientemente. 

 

Adicionalmente, la educación técnica se ha concebido como provechosa en la medida que 

derriba barreras de orden académico y las vincula en los escenarios laborales, así se 

tendrían programas más pertinentes y actualizados, y por lo tanto, egresados con mayores 

competencias y capacidad de integración al sector productivo y laboral. De este modo, el 

grado de conocimiento de la población receptora de los programas de formación técnica, 

respecto a su impacto laboral y nivel de demanda, también se configura como un elemento 

de interés importante en el desarrollo de su implementación y aplicación. 

 

Por otra parte, la articulación de la educación técnica en Colombia tiene una serie de 

particularidades cuando esta es llevada a cabo en sectores rurales, porque muchas veces 

los programas formativos obedecen a imaginarios, más no a necesidades del mercado 

actual en estos sectores rurales. Es importante resaltar que la experiencia obtenida en la 

realización de este trabajo de investigación nos brindó un aporte significativo a nivel 

académico y profesional. 

 

Por último, resulta paradójico que se fomente dentro del discurso la preparación de los 

ellos para el mercado laboral, y a la vez que el desempleo, la falta de educación los 

imposibilite a alcanzar oportunidades reales en su entorno. La construcción de un ejercicio 

de análisis del nivel de incidencia de un programa técnico en sectores rurales del país, 

van integrados por diversos factores que están implicados en su aplicación y extraídos de 

estudios previos de la intención del esquema curricular, para así, procurar generar 

cuestionamientos en el marco de la relación intención-incidencia de los planes curriculares 

técnicos. 
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A. Formato estudiantes y egresados  

Sondeo de investigación (Formato Estudiantes) 

 

En el marco del proyecto "Incidencia del programa técnico de la Institución educativa 

técnica Lepanto en el municipio de Murillo - Tolima" , el presente sondeo de investigación 

tiene la intención de recolectar información de carácter investigativo con fines científicos 

y académicos. Recuerde que la información suministrada se tratará debidamente según 

acuerdo de confidencialidad y es totalmente anónima 

.    

Para su desarrollo, por favor tómese el tiempo de responder las siguientes preguntas. 

Si no entiende algo o requiere de ayuda específica para su diligenciamiento, puede 

acudir al facilitador para que le suministre ayuda. *Obligatorio 

 

Ficha técnica 

La presente herramienta pretende recolectar información de carácter académico en el 

marco del proyecto de investigación "Incidencia del programa técnico de la Institución 

educativa técnica Lepanto en el municipio de Murillo - Tolima". Este formato hace parte 

del sondeo que está dirigido a Estudiantes y egresados de la institución educativa. En su 

desarrollo, se cuestionará a las participantes en dos temas específicos divididos en dos 

secciones: La primera, acerca del conocimiento y nivel de percepción general que tienen 

sobre el programa. La segunda y última, la incidencia real a nivel personal y social que el 

programa a tenido en el municipio.  

 

Sección 

1 

1. ¿Es usted estudiante activo o egresado del programa en Agroindustria Alimentaria 

de la Institución Educativa Técnica Lepanto? * 

Marca solo un óvalo. 

Soy estudiante activo del programa 
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Soy egresado graduado del programa 

 

2. ¿Cree que el programa técnico en agroindustria alimentaria ofertado por la 

institución educativa Lepanto es pertinente para el desarrollo del municipio de 

Murillo? *Entiéndase por pertinente que es acorde a las necesidades de las 

personas que cursan el programa y que habitan en el municipio. * Marca solo 

un óvalo. 

Muy pertinente 

Pertinente 

Moderado 

Poco pertinente 

Nada pertinente 

 

3. De las siguientes opciones, ¿Cuáles cree que son las que hacen pertinente el 

programa Técnico en agroindustria para el Municipio de Murillo?: * 

Puede escoger una o varias opciones en esta pregunta. 

Selecciona todos los que correspondan. 

Porque ayuda a aumentar los niveles de empleo del Municipio 

Porque es un canal para la creación de empresa en el Municipio 

Porque ayuda a que los estudiantes se animen a continuar formándose 

Porque ha permitido que los egresados 

mejoren su hoja de vida Ninguna de las 

anteriores 

4. De las siguientes necesidades del municipio señale las que cree que el programa 

técnico en agroindustria alimentaria ofertada por la Institución Lepanto puede 

ayudar a mejorar (Elija una o varias): * Puede escoger una o varias opciones en 

esta pregunta. 
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5. ¿Creería que la oferta académica del programa Técnico en Agroindustria 

Alimentaria de la institución Lepanto debería ser cambiada o reformada? * Marca 

solo un óvalo. 

Si 

No 

Tal vez 

6. Siguiendo su respuesta anterior, ¿Porqué cree que el programa en Agroindustria 

Alimentaria debería ser reformada? : * 

Puede escoger una o varias opciones en esta pregunta. 

Selecciona todos los que correspondan. 

Porque existen otros programas que serían mas pertinentes 

para el Municipio de Murillo Porque su plan de estudios esta 

mal planteado. 

Porque no tiene una acogida positiva por parte de la comunidad. 

Porque no aporta a la mejora de los indicadores del municipio. 

No creo que el programa deba ser reformado. 

                       Otro: 

 

 

7. Como egresado o estudiante del programa Técnico en Agroindustria Alimentaria 

ofertado por la Institución Lepanto, ¿Cree usted que el plan de estudios del del 

programa está bien diseñado? * Marca solo un óvalo. 

Está muy bien diseñado 

Su diseño es regular 

Está muy mal diseñado 
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8. En relación a su respuesta anterior, señale a continuación los elementos que usted 

mejoraría del plan de estudios del programa en Agroindustria Alimentaria: * 

Puede escoger una o varias opciones en esta pregunta. 

Selecciona todos los que correspondan. 

Integrar las necesidades laborales de los estudiantes. 

Ser práctico y enseñar habilidades para la vida laboral. 

Que se fomente la empleabilidad en el sector Agroindustrial. 

Que se fomente la creación de empresa en el 

municipio y fuera de él. Procure que los 

estudiantes continúen a una formación 

universitaria. 

No mejoraría ningún elemento del plan de estudios. 

9. En relación a los elementos materiales** del plantel educativo Lepanto, para el 

desarrollo de las actividades del 

Programa Técnico en Agroindustria alimentaria, usted cree que: * 

Puede escoger una o varias opciones en esta pregunta. **Entiéndase por elementos 

materiales todos aquellos instrumentos de carácter físico que median y son 

necesarios para un funcionamiento de calidad del programa en la institución. Ej. 

Aulas adecuadas, maquinaria relacionada con el programa, libros y cartillas, etc. 

Selecciona todos los que correspondan. 

Las aulas son deficientes para el desarrollo de actividades del programa 

Técnico en Agroindustria 

La institución no cuenta con la maquinaria necesaria para el desarrollo del 

programa Técnico en Agroindustria 

La institución carece de espacios amplios para el desarrollo del programa 

Técnico en Agroindustria 

El material educativo es insuficiente para el desarrollo de las actividades 

académicas del programa. 

La conectividad a internet en la institución educativa es deficiente para el 

desarrollo del programa. 

La institución cuenta con todos los elementos para el desarrollo del programa. 



97 
 

10. Si usted emprendiera la tarea de encontrar trabajo con la certificación del Técnico 

en Agroindustrial, creería que su probabilidad de encontrar empleo es: * Marca 

solo un óvalo. 

Muy alta 

Moderada 

Baja 

Muy baja 

Aunque tuviera la certificación, no me interesaría encontrar trabajo con él 

11. Su percepción en relación a la acogida** del programa en Agroindustria alimentaria 

de la institución Lepanto por parte de la alcaldía y el municipio en general es: * 

**Entiéndase por acogida el recibimiento , tanto positivo o negativo, que tiene algo 

en determinado lugar. En este caso refiere específicamente a las instituciones y 

sociedad en relación al programa en Agroindustria alimentaria. 

Marca solo un óvalo. 

 

12. ¿Usted o algún conocido que desarrolló el programa en Técnico en agroindustria 

alimentaria consiguió un trabajo gracias a este título? * Marca solo un óvalo. 

Si 

No 

Nunca intenté buscar trabajo con este título 

13. Siguiendo la pregunta anterior, señale las personas que conoce o sabe que 

consiguieron trabajo gracias al título en Técnico en Agroindustria Alimentaria: * 

Puede escoger una o varias opciones en esta pregunta. 
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Selecciona todos los que correspondan. 

Yo mism@ conseguí empleo 

Un amig@ agresado del programa consiguió empleo 

Un conocido lejano egresado del programa consiguió empleo 

No conozco a nadie que consiguiera trabajo gracias a este título 

14. Si lee la afirmación "Para conseguir empleo con el técnico en Agroindustria 

Alimentaria de la institución Lepanto, hay que salir del municipio", usted cree que 

es: * Marca solo un óvalo. 

Muy acertada 

Acertada 

Moderadamente acertada 

No es acertada 

Es falsa y para nada acertada 

15. Según su perspectiva personal, ¿Cuál cree que es el factor que influye para que 

los egresados o estudiantes de la institución Lepanto consigan un trabajo con el 

título en Agroindustria Alimentaria? * 

Puede escoger una o varias opciones en esta pregunta. 

Selecciona todos los que correspondan. 

El programa es muy requerido por las empresas del municipio 

La capacidad de ser constante en la búsqueda de empleo 

Tener una buena formación para la búsqueda de empleo 

Poseer un conocido político o familiar en el municipio que apoye la búsqueda 

Capacitarse aún más en el área para 

ser competitivo Ninguna de las 

anteriores 

16. De las siguientes opciones, señale las que la titulación en Técnico en Agroindustria 

alimentaria ofertada por la institución educativa Lepanto le ha permitido desarrollar: 

* 

Puede escoger una o varias opciones en esta pregunta. 
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Selecciona todos los que correspondan. 

Empreder un negocio productivo 

Desarrollar proyectos en escenarios laborales 

Desarrollar proyectos de carácter académico 

Vincularse a un empleo de ese campo del conocimiento 

Mejorar su desempeño laboral en actividades 

diferentes a la Agroindustria Ninguna de las 

anteriores 

17. ¿Conoce a alguien que después cursar el Técnico en Agroindustria alimentaria 

haya emprendido un negocio dentro o fuera del municipio? * Marca solo un óvalo. 

Si 

No 

No sabe 

18. Si en la respuesta anterior contestó si, por favor responda ¿Qué negocio o 

emprendimiento conoce de egresados o estudiantes del programa Técnico 

Agroindustrial de la Institución Lepanto? * 

Puede escoger una o varias opciones en esta pregunta. 

Selecciona todos los que correspondan. 

Un emprendimiento de un egresado dentro del municipio relacionado con la 

venta de insumos de Agroindustria 

Un emprendimiento de un egresado dentro del municipio relacionado con la 

producción agrícola 

Un emprendimiento de un egresado dentro del municipio relacionado con la cría 

de animales de granja 

Un emprendimiento de un egresado dentro del municipio que no tiene que ver 

con la agroindustria 

Un emprendimiento FUERA del municipio que tiene relación con la agroindustria 

No conozco ningún emprendimiento relacionado con el programa 

19. Aproximadamente ¿Cuántos emprendimientos de egresados o estudiantes conoce 

ya sea dentro o fuera del municipio? * 
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Marca solo un óvalo. 

1 a 5 emprendimientos 

5 a 10 emprendimientos 

10 a 20 emprendimientos 

20 a 30 

emprendimientos 

No conozco 

ninguno. 

20. ¿Conoce a alguien que después de cursar el Técnico en Agroindustria alimentaria 

haya desarrollado algún proyecto académico o universitario? * Marca solo un 

óvalo. 

Si 

No 

No sabe. 

21. En relación con la pregunta anterior, el egresado o estudiante que conoce: * 

Puede escoger una o varias opciones en esta pregunta. 

Selecciona todos los que correspondan. 

Continuó la formación en areas relacionadas con la Agroindustria 

Continuó su formación en areas NO relacionadas con la agroindustria 

Realizó un proyecto de investigación o tesis relacionado con la agroindustria 

Participó en la realización de un proyecto productivo-investigativo 

relacionado con la agroindustria Ninguna de las anteriores 

22. Aproximadamente ¿Cuántos proyectos académicos o productivos de egresados o 

estudiantes conoce ya sea dentro o fuera del municipio? * Marca solo un óvalo. 

1 a 5 Proyectos académicos 

5 a 10 Proyectos académicos 

10 a 20 Proyectos académicos 

20 a 30 Proyectos académicos 

No conozco ninguno. 

23. ¿Conoce a alguien que después de cursar el Técnico en Agroindustria alimentaria 

haya conseguido empleo con ese título? * 
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Marca solo un óvalo. 

Si 

No 

No sabe. 

 

24. En relación a la pregunta anterior, el egresado o estudiante que consiguió empleo 

es: * 

Puede escoger una o varias opciones en esta pregunta. 

Selecciona todos los que correspondan. 

Usted mismo 

Un familiar DENTRO del municipio 

Un familiar FUERA del municipio 

Un conocido DENTRO del municipio 

Un conocido FUERA del municipio 

No conozco a nadie que consiguiera un empleo con este título 

25. Aproximadamente ¿Cuántos egresados conoce o distingue que hayan conseguido 

empleo con este título ya sea dentro o fuera del municipio? * Marca solo un óvalo. 

1 a 5 egresados 

5 a 10 egresados 

10 a 20 egresados 

20 a 30 egresados 

No conozco a nadie que consiguiera un empleo con este título 

26. Al momento de buscar trabajo, ¿Cuál es la probabilidad de que usted anexe el 

título en Agroindustria alimentaria en su Hoja de Vida? * Marca solo un óvalo. 

Muy alta. Siempre lo anexa. 

Alta. Suele anexarlo. 

Moderada. Algunas veces lo anexa. 

Baja. Rara vez lo anexa. 

Muy baja. Nunca lo anexa. 

¡Gracias por tu participación en el ejercicio! 

 



102 
 

B. Formato encuesta docentes 

 

Sondeo de investigación (Formato Docentes) 

 

En el marco del proyecto "Incidencia del programa técnico de la Institución educativa 

técnica Lepanto en el municipio de Murillo - Tolima" , el presente sondeo de investigación 

tiene la intención de recolectar información de carácter investigativo con fines científicos 

y académicos. Recuerde que la información suministrada se tratará debidamente según 

acuerdo de confidencialidad y es totalmente anónima.    

 

Para su desarrollo, por favor tómese el tiempo de responder las siguientes preguntas. 

Si no entiende algo o requiere de ayuda específica para su diligenciamiento, puede 

acudir al facilitador para que le suministre ayuda.  

*Obligatorio 

 

Ficha técnica 

La presente herramienta pretende recolectar información de carácter académico en el 

marco del proyecto de investigación "Incidencia del programa técnico de la Institución 

educativa técnica Lepanto en el municipio de Murillo - Tolima". Este formato hace parte 

del sondeo que está dirigido a Docentes de la institución educativa. En su desarrollo, se 

cuestionará a las participantes en dos temas específicos divididos en dos secciones: La 

primera, acerca del conocimiento y nivel de percepción general que tienen sobre el 

programa. La segunda y última, la incidencia real a nivel personal y social que el 

programa a tenido en el municipio.  

 

1. ¿Cree que el programa técnico en agroindustria alimentaria ofertado por la 

institución educativa Lepanto es pertinente para el desarrollo del municipio de 

Murillo? *Entiéndase por pertinente que es acorde a las necesidades de las 

personas que cursan el programa y que habitan en el municipio. * Marca solo 

un óvalo. 
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Muy pertinente 

Pertinente 

Moderado 

Poco pertinente 

Nada pertinente 

2. De las siguientes opciones, ¿Cuáles cree que son las que hacen pertinente el 

programa Técnico en agroindustria para el Municipio de 

Murillo?: * 

Puede escoger una o varias opciones en esta pregunta. 

Selecciona todos los que correspondan. 

Porque ayuda a aumentar los niveles de empleo del Municipio 

Porque es un canal para la creación de empresa en el Municipio 

Porque ayuda a que los estudiantes se animen a continuar formándose 

Porque ha permitido que los egresados mejoren su hoja de vida 

Ninguna de las anteriores 

3. De las siguientes necesidades del municipio señale las que cree que el programa 

técnico en agroindustria alimentaria ofertada por la Institución Lepanto puede 

ayudar a mejorar (Elija una o varias): * Puede escoger una o varias opciones en 

esta pregunta. 

 

4. ¿Creería que la oferta académica del programa Técnico en Agroindustria 

Alimentaria de la institución Lepanto debería ser cambiada o reformada? * Marca 

solo un óvalo. 

Si 

No 

Tal vez 
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5. Siguiendo su respuesta anterior, ¿Porqué cree que el programa en Agroindustria 

Alimentaria debería ser reformada? : * 

Puede escoger una o varias opciones en esta pregunta. 

Selecciona todos los que correspondan. 

Porque existen otros programas que serían mas pertinentes 

para el Municipio de Murillo Porque su plan de estudios esta 

mal planteado. 

Porque no tiene una acogida positiva por parte de la comunidad. 

Porque no aporta a la mejora de los indicadores del municipio. 

No creo que el programa deba ser reformado. 

                    Otro: 

 

6. Como Docente del programa Técnico en Agroindustria Alimentaria ofertado por la 

Institución Lepanto, ¿Cree usted que el plan de estudios del del programa está bien 

diseñado? * Marca solo un óvalo. 

Está muy bien diseñado 

Su diseño es regular 

Está muy mal diseñado 

7. En relación a su respuesta anterior, señale a continuación los elementos que usted 

mejoraría del plan de estudios del programa en 

Agroindustria Alimentaria: * 

Puede escoger una o varias opciones en esta pregunta. 

Selecciona todos los que correspondan. 

Integrar las necesidades laborales de los estudiantes. 

Ser práctico y enseñar habilidades para la vida laboral. 

Que se fomente la empleabilidad en el sector Agroindustrial. 

Que se fomente la creación de empresa en el 

municipio y fuera de él. Procure que los 

estudiantes continúen a una formación 

universitaria. 

No mejoraría ningún elemento del plan de estudios. 
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8. En relación a los elementos materiales** del plantel educativo Lepanto, para el 

desarrollo de las actividades del Programa Técnico en Agroindustria alimentaria, 

usted cree que: * 

Puede escoger una o varias opciones en esta pregunta. **Entiéndase por elementos 

materiales todos aquellos instrumentos de carácter físico que median y son 

necesarios para un funcionamiento de calidad del programa en la institución. Ej. 

Aulas adecuadas, maquinaria relacionada con el programa, libros y cartillas, etc. 

Selecciona todos los que correspondan. 

Las aulas son deficientes para el desarrollo de actividades del programa 

Técnico en Agroindustria 

La institución no cuenta con la maquinaria necesaria para el desarrollo del 

programa Técnico en Agroindustria 

La institución carece de espacios amplios para el desarrollo del programa 

Técnico en Agroindustria 

El material educativo es insuficiente para el desarrollo de las actividades 

académicas del programa. 

La conectividad a internet en la institución educativa es deficiente para el 

desarrollo del programa. 

La institución cuenta con todos los elementos para el desarrollo del programa. 

9. Si usted emprendiera la tarea de apoyar a un estudiante o egresado con la tarea de 

encontrar trabajo con la certificación del Técnico en Agroindustrial, creería que su 

probabilidad de encontrar empleo es: * Marca solo un óvalo. 

Muy alta 

Moderada 

Baja 

Muy baja 

Aunque tuviera la certificación, no me interesaría encontrar trabajo con él 

10. Su percepción en relación a la acogida** del programa en Agroindustria alimentaria 

de la institución Lepanto por parte de la alcaldía y el municipio en general es: * 
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**Entiéndase por acogida el recibimiento , tanto positivo o negativo, que tiene algo 

en determinado lugar. En este caso refiere específicamente a las instituciones y 

sociedad en relación al programa en Agroindustria alimentaria. 

Marca solo un óvalo. 

 

11. ¿Conoce algún egresado o estudiante del programa en Técnico en agroindustria 

alimentaria consiguiera un trabajo gracias a este título? * 

Marca solo un óvalo. 

Si 

No 

No lo sé 

12. Siguiendo la pregunta anterior, señale las personas que conoce o sabe que 

consiguieron trabajo gracias al título en Técnico en Agroindustria Alimentaria: * 

Puede escoger una o varias opciones en esta pregunta. 

Selecciona todos los que correspondan. 

Un estudiante activo del programa consiguió empleo 

Un estudiante egresado del programa consiguió empleo 

Un conocido lejano egresado del programa consiguió empleo 

No conozco a nadie que consiguiera trabajo gracias a este título 

13. Si lee la afirmación "Para conseguir empleo con el técnico en Agroindustria 

Alimentaria de la institución Lepanto, hay que salir del municipio", usted cree que 

es: * Marca solo un óvalo. 

Muy acertada 

Acertada 

Moderadamente acertada 
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No es acertada 

Es falsa y para nada acertada 

14. Según su perspectiva como Docente, ¿Cuál cree que es el factor que influye para 

que los egresados o estudiantes de la institución Lepanto consigan un trabajo con el 

título en Agroindustria Alimentaria? * 

Puede escoger una o varias opciones en esta pregunta. 

Selecciona todos los que correspondan. 

El programa es muy requerido por las empresas del municipio 

La capacidad de ser constante en la búsqueda de empleo 

Tener una buena formación para la búsqueda de empleo 

Poseer un conocido político o familiar en el municipio que apoye la búsqueda 

Capacitarse aún más en el área para 

ser competitivo Ninguna de las 

anteriores 

15. De las siguientes opciones, señale las que la titulación en Técnico en Agroindustria 

alimentaria ofertada por la institución educativa Lepanto le ha permitido desarrollar a 

algún estudiante o egresado: * 

Puede escoger una o varias opciones en esta pregunta. 

Selecciona todos los que correspondan. 

Empreder un negocio productivo 

Desarrollar proyectos en escenarios laborales 

Desarrollar proyectos de carácter académico 

Vincularse a un empleo de ese campo del conocimiento 

Mejorar su desempeño laboral en actividades 

diferentes a la Agroindustria Ninguna de las 

anteriores 

16. ¿Conoce a alguien que después cursar el Técnico en Agroindustria alimentaria haya 

emprendido un negocio dentro o fuera del municipio? * 

Marca solo un óvalo. 

Si 

No 
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No sabe 

17. Si en la respuesta anterior contestó si, por favor responda ¿Qué negocio o 

emprendimiento conoce de egresados o estudiantes del programa Técnico 

Agroindustrial de la Institución Lepanto? * 

Puede escoger una o varias opciones en esta pregunta. 

Selecciona todos los que correspondan. 

Un emprendimiento de un egresado dentro del municipio relacionado con la 

venta de insumos de Agroindustria 

Un emprendimiento de un egresado dentro del municipio relacionado con la 

producción agrícola 

Un emprendimiento de un egresado dentro del municipio relacionado con la cría 

de animales de granja 

Un emprendimiento de un egresado dentro del municipio que no tiene que ver 

con la agroindustria 

Un emprendimiento FUERA del municipio que tiene relación con la agroindustria 

No conozco ningún emprendimiento relacionado con el programa 

18. Aproximadamente ¿Cuántos emprendimientos de egresados o estudiantes conoce 

ya sea dentro o fuera del municipio? * 

Marca solo un óvalo. 

1 a 5 emprendimientos 

5 a 10 emprendimientos 

10 a 20 emprendimientos 

20 a 30 

emprendimientos No 

conozco ninguno. 

19. ¿Conoce a alguien que después de cursar el Técnico en Agroindustria alimentaria 

haya desarrollado algún proyecto académico o universitario? * 

Marca solo un óvalo. 

Si 

No 

No sabe. 
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20. En relación con la pregunta anterior, el egresado o estudiante que conoce: * 

Puede escoger una o varias opciones en esta pregunta. 

Selecciona todos los que correspondan. 

Continuó la formación en areas relacionadas con la Agroindustria 

Continuó su formación en areas NO relacionadas con la agroindustria 

Realizó un proyecto de investigación o tesis relacionado con la agroindustria 

Participó en la realización de un proyecto productivo-investigativo 

relacionado con la agroindustria Ninguna de las anteriores 

21. Aproximadamente ¿Cuántos proyectos académicos o productivos de egresados o 

estudiantes conoce ya sea dentro o fuera del municipio? * 

Marca solo un óvalo. 

1 a 5 Proyectos académicos 

5 a 10 Proyectos académicos 

10 a 20 Proyectos académicos 

20 a 30 Proyectos académicos 

No conozco ninguno. 

22. ¿Conoce a alguien que después de cursar el Técnico en Agroindustria alimentaria 

haya conseguido empleo con ese título? * 

Marca solo un óvalo. 

Si 

No 

No sabe. 

23. En relación a la pregunta anterior, el egresado o estudiante que consiguió empleo 

es: * 

Puede escoger una o varias opciones en esta pregunta. 

Selecciona todos los que correspondan. 

Un estudiante activo 

Un familiar DENTRO del municipio 

Un familiar FUERA del municipio 

Un conocido DENTRO del municipio 

Un conocido FUERA del municipio 
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No conozco a nadie que consiguiera un empleo con este título 

24. Aproximadamente ¿Cuántos egresados conoce o distingue que hayan conseguido 

empleo con este título ya sea dentro o fuera del municipio? * 

Marca solo un óvalo. 

1 a 5 egresados 

5 a 10 egresados 

10 a 20 egresados 

20 a 30 egresados 

No conozco a nadie que consiguiera un empleo con este título 

25. En un esquema de probabilidad, ¿Cómo clasificaría la posibilidad de que un 

egresado anexe el título en Agroindustria alimentaria en su Hoja de Vida? * 

Marca solo un óvalo. 

Muy alta. Siempre lo anexa. 

Alta. Suele anexarlo. 

Moderada. Algunas veces lo anexa. 

Baja. Rara vez lo anexa. 

Muy baja. Nunca lo anexa. 

¡Gracias por tu participación en el ejercicio! 
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